PRESIDENTES DE LA IGLESIA
"Aquellos que promueven la causa de Sión"

Manual del alumno (Reí. 345)
Preparado por los Institutos de Religión
del Sistema Educativo de la Iglesia
Publicado por La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días
Salt Lake City, Utah

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN
PRIMERA UNIDAD: LA ULTIMA DISPENSACIÓN
Capítulo 1: Buscaron una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios
Capítulo 2: Aquellos que promueven la causa de Sión

5
7
15

SEGUNDA UNIDAD: JOSÉ SMITH Y LA RESTAURACIÓN
Capítulo 3: La juventud y educación del Profeta
Capítulo 4: Restaurador, testigo, mártir
Capítulo 5: La sucesión apostólica y las llaves del sacerdocio

25
27
37
49

TERCERA UNIDAD: BRIGHAM YOUNG-SEGUNDO PRESIDENTE DE LA IGLESIA
Capítulo 6: He aquí a un verdadero discípulo
Capítulo 7: El establecimiento del monte de la casa del Señor

59
61
71

CUARTA UNIDAD: JOHN TAYLOR-TERCER PRESIDENTE DE LA IGLESIA
Capítulo 8: Valeroso defensor de la libertad
Capítulo 9: Su sangre se mezcló con la de los mártires

81
83
91

QUINTA UNIDAD: WILFORD WOODRUFF-CUARTO PRESIDENTE DE LA IGLESIA
Capítulo 10: Previendo el futuro
Capítulo 11: Guiados por el sendero del Señor

103
105
113

SEXTA UNIDAD: LORENZO SNOW-QUINTO PRESIDENTE DE LA IGLESIA
Capitula 12: Por sacrificios se dan bendiciones
Capitula 13: "Como Dios es, el hombre puede llegar a ser"

121
123
135

SÉPTIMA UNIDAD: JOSEPH F. SMITH-SEXTO PRESIDENTE DE LA IGLESIA
Capitula 14: La preparación de los santos para enfrentar el siglo veinte
Capitula 15: "El santificará tus aflicciones para tu provecho"

145
147
155

OCTAVA UNIDAD: HEBER J. GRANT-SEPTIMO PRESIDENTE DE LA IGLESIA
Capítulo 16: "Entonces haré que las cosas débiles les sean fuertes"
Capitula 17: La responsabilidad de ser mayordomo de bendiciones terrenales

165
167
179

NOVENA UNIDAD: GEORGE ALBERT SMITH-OCTAVO PRESIDENTE DE LA IGLESIA
Capítulo 18: "Sostén las manos caídas y fortalece las rodillas desfallecidas"
Capítulo 19: Advertencias proféticas sobre las calamidades de los últimos días

189
191
203

DECIMA UNIDAD: DAVID O. McKAY-NOVENO PRESIDENTE DE LA IGLESIA
Capítulo 20: "Lavantaos y brillad, para que vuestra luz sea un estandarte a las naciones"
Capitula 21: "Para que llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina"

211
213
223

UNDÉCIMA UNIDAD: JOSEPH FIELDING SMITH-DECIMO PRESIDENTE
DE LA IGLESIA
Capitula 22: La proclamación de la doctrina del evangelio
Capitula 23: "Mirad por vosotros"

233
235
247

DUODÉCIMA UNIDAD: HAROLD B. LEE-UNDECIMO PRESIDENTE DE LA IGLESIA
Capítulo 24: La Iglesia tiene necesidad de cada miembro
Capítulo 25: Una defensa y un refugio

257
259
271

DECIMOTERCERA UNIDAD: SPENCER W. KIMBALL-DUODECIMO PRESIDENTE
DE LA IGLESIA
Capitula 26: "¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?"
Capítulo 27: "Cuando el mundo se haya convertido"

283
285
297

DECIMOCUARTA UNIDAD: SIÓN AUN SE LEVANTARA
Capítulo 28: "Vístete tu fortaleza, oh Sión"

307
309

APÉNDICE A: VENID: QUE ISRAEL EDIFIQUE A SIÓN

321

APÉNDICE B: CONVIRTÁMONOS EN PUROS DE CORAZÓN

327

BIBLIOGRAFÍA
NOTAS PARA LAS RESEÑAS
ÍNDICE DE AUTORES
ÍNDICE GENERAL

INTRODUCCIÓN

Base filosófica del curso
Este curso se basará en la definición de la palabra profeta e incluirá
los siguientes elementos: Un profeta es una persona que sabe, por
revelación personal del Espíritu
Santo, que Jesucristo es el Hijo de
Dios, ". . . porque el testimonio
de Jesús es el espíritu de la profecía" (Apocalipsis 19:10). Aun
cuando todos los que poseen el
testimonio de Jesús son profetas,
este curso tratará solamente la sucesión de profetas presidentes
que han sido divinamente llamados para estar a la cabeza y presidir entre el pueblo del Señor en
esta última dispensación. Sobre la
base de ese testimonio que el profeta presidente ha recibido por las
manifestaciones del Espíritu Santo, él puede seguir adelante para
recibir otras revelaciones por el
mismo Espíritu, las que pueden
capacitarlo para hablar sobre cualquier tema que él considere apropiado; "Y lo que hablaren cuando
fueren inspirados por el Espíritu
Santo, será escritura, será la voluntad del Señor, será la intención
del Señor, será la palabra del Señor, será la voz del Señor y el
poder de Dios para la salvación"
( D . y C . 68:4).

de ser" ( D . y C . 93:24); aun cuando quizás no se le permita declarar todo lo que sabe. La base de
su posición como el portavoz del
Señor es su conocimiento, comprensión y perspectiva de las
cosas eternas, obtenidas por medio de la revelación; mas a los
profetas "se les impone un mandamiento estricto de no impartir
sino de acuerdo con aquella porción de su palabra que él concede
a los hijos de los hombres, y de
acuerdo con el cuidado y la diligencia que le rinden" (Alma 12:9).
Generalmente sólo se les permite
revelar gradualmente " . . . línea
por línea, precepto por precepto,
un poco aquí y un poco allí . . . "
(2 Nefi 28:30), de acuerdo con las
indicaciones de Aquél cuya Iglesia
ésta es.
" . . . el deber del Presidente del
Sumo Sacerdocio es presidir a
toda la iglesia, y ser semejante a
Moisés—

He aquí, en esto hay sabiduría; sí,
ser un vidente, un revelador, un
traductor y un profeta, teniendo
todos los dones que Dios confiere
sobre la cabeza de la iglesia" (D. y
C. 107:91-92). Tal como ha dicho
el presidente Joseph F. Smith,
"La casa de Dios es una casa de
El presidente de la Iglesia no es orden, y no de confusión. En esta
enviado tanto a predecir como a casa Dios mismo es el Jefe Supreproclamar. Debe anunciar audaz- mo, y se le debe obedecer. Cristo
mente y sin equivocación la volun- es a imagen y semejanza de su
tad, designios y deseos del Señor. ser, su Hijo Unigénito, y El es
Es un vidente para quien el velo nuestro Salvador . . . Debemos
entre el cielo y la tierra se convier- andar por sus caminos y procurar
te solamente en una cortina. Ser cumplir sus preceptos, o seremos
un vidente es una cualidad esen- desechados. Después de Dios y
cial del llamamiento de un profe- de Cristo se designa a uno sobre
ta, " . . . y .. . nadie puede tener la tierra, a quien se confieren las
mayor don . . . " (Mosíah 8:16). Se llaves del poder y la autoridad del
le puede permitir ver cosas pasa- Santo Sacerdocio, y al cual se da
das y también futuras; y puede el derecho de la presidencia. Es el
tener el privilegio, si el Señor lo que habla por Dios a su pueblo en
permite, de ver la verdad en todas todas las cosas . . ." (véase Doctrisus dimensiones, pues "la verdad na del Evangelio, pág. 204).
es el conocimiento de las cosas
como son, como eran y como han Los presidentes de la Iglesia son
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profetas, videntes y reveladores,
quienes a causa de su divino llamamiento, poseen las llaves, poderes y prerrogativas que los
convierten en el vocero del Señor
sobre la tierra, de manera que El
pueda decirles, ". . . l o que ligares en la tierra será ligado en los
cielos; y lo que atares en la tierra,
en mi nombre y por mi voz, dice
el Señor, será eternamente atado
en los cielos . . ." (D. y C.
132:46). Así, " . . . recibiréis su palabra con toda fe y paciencia como
si viniera de mi propia boca" (D.
y C. 21:5), y "sea por mi propia
voz, o por la voz de mis siervos,
es lo mismo" (D. y C. 1:38). Jacob,
quien como profeta era responsable, declaró, "y desempeñamos
nuestro ministerio ante el Señor,
tomando sobre nosotros la responsabilidad, haciéndonos responsables de los pecados del pueblo si
no le enseñábamos la palabra de
Dios con toda diligencia; para
que, trabajando con todas nuestras fuerzas, su sangre no manchara nuestros vestidos . . . " (Jacob
1:19).
La palabra del Señor a Ezequiel
nos ayuda a comprender el deber
de los profetas como atalayas entre Dios y el hombre: "A ti, pues,
hijo de hombre, te he puesto por
atalaya a la casa de Israel, y oirás
la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte.
Cuando yo dijere al impío: Impío,
de cierto morirás; si tú no hablares para que se guarde el impío de
su camino, el impío morirá por su
pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano." (Ezequiel
33:7-8.) Los profetas de los últimos días edifican sobre los fundamentos y ministerios proféticos
que han precedido a los suyos,
pero sus responsabilidades están
íntimamente ligadas con todas las
mayordomías asociadas con esta
grande y última dispensación. El
Señor dijo que ellos poseen sus

poderes y llaves y son por lo tanto
r e s p o n s a b l e s ". . . j u n t o con
todos aquellos que han recibido
una dispensación en cualquier
tiempo, desde el principio de la
creación;
Porque, de cierto os digo, las llaves de la dispensación que habéis
recibido han descendido de los padres; y por último, se han enviado
del cielo a vosotros.
De cierto os digo, he aquí, cuán
grande es vuestro llamamiento.
Limpiad vuestros corazones y vestiduras, no sea que la sangre de
esta generación sea demandada
de vuestras manos." (D. y C.
112:31-33.) Por tanto, aunque
sean hombres, su llamamiento es
divino, y por esto deben responder ante Dios, y "una persona no
está realmente convertida hasta
que vea el poder de Dios descansar sobre los líderes dirigentes de
esta Iglesia, y hasta que penetre
en su corazón como fuego" (Harold B. Lee, Ensign, julio de 1972,
pág. 103).
No es la intención de este curso
presentar una biografía exhaustiva de los presidentes de la Iglesia;
sino que incluirá seleccionados incidentes de la vida como evidencia de cada uno de ellos de que
Dios los preservó y preparó para
asumir la alta posición que ocuparían. Se presentarán en él declaraciones de sus testimonios sobre la
vida y misión divina de Jesucristo
para que los alumnos puedan
comprender que los presidentes
de la Iglesia son los primeros testigos del Maestro. Se mencionarán
ejemplos de su lealtad, obediencia, humanidad, valor, fe, firmeza
en las pruebas y pureza de vida,
para que los alumnos puedan reconocer que aunque son hombres
mortales, el llamamiento que han
recibido es divino, y los coloca en
una posición en la que la humanidad en general, y la Iglesia en
particular, puedan recibirles y
honrarles o serán "desarraigados
de entre el pueblo" (D. y C. 1:14).
En este curso no se compararán
los profetas entre sí; pero sí se
citarán algunos de los dones espe-

ciales, talentos e inspiración de
cada uno de ellos, y se esbozarán
brevemente muchas de las condiciones espirituales y mundanas a
las que tuvieron que enfrentarse
como profetas, para que los alumnos puedan ver la Iglesia como un
reino dinámico; edificando templos, resistiendo a la iniquidad,
amonestando al mundo, proveyendo para los suyos, adorando al
Señor y extendiendo al hombre el
único plan bajo el cielo por el cual
el hombre puede salvarse. Pero
todo esto se hará basándose en
los principios eternos que los profetas anuncian y que para siempre
permanecen inmutables.
Este no será un curso sobre la
historia de la Iglesia, sino una explicación de dicha historia, vista a
través de las ministraciones de los
que han sido llamados y designados para dirigir. Se harán notar
algunas de las decisiones y actos
específicos de los profetas como
evidencia de la manera en que el
Señor actúa por medio de ellos
para llevar a cabo sus propósitos
sobre la tierra, aunque lógicamente los límites de tiempo y espacio
no nos permitirán considerar
todas sus decisiones ni todos sus
actos.
Al estudiar las obras y enseñanzas
de los profetas, podremos contemplar el progreso diario de una Iglesia que supera los obstáculos, se
extiende por toda la tierra, y responde a la voluntad del cielo y es
inspirada por él. Así, los alumnos
podrán aprender a considerar cuidadosa y completamente las palabras y los hechos de los profetas
vivientes y reconocer que sólo mediante la obediencia a todo lo que
el Señor pueda requerir por medio de ellos, se podrán obtener la
seguridad, felicidad, gloria y
exaltación.
En la primera parte del curso, se
explicará el plan ordenado de la
sucesión apostólica para que los
alumnos puedan tener una idea
básica de los principios que gobiernan la sucesión y selección de
los profetas.
Este no será un curso de doctrina
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en el sentido de presentar un tratado extenso sobre la doctrina del
reino, sino que pondrá en relieve
ciertas doctrinas o normas, cuyo
establecimiento puede estar inherentemente ligado al ministerio de
un presidente en particular. Por
ejemplo, el concepto de la naturaleza de Dios —que una vez fue un
hombre, y que llegó a ser lo que
ahora es por medio de la obediencia y fidelidad, y que el hombre
puede obedecer el evangelio y llegar a ser como Dios— puede ser
presentado como uno de los
temas principales utilizados por el
presidente Lorenzo Snow. La lealtad de Brigham Young hacia el
profeta José Smith, y de ahí su
ejemplo y enseñanza a los miembros sobre el respeto, aprecio y
obediencia que debemos tener hacia los presidentes, puede considerarse en uno de los capítulos
sobre Brigham Young. En los capítulos donde se habla de los períodos
de a d m i n i s t r a c i ó n del
presidente David O. McKay y Harold B. Lee, se pondrá en relieve
el desarrollo de los conceptos relacionados con el programa de correlación de la Iglesia. Así pues,
los presidentes serán considerados como hombres a los que Dios
ha llamado y preparado para cumplir misiones específicas.
El propósito del manual del
alumno
El estudio personal es una fuente
de progreso y desarrollo espiritual; junto con la oración es la
base para obtener mayor comprensión y aprecio por las leyes y principios espirituales; y con la
dirección de un maestro inspirado, acrecientan y aceleran dicho
desarrollo. El instructor usará este
manual en la clase como una ayuda en el proceso de la enseñanza;
sin embargo, si no tiene maestro,
se dará cuenta de que este manual
está escrito de tal manera que puede ser su maestro. Su uso lo conducirá a fuentes y textos
completos que pueden iluminarle
con una plenitud y amplitud que
no son posibles con este manual
solamente. Hágase el propósito
de estudiar estas páginas con un

espíritu de emocionante aventura,
ya sea que tenga que hacerlo por
su cuenta o con la ayuda de un
maestro.
Cómo fue organizado este
manual
Hay veintiocho capítulos en el manual, agrupados en catorce unidad e s . La p r i m e r a u n i d a d se
relaciona con el concepto de Sión
y cómo ha inspirado a los profetas
de todas las dispensaciones, incluyendo la nuestra. La última unidad analiza a Sión y su relación
con el Israel moderno. Cada una
de las demás unidades trata de
uno de los doce presidentes de la
Iglesia.
Hay dos capítulos sobre cada presidente: uno es un estudio personal, su formación y la preparación
por la que el Señor lo condujo a la
dirección de la Iglesia; el otro se
relaciona con su ministerio como
presidente y profeta. Usted debe
estudiar el capítulo sobre la vida
de un presidente antes de estudiar sobre su ministerio.
Cada unidad se presenta con una
pequeña reseña; con el fin de
mantener para el lector una rápida y fácil fluidez, se ha omitido
deliberadamente en ella el uso de
referencias. Sin embargo, cada
cita tiene un número para consultar con las anotaciones de las fuentes que se encuentran al final del
manual.

Se ha hecho un esfuerzo por ilustrar el manual con suficientes cuadros y fotografías de los primeros
años de cada presidente para que
el alumno pueda llegar a apreciar
las épocas en que cada uno vivió,
las personas con las que se asoció,
sus logros, y los eventos históricos en los que tomó parte.
Criterios usados para seleccionar
el material de este manual

Tenga cuidado de no acelerar demasiado su estudio, y tome tiempo suficiente para apreciar completamente cada nueva experiencia que surja al estudiar la vida de
estos siervos del Dios viviente.
Muchas de las cosas que aprenderá nunca las olvidará; pero lo más
importante es que nunca volverá
a ser la misma persona si su estudio es sincero y lo hace con
oración.

Para escribir estos capítulos, se llevó a cabo una extensa investiga- Nota: Con la adición de nuevas
ción usando como fuentes de escrituras a la Perla de Gran Preinformación diarios personales, el cio el 3 de abril de 1976, también
Departamento Histórico de la Igle- se instituyó un cambio en el métosia, libros que ahora están agota- do de citar. Los libros de Moisés y
dos, y entrevistas con algunos de Abraham y los escritos de José
Smith fueron afectados, de manelos parientes de los presidentes.
ra que las nuevas adiciones se ciSe siguió como norma el uso de tan de la siguiente manera:
fuentes primarias de información
en preferencia a las secundarias, y José Smith 1, es ahora José Smith
Mateo 24 (J.S. Mat. 24).
de citar las declaraciones de los
presidentes en vez de parafrasear- José Smith 2, es ahora José Smith
las, con el fin de dar una mejor
Historia (J.S.H.).
idea de su carácter y de su vida.
La nueva adición intitulada "José
Qué puede obtener de su estudio
Smith —Visión del Reino Celestial" será citada como José
En el proceso de su estudio, y
Smith-Visión (abreviado JS-V).
especialmente al completar este
curso, llegará a comprender que La nueva adición intitulada "Jolos presidentes de La Iglesia de
seph F. Smith-Visión de la ReJesucristo de los Santos de los Úldención de los Muertos" se
timos Días eran hombres reales y
citará como Joseph F. Smithtambién humanos, y sentirá emoVisión (abreviado JFS-V).
ción al comprender que verdaderamente ha logrado entablar una Los Artículos de Fe se citarán
relación personal con ellos.
como A. de F.

PRIMERA UNIDAD

LA ULTIMA
DISPENSACIÓN
RESEÑA
Con excepción de las épocas de extrema iniquidad, el Señor ha proporcionado profetas a través de toda la
historia del mundo para juntar a los
justos y, de acuerdo con su disposición de ser dirigidos, guiarles lo más
cercano posible a la formación de una
sociedad ideal llamada Sión. Generalmente estos profetas no han sido reconocidos por el mundo como tales y
han sido rechazados aun por la misma casa de Israel; 1 de manera que
raramente se ha logrado establecer
una sociedad de Sión. No obstante, el
Señor siempre ha colocado ante sus
profetas el ideal de Sión y les ha prometido, en cada época, que sería establecido en los últimos días para
florecer durante mil años. 2
Con la autoridad y el poder del sacerdocio y bajo la dirección del Espíritu
Santo, se le dijo a Adán que enseñara
a toda su posteridad que debía arrepentirse o nunca podría tener la esperanza de merecer una herencia en el
reino de Dios, pues ninguna cosa inmunda podía regresar y morar en la
presencia de Dios. 3
Adán enseñó intensamente a su familia las verdades de la salvación durante toda su vida. Muchos creyeron y
llegaron a ser hijos de Dios; y muchos
no lo hicieron, y perecieron en sus
pecados.
Siglos después del comienzo de su
propio ministerio, Adán, quien poseía
la presidencia de todas las dispensaciones, comisionó a su nieto Enós
para dirigir a los justos lejos de la
tierra de Shulón y Úevarlos a una tierra de promisión. Enós llamó esa nueva tierra prometida Cainán, nombre
de su propio hijo, y estableció la justicia y la paz con tanto éxito que 350
años más tarde Enoc, el séptimo patriarca desde Adán, nació allí y ahí
comenzó su ministerio, y en esa época aún seguía siendo una tierra de
justicia. 4
Enoc salió y desde los cerros y lugares
altos llamó al pueblo al arrepentimiento, y al hacerlo los guió hacia Dios y
ellos fueron "bendecidos sobre las

montañas, y en los lugares altos, y
florecieron"5, y Enoc estableció Sión
como una defensa y un refugio contra
la iniquidad de su época. Después de
muchos años Adán llamó a Enoc y a
los profetas presidentes y a toda su
posteridad justa a una conferencia y
les otorgó su última bendición. "Y el
Señor se les apareció, y se levantaron
y bendijeron a Adán . . ." 6 Aun cuando Adán murió tres años después, no
murieron sus deseos y su bendición,
pues 122 años más tarde Enoc y su
ciudad fueron trasladados y llevados
al cielo, y "desde entonces se extendió el dicho: SIÓN HA HUIDO". 7
Después de que los justos fueron arrebatados a Sión por los poderes del
cielo y los inicuos fueron destruidos
por el diluvio, Noé y después Melquisedec lucharon por conducir al pueblo
a la presencia de Dios.
Abraham caminó por toda la extensión de la tierra que el Señor había
prometido darle como posesión sempiterna, una tierra llena de otros pueblos, y contempló los últimos días en
que se levantaría una nueva y gloriosa
Sión dentro de los límites de su herencia eterna; y por causa de su fidelidad
y santidad, él recibió este elogio de
Dios: "Porque yo sé que mandará a
sus hijos y a su casa después de sí,
que
guarden
el
camino
de
Jehová . . .". 8
Moisés, Elias el Profeta, Natán, Juan,
y en fin todos los profetas, trataron de
reunir a los justos, de librarlos de las
cadenas de un mundo corrupto y de
establecerlos en las tierras de promisión; lucharon por purificarlos de tal
manera que Dios pudiera morar entre
ellos y trataron de levantar ciudades
que tenían "fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios". 9 Pero
aun cuando lucharon denodada y valientemente, con muy pocas excepciones fracasaron en su intento de llevar
a su pueblo a la presencia de Dios. Y
ellos mismos soportaron sus años sobre la tierra como proscritos, despreciados y olvidados, y como extraños
en el mundo. "Conforme a la fe murieron todos éstos sin haber recibido
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lo prometido, sino mirándolo de lejos,
y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra." 10
Pero fueron confortados por visiones
y fortalecidos por revelaciones de que
en los últimos días se establecería la
Sión que ellos procuraban. Después
de su muerte, y como seres inmortales, regresarían y darían a un profeta
y a un pueblo poder por medio de
llaves y sacerdocios, glorias y honores, y Sión llegaría a ser. ¡Sión llegaría
a ser!
La aurora de la reforma comenzaría a
despejar la larga noche de oscuridad,
y miles de almas nobles y valientes
tratarían de encender la luz, pero morirían antes de llegar el amanecer.
Lenta y silenciosamente, los primeros
rayos del sol se asomarían sobre las
montañas y se filtrarían en el mundo.
Casi desapercibidamente aumentaría
esa luz, y los hombres que amaran la
oscuridad rugirían y se resistirían,
pero la luz no sería negada. Rompería
el alba y huirían las sombras. El sol se
elevaría, brillante, deslumbrante, y
marcharía resueltamente hacia el meridiano. ¡Ese día de gloria tan largamente b u s c a d o llegaría! Sión sería
establecida y la luz y la verdad cubrirían la tierra. "Y ninguno enseñará a
su prójimo, ni ninguno a su hermano,
diciendo: Conoce al Señor; Porque
todos me conocerán, desde el menor
hasta el mayor de ellos." 11 Ese día
ansiado por los profetas vendrá, pues
"ninguna mano impía puede detener
el progreso de la obra; las persecuciones se encarnizarán, el populacho podrá conspirar, los ejércitos podrán
juntarse, La calumnia podrá difamar,
mas la verdad de Dios seguirá adelante valerosa, noble e independiente,
hasta que haya penetrado en todo
continente, visitado toda región, abarcado todo país y resonado en todo
oído, hasta que se cumplan los propósitos de Dios". 1 2 "Porque la tierra será
llena del conocimiento de la gloria de
Jehová, como las aguas cubren el
mar." 1 3 ¡Y todos los hombres y toda
la creación sabrán que reina vuestro
Dios!

CAPITULO 1

BUSCARON UNA
CIUDAD CUYO ARQUITECTO
Y CONSTRUCTOR ES DIOS
INTRODUCCIÓN

TODOS LOS HOMBRES
SANTOS ANTES DEL DILUVIO
ANHELARON ESTABLECER
UN DÍA DE JUSTICIA
(1-1) Esta es la razón por la que
Adán convocó a su posteridad
justa a una conferencia
"Vi a Adán en el valle de Adánondi-Ahman. Llamó a sus hijos y
los bendijo con una bendición patriarcal. El Señor apareció en medio de ellos, y él (Adán) los
bendijo a todos y predijo lo que
les acontecería hasta la última
Esa fue la razón porque Adán bendijo a su posteridad; quería llevarlos a la presencia de Dios. 'Porque
esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios'." (Véase Hebreos
11:10; Enseñanzas del Profeta José
Smith, págs. 184-185.)
Y aunque Adán murió tres años
después de esa conferencia, no
murió su último gran deseo y bendición, pues aproximadamente
125 años más tarde Enoc y su
ciudad fueron trasladados y llevados al cielo. (Para una explicación
de lo que significa la palabra traslación, véase Smith, Enseñanzas del
Profeta José Smith, págs. 203-204, y
Joseph Fielding Smith, Doctrina de
Salvación, 1:102-106.)
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El valle de Adán-Ondi-Ahman

(1-2) Enós, el htjo de Set, trató de
establecer en una tierra de
promisión a los justos de su época
Aproximadamente 325 años después de la caída, Adán, quien poseía las llaves de la Primera
Presidencia, comisionó a su nieto
Enós para guiar a los justos a una
tierra de promisión. Enós llamó a
esa nueva tierra prometida Cainán, que era el nombre de su hijo.
Allí tuvo tanto éxito en establecer
la justicia y la paz que Cainán aún
seguía siendo una tierra de justicia 350 años más tarde.' (Véase
Moisés 6:17, 41.)

(1-3) Enoc fue comisionado para
reunir a los justos
Cuando Enoc tenía sesenta y cinco años de edad, salió de la tierra
de Cainán y viajó junto a las fronteras del mar del este, en donde
recibió una visión gloriosa del Señor. Durante los siguientes 365
años, Enoc anduvo con Dios y
enseñó a los justos de su época a
hacer lo mismo. Aproximadamente 1.050 años después de la caída,
Enoc y su pueblo fueron trasladados y llevados al cielo. (Véase
Moisés 7:68, 69.)
(1-4) Enoc congregó a los justos en
Adán-ondi-Ahman
Enoc congregó a los justos en la
tierra de Adán-ondi-Ahman, la
tierra donde moró Adán, y allí
comenzó a edificar la "Ciudad de
Santidad". El élder Bruce R.

McConkie ha escrito lo siguiente
sobre este tema:

"Mucho tiempo antes del diluvio
Enoc enseñó con fuerza y poder a
una generación plagada de guerras y derramamiento de sangre el
evangelio de Jesucristo, incluyendo el procedimiento requerido por
la ley celestial de amar a nuestro
semejante como a nosotros mismos. Aquellos que lo creyeron, lo
vivieron, ya que 'el Señor vino y
habitó con [ellos] . . . , y moraron
en justicia . . . Y el Señor llamó a

"En nuestro famoso himno (en inglés) Santo de los Últimos Días
que comienza con las palabras
'Gloriosas cosas se entonan sobre
Sión, la ciudad de Enoc vista en la
antigüedad', vemos al autor, William W. Phelps, preservando la
doctrina de que 'En Adán-ondi-Ahman se edificó Sión en el lugar donde
estaba el Edén'. Y en otro himno
escrito por e\ mismo auYox en ios
días del profeta José Smith, encontramos estas palabras . . .

su p u e b l o S I Ó N , potc^ue exax\ urvo

de corazón y voluntad, y vivían
en justicia; y no había pobres entre ellos' (Moisés 7:16, 18).

"Leemos que Enoc anduvo con
Dios.
Y no cedió ante las tentaciones del
mundo,
mientras que Sión se extendía
allende,
y los santos y ángeles cantaban,
en Adán-ondi-Ahman" (Traducción libre.) (Mormón Doctrine,
pág. 20.)

Ahora, mis hermanos y hermanas, ellos no eliminaron la pobreza, estableciendo un sistema de
obtener algo por nada, patrocinado por las naciones que estaban
en guerra; sino que velaron por
las necesidades de los suyos en la
manera prescrita. Al observar totalmente la ley de Enoc, llegaron a
ser iguales en todas las cosas, temporales y espirituales, y obtuvieron esa unión requerida por la ley
del reino celestial." (Marión G.
Romney, Look to God and Live,
págs. 179-80.)
(1-6) Sión es los puros de corazón

una santidad en la carne que fue
pocas veces igualada

Los profetas amonestan a los inicuos

Según los designios de Dios y por
medio de la práctica de su propio
libre albedrío, Adán abrió el camino por el que todas las huestes de
espíritus premortales pudieran dejar su hogar celestial y recibir un
cuerpo y una probación en un
mundo finito y caído. En el plan
de la vida era necesario que se
viviera la probación mortal por la
fe y no por la vista. Adán y Eva
fueron excluidos de la presencia
de Dios; pero les fueron dados
mandamientos, ordenanzas y poder por los cuales ellos y los de su
posteridad que desearan hacerlo
pudieran regresar de nuevo a la
presencia de Dios. No era necesario, y esto lo comprendieron, que
una persona tuviera que morir
para poder regresar a la presencia
de Dios. Se les enseñó que si luchaban grandemente por vivir
como Dios lo deseaba, que él bajaría y moraría con ellos. Tendrían
que hacer más que creer o saber;
también tendrían que actuar; tendrían que vivir la ley antes de

ejércitos de las naciones, para divipoder tener la esperanza de ser MELQUISEDEC ESTABLECIÓ
restaurados a la presencia de LA JUSTICIA EN SALEM Y FUE dir la tierra, para quebrantar toda
atadura, para permanecer en la
Dios; y tendrían que ser obedien- LLAMADO EL REY DE PAZ
presencia de Dios; para hacer
tes a los siervos que habían sido
(1-7) Melquisedec predicó a su
todas las cosas de acuerdo con su
llamados para presidir. No popueblo con el poder y la majestad
voluntad, y de acuerdo con su
drían complacer a Dios si no trabadel Santo Sacerdocio
mandato, subyugar principados y
jaban, se sacrificaban, servían y se
reunían con los demás santos, se- Melquisedec, quien vivió entre los poderes; y esto por la voluntad
gún lo mandara Dios por medio tiempos de Noé y de Abraham, del Hijo de Dios." (Génesis 14:30de sus dirigentes. La obediencia fue un rey con autoridad y poder 31, Versión Inspirada. Compárese
sería la primera condición para legítimo en el sistema patriarcal con Hebreos 11:32-34.) Cuando
que llegaran a ser puros; y ten- "y reinó bajo su padre" (Alma Melquisedec subió al trono, el reidrían que ser puros, pues ningu- 13:18). Cuando aún era pequeño, no se encontraba en desorden,
na cosa impura podía entrar a la mucho antes de que comenzara pues "su pueblo había aumentado
presencia de Dios. (Véase Moisés su ministerio, "temió a Dios, ce- en maldades y abominaciones; sí,
6:57.) Pero siempre podrían res- rró las bocas de los leones, y apa- se habían extraviado todos; se haponder a la promesa eterna, gó la violencia del f u e g o " bía entregado a iniquidades de
"Bienaventurados los de limpio (Génesis 14:26, Versión Inspirada). toda especie" (Alma 13:17). Melcorazón, porque ellos verán a Por causa de su justicia Dios le quisedec le predicó el arrepentiDios" (Mateo 5:8), y de esta mane- dio su aprobación y recibió la or- miento a su pueblo con el poder y
ra este mundo terrenal podría ase- denación al santo sacerdocio "se- la dignidad del santo sacerdocio,
mejarse más y más a las gún el orden del convenio que y ellos se arrepintieron, de manecondiciones que pueden encon- Dios hizo con Enoc, siendo esto ra que se estableció el reino de
trarse en el cielo. Por tanto, el según el orden del Hijo de Dios" Salem y hubo paz en toda la tierra
Señor dijo, "Regocíjese Sión, por- (Génesis 14:27, 28, Versión Inspira- administrada por Melquisedec.
que Sión es LOS PUROS DE CO- da). Esto es, recibió el Santo SacerRAZÓN" (D. y C. 97:21). (Véase docio según el Orden del Hijo de (1-8) Bajo el gobierno de
también el artículo por Spencer Dios. El alcanzó este orden y lla- Melquisedec, el pueblo de Salem
W. Kimball que se encuentra en el mamiento "por la fe de quebran- hizo justicia y alcanzó el cielo
Apéndice B, "Llegar a ser puros tar montañas, dividir los mares, Melquisedec vivió en una época
para secar las aguas, para desviar- en que no se había perdido por
de corazón".)
las de su curso; para desafiar los completo la conciencia del desa-

Dios habló con Abraham
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rrollo y destino de la Sión de Enoc
y cuando "los hombres que tenían
esta fe venían a este orden de
Dios, y eran trasladados y llevados al cielo. Y ahora, Melquisedec
era un sacerdote según este orden; por tanto estableció la paz en
Salem, y fue llamado el príncipe
de paz" (Génesis 14:32, 33, Versión Inspirada). Se cree que Melquisedec no era su nombre, sino un
título que le confirió su pueblo
después del éxito obtenido en ayudarles a alcanzar niveles tan maravillosos. Los pasajes que hablan
de él dicen que fue llamado el
"príncipe de paz" o "rey de paz"
o el "rey de Salem" por causa de lo
que había hecho. "Y este Melquisedec, habiendo establecido así la
justicia, fue llamado el rey del cielo por su pueblo, o en otras palabras, el rey de paz" (Génesis
14:36, Versión Inspirada). Y todos
aquellos títulos, interpretados, significan "Melquisedec". (Véase Hebreos 7:1, 2.)

Isaías predijo la misión de Cristo

inspirados con la certeza de que
vendría Sión
[Lea Hebreos 11 y
D. y C. 45:11-14]

y sabían de agricultura y del cuidado del ganado lechero; otros en
cambio nacieron en la ciudad y
aprendieron sobre la importancia
del trabajo como empleados de
almacenes o asistentes en el mundo de los negocios. Variaban en
tamaño, apariencia e intereses infantiles, y traían dones especiales
a la oficina del Presidente de La
Iglesia de Jesucristo de los Santos
de los Últimos Días.

Sí, es una causa que ha interesado
al pueblo de Dios en todas las
LOS PROFETAS Y HOMBRES
épocas. Vestían pieles de ovejas,
SANTOS HAN ANTICIPADO
y eran asesinados, torturados, afliESTA ULTIMA DISPENSACIÓN gidos, ridiculizados, flagelados y
DEL TIEMPO
apedreados; y murieron sin contemplar el surgimiento de Sión;
(1-9) Aunque durante su época
pero durante todas sus dificultafueron rechazados, los profetas
des y toda su soledad, anticiparon Pero aunque fueron diferentes en
antiguos profetizaron de un día en con fe ese día en que Sión se muchos aspectos, en cada profeta
que los hombres se reunirían y
levantaría y brillaría y sería un de esta dispensación encontramos
Sión sería establecida
estandarte para las naciones. dos cualidades en común: prime"Moisés procuró conducir a los Estos santos murieron en la fe, no ro, cada uno de ellos demostró
hijos de Israel a la presencia de habiendo recibido la Sión prometi- haber hecho convenio con Cristo
Dios mediante el poder del sacer- da, pero habiéndola contemplado durante su vida entera buscando
docio, mas no pudo. En las prime- desde lejos, y convencidos de que diligentemente asemejarse más a
ras edades del mundo se intentó llegaría; y por causa de su conoci- él cada día; y en segundo lugar,
establecer la misma cosa; y fueron miento, determinaron abandonar cada uno ha sido impulsado por
llamados algunos al oficio de un el espíritu de los hombres y espe- el concepto de un mundo mejor y
Elias, los cuales trataron de resti- rar aquel día en el cual tendrían el el deseo de edificar el reino de
tuir estas mismas glorias, mas no privilegio de entrar en la carne a Dios. Al igual que los profetas de
las lograron; sin embargo, profeti- una tierra de promisión mucho la antigüedad, gustosamente han
sufrido las privaciones, dificultazaron acerca de un día en que mejor.
des, persecuciones, y encarcelasería restablecida esta gloria. Pamiento, e inclusive han aceptado
blo se refirió a la dispensación del (1-11) Cada uno de los profetas
la posibilidad de morir como márcumplimiento de los tiempos, modernos fue inspirado por el
tires si fuera necesario, con tal de
cuando Dios ha de reunir todas concepto de Sión e intentaba
no dejar que el concepto de un
las cosas en uno, etc.; y tendrán convertirlo en una realidad para
mundo mejor se olvidara o desaque estar allí aquellos hombres a los santos
quienes se han entregado estas Nuestros profetas modernos han pareciera. Al igual que Adán,
llaves; y ellos sin nosotros no pue- sido diferentes en muchos aspec- Enoc y muchos más, éstos son los
den perfeccionarse." {Enseñanzas tos; algunos crecieron en un am- hombres que han recibido la inspibiente de problemas económicos y ración para mover la causa de
del Profeta José Smith, pág. 185.)
otros en circunstancias más cómo- Sión con gran poder. Una de las
das. Algunos nacieron en granjas grandes bendiciones de esta últi(1-10) Todos los profetas fueron
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ma dispensación es que de nuevo
tenemos a los llamados del Señor
para hacer precisamente eso. (Véanse los artículos que se encuentran en los apéndices A y C.)

Los profetas guían a los hijos de Dios
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CAPITULO 2

AQUELLOS QUE
PROMUEVEN LA CAUSA
DE SIÓN
la vida en este mundo. No eran
más accesibles las bendiciones espirituales para ellos que para sus
semejantes. Los registros que relatan sus grandes logros espirituales son testigos sencillos del
hecho de que pagaron el precio
requerido con su obediencia, sacrificio y servicio. Ellos, junto con
todas las huestes de cualquier época, debieron aprender y obedecer
la ley que fue decretada en los
cielos antes de que el mundo fuese y sobre la cual se basan todas
las bendiciones. La oración, la
obediencia, la santidad, todo esto
era requerido de ellos en ese tiempo al igual que nos es requerido a
nosotros ahora. Buscaban la revelación y la obtenían, pero no sin
pagar el precio; no sin la obediencia, control y arrepentimiento; y
no sin el servicio. Ellos amaban a
sus hijos y a sus familias; amaban
a su Dios; y ésa era su esperanza,
su búsqueda, y su deseo ardiente,
no el dominar al mundo sino dominar los cielos, no vivir con los
hombres o cosas sino ¡vivir con
Dios! (Véase D. y C. 45:11-14 y
Hebreos 11.)
(2-2) Los mensajeros divinos del
Señor son rechazados aduciendo
diversas excusas a causa de que
ellos también son mortales
LOS PROFETAS SON
HOMBRES A QUIENES DIOS
HA ELEVADO POR ENCIMA
DEL MUNDO Y HA
PREPARADO Y PURIFICADO
(2-1) Los profetas, apóstoles y
santos de todas las épocas han
sido motivados por el concepto de
Sión
Los santos de Dios eran hombres
y mujeres mortales; tenían que comer, dormir y lavar su ropa; estaban sujetos a las enfermedades,
las desilusiones y la muerte y también al gozo y las satisfacciones de

15

"A través de los siglos se utilizaron diversos pretextos para rechazar a estos mensajeros divinos.
Fueron negados porque el profeta
procedía de un lugar sin importancia: '¿De Nazaret puede salir algo
de bueno?' (Juan 1:46). Jesús también se enfrentó con la pregunta:
'¿No es éste el hijo del carpintero?' (Mateo 13:55). De un modo u
otro, el método más rápido para
rechazar a los santos profetas ha
sido encontrar un pretexto, por
más falso y absurdo que fuera,
para descartar al hombre junto
con su mensaje. Los profetas que

no eran locuaces fueron despreciados. En lugar de obedecer al mensaje de Pablo, algunas personas
vieron su 'presencia corporal débil
y la palabra menospreciable' (2
Corintios 10:10); tal vez lo juzgaran por el timbre de su voz o por
su estilo de locución, y no por las
verdades que expresaba . . .
Estos pretextos para impugnar a
los profetas no son valederos. El
problema de usar la oscuridad
como prueba de validez es que
Dios a menudo ha elegido dar a
conocer su obra sacándola de la
oscuridad al anonimato; incluso El
mismo dijo que así sería (véase D.
v C. 1:30). El hecho de que algo se
encuentre entre nosotros no signiBca que nosotros lo reconozcamos
como lo que es; podemos pasar
diariamente junto a un museo o
_r:a galería de arte sin tener cono;oriento de lo que hay adentro.
El problema del rechazo viene
como consecuencia de conocer
rersonalmente a los profetas, ya
que éstos son siempre el hijo o el
vecino de alguien; son elegidos de
entre el pueblo, y no traídos espectacularmente desde otro planeta" (Spencer W. Kimball, "Los
profetas", Liahona, agosto de
1978, págs. 121-122).
EL SEÑOR COMUNICA SU
VOLUNTAD E INICIA SU
OBRA POR MEDIO DE SUS
PROFETAS
2-31 En materia de comunicación,
algunas veces el Profeta será para
nosotros "en lugar de Dios"
"Cuando leemos la historia del 11a—amiento de Aarón, encontramos
esta declaración clásica respecto a
La autoridad: 'Y nadie toma para sí
esta honra, sino el que es llamado
por Dios, como lo fue Aarón' (Hebreos 5:4). Dios definiendo la relación que habría entre Moisés y
Dios y entre Aarón y Moisés dijo:
_

. hablarás a él, y pondrás en su
boca [de Aarón] las palabras, y yo
estaré con tu boca . . . y os enseriaré lo que hayáis de hacer.
Y. . . él te será a ti en lugar de
boca, y tú serás para él en lugar
de Dios' (Éxodo 4:15-16).
Ahora, esa es la relación más clara

Ezequiel predijo el Libro de Mormón
que puedo encontrar —la relación
del profeta del Señor y presidente
de la Iglesia, el profeta, vidente y
revelador, con algunos de nosotros, a quienes el puede delegar
autoridad." (Harold B. Lee, Stand
Ye in Holy Places, págs. 155-56.)
(2-4) Solamente el profeta viviente
tiene el derecho de recibir
revelaciones para la Iglesia
"Yo os testifico, mis hermanos y
hermanas, que Dios lo sostiene, y
no sostiene a nadie más en el
mundo en la actualidad, porque él
tiene el santo llamamiento de ser
profeta, vidente y revelador, en
representación del Señor sobre la
tierra en esta época. Únicamente él
tiene el derecho de recibir revelaciones
para el pueblo de la Iglesia, y si
todos pudieran comprender eso,
no serían arrojados de un lado a
otro por los que desean desviar su
mente de la Iglesia y sus principios gloriosos . . .

"En ocasiones tenemos hermanos
que se irritan un poco porque a
ellos no se les consulta, ni se les
pide su opinión sobre ciertos
asuntos de alto nivel. Yo les he
dicho con mucha gentileza, habiendo tenido unos cuantos años
más de experiencia y quizás lecciones que ellos pueden tener si viven los años que yo he vivido: 'Yo
prefiero no excitarme por cosas
que no me conciernen.' Ellos generalmente responden: 'Pero, esto
sí nos concierne.' Y yo les he dicho: 'solamente pensáis que os
concierne. Solamente debe ser de
nuestra incumbencia cuando el
presidente de la Iglesia nos delega
algunas de las llaves que él posee
en plenitud; pero hasta el momento en que él nos da esa autoridad,
no nos concierne y no tenemos el
derecho de ocupar su lugar'."
(Lee, Stand Ye in Holy Places, pág.
156.)

(2-6) Dios nunca permitirá que su
. . . ellos serán fortalecidos en portavoz desvíe a los santos
contra de los falsos maestros y
"Sí, nosotros creemos en un proanticristos, y sí los tenemos en
feta, vidente y revelador viviente,
nuestro medio." (Delbert L Stay yo os comunico mi testimonio
pley en Conference Report, octusolemne de que tenemos uno. No
bre de 1953, pág. 70; cursivas
dependemos únicamente de las reagregadas.)
velaciones dadas en el pasado y
(2-5) Nadie tiene el derecho de
que están contenidas en nuestros
tomar su lugar
libros canónicos, por maravillosas
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que sean, sino que ahora, en el
año de 1964, tenemos un portavoz
a quien Dios está revelando su
voluntad y propósito. Dios nunca
permitirá que él nos desvíe. Tal como
ya se ha dicho, Dios nos quitaría
de nuestro lugar si intentáramos
hacerlo. No tenéis por qué preocuparos; permitid que el Señor administre el gobierno de Dios. No
tratéis de buscar errores en la administración y los asuntos que le
conciernen únicamente a El y, por
medio de la revelación, a su profeta; su profeta viviente, su vidente
y su revelador, lo pido humildemente, en el nombre de Jesucristo. Amén." (Harold B. Lee, "La
posición del profeta, vidente y revelador viviente", discurso pronunciado ante el personal de
seminarios e institutos de religión,
Universidad
Brigham
Young, 8 de julio de 1964, pág.
13; cursivas agregadas.)
LA CLAVE PARA ALCANZAR
LA PAZ Y LA SEGURIDAD EN
LOS ÚLTIMOS DÍAS ES
SEGUIR A LOS HOMBRES A
QUIENES DIOS HA LLAMADO
PARA SER SUS PROFETAS
VIVIENTES
(2-7) El profeta es quien nos
guiará a través de los temibles
sucesos que vendrán
" . . . el Señor claramente ha dejado en manos de los dirigentes de
la Iglesia la responsabilidad de dirigir la obra de la congregación de
los santos y a ellos revelará su
voluntad sobre la manera y el lugar en que dicha congregación se
Uevará a cabo. Es por eso que
sería conveniente que antes de
que nos sobrevengan los temibles
eventos relacionados con el cumplimiento de todas las promesas y
predicciones de Dios, los santos
de todo el mundo se prepararen y
anhelosamente esperen la instrucción que recibirán de la Primera
Presidencia de esta Iglesia en
cuanto al lugar en donde serán
congregados. No deben sentirse
confusos, sino que deben esperar
a que esta instrucción sea revelada por el Señor a la debida autoridad." (Harold B. Lee, Ye Are ihe
Light of the World, pág. 167.)

(2-8) Lo que significa seguir a un
profeta viviente
"Es fácil creer en los profetas que ya
han muerto, pero es más admirable
creer en los profetas vivientes. Os
daré un ejemplo:
Un día, cuando aún vivía el presidente Grant, me encontraba sentado en mi oficina después de una
conferencia general, cuando llegó
a verme un hombre anciano,
quien estaba muy alterado por lo
que algunos de los hermanos, incluyéndome a mí, habíamos dicho
en esta conferencia. Podía adivinar por su manera de hablar que
era extranjero. Después de calmarlo lo suficiente como para que me
escuchara, le pregunté, '¿Por qué
vino a América?'
—Vine porque un profeta de Dios
me dijo que viniera.
—¿Quién era ese profeta?
pregunté.
-Wilford Woodruff.

—le

- ¿ C r e e que Wilford Woodruff fue
un profeta de Dios?
—Sí, -respondió él.
- ¿ C r e e que su sucesor, el presidente Lorenzo Snow, fue un profeta de Dios?
—Sí, así lo creo.
—¿Cree que el presidente Joseph
F. Smith fue un profeta de Dios?
- S í , señor.

Noé predijo la destrucción
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Entonces la pregunta más importante: - ¿ C r e e que Heber J. Grant
es un profeta de Dios?
Su respuesta: —Creo que debería
quedarse callado sobre el asunto
de la asistencia económica a los
ancianos.
Ahora yo os digo que un hombre
con esa forma de pensar está encaminado hacia la apostasía. Está
arriesgando su oportunidad de obtener
la vida eterna. Así como todos los que
no pueden seguir al profeta viviente
de Dios." (Marión G. Romney en
Conference Report, abril de 1953,
pág. 125; cursivas agregadas.)
(2-9) La seguridad proviene
cuando seguimos la palabra del
profeta viviente "como si viniera
de mi propia boca"
"La única seguridad que tenemos
ahora como miembros de esta Iglesia es hacer exactamente lo que el
Señor dijo a la Iglesia aquel día en
que fue organizada. Debemos
aprender a prestar atención a las
palabras y mandamientos que el
Señor dará por medio de su profeta '. . . que os dará según los reciba .. . con toda fe y paciencia
como si viniera de mi propia boca'
(D. y C. 21:4-5). Habrá algunas
cosas que requieran fe y paciencia. Podrá no gustarles lo que venga de la autoridad de la Iglesia.
Podrá contradecir vuestros puntos
de vista políticos. Podrá contradecir vuestros puntos de vista socia-

les. Podrá interferir con vuestravida social . . .
. . . Vuestra seguridad y la nuestra depende de que sigamos o no
a aquellos a quienes el Señor ha
puesto para que presidan sobre su
Iglesia. El sabe quién desea que la
presida, y no comete errores. El
Señor no hace las cosas por
accidente . . .

los poderes de la obscuridad delante de vosotros y causará que se
estremezcan los cielos para vuestro beneficio y para la gloria de su
nombre." (Harold B. Lee, Ensign,
noviembre de 1971, páes. 11-12.)

POR MEDIO DE LOS
PROFETAS DE ESTA ULTIMA
DISPENSACIÓN, EL SEÑOR
RESTAURARA TODO LO QUE
SE HA DADO DESDE ADÁN
HASTA EL POSTRER DÍA

Pongamos nuestros ojos en el Presidente de la Iglesia . . . " (Harold
B. Lee en Conference Report, octubre de 1970, págs. 152-53; véase
también Presidentes de la Iglesia,
Curso 14 de la Escuela Dominical,
pág. 8.)

(2-11) Una dispensación es un
período de tiempo en el que el

(2-10) Las puertas del infierno no
prevalecerán contra los miembros
de la Iglesia que siguen la palabra
del profeta viviente
"El día en que fue organizada la
Iglesia el Señor dijo lo siguiente:
'Por tanto, vosotros' -refiriéndose a la Iglesia, y esto fue dirigido
no solo a unos cuantos en ese día,
sino a todos los que han sido o
serán miembros de esta Iglesia—
'andando delante de mí en toda
santidad, daréis oído a todas sus
palabras y mandamientos que os
dará según los reciba;
Porque recibiréis su palabra [refiriéndose al presidente de la Iglesia] con toda fe y paciencia como
si viniera de mi propia boca.'
Ahora notad la promesa que recibiremos si sólo somos obedientes
en buscar y aceptar el consejo
usando los medios apropiados:
.'Porque si hacéis estas cosas, no
prevalecerán contra vosotros las
puertas del infierno; sí, y el Señor
Dios dispersará los poderes de las
tinieblas de ante vosotros y hará
sacudir los cielos para vuestro beneficio y para la gloria de su nombre' (D. y C. 21:4-6).
A vosotros, Santos de los Últimos
Días de todo el mundo, esa promesa será vuestra si seguís a los
dirigentes que el Señor ha colocado en la Iglesia, haciendo caso de
sus consejos con paciencia y fe;
esta promesa para vosotros y los
vuestros es que las puertas del
infierno no prevalecerán contra
vosotros, que el Señor dispersará

La Primera Visión inauguró una nueva dispensación
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cual todas las cosas serán finalmente
recogidas y perfeccionadas en la consumación de los propósitos del Señor
hacia la tierra y sus habitantes." (JoLa palabra dispensación está tomaseph Fielding Smith, Doctrina de
da del término dispensar, el cual
Salvación, 1:154-55.)
significa administrar, repartir, distribuir en manera ordenada, o ha- (2-13) La última dispensación
cer disponible. Una dispensación incluirá la santificación de la
del evangelio es una repartición o familia humana y la renovación
distribución del evangelio. Es ha- de la tierra
cer disponible el evangelio. Ya
que el reino de Dios es de orden y "Este es el reino de Dios sobre la
nada puede hacerse en su reino si tierra. La gente que está sentada
no es por medio de alguien que frente a mí, junto con los muchos
tiene la autoridad de hacerlo, en- millares que hay sobre la tierra,
tonces una dispensación del evan- son el pueblo de Dios. Si llegamos
gelio, indispensablemente cuenta a ser tan instruidos que el Señor
con alguien que tiene la autoridad vea que seremos capaces de manede Dios para dispensar el evange- jar, gobernar y dirigir el reino de
lio durante un tiempo específico Dios sobre la tierra de una manera
al pueblo de Dios. (Véase Moisés más perfecta de lo que hasta aho7:12, 68, 69.) Por tanto, hablamos ra se ha hecho, podéis estar segude Adán, Enoc, Noé, Abraham y ros de que este pueblo se dirigirá
otros como los cabezas de las a la victoria. Con la rapidez que
nos hagamos capaces de dispendispensaciones.
sar rectamente los principios de
poder,
luz, conocimiento, inteli(2-12) La última dispensación
gencia y de las riquezas del cielo y
contiene privilegios, autoridad y
de la tierra, con igual rapidez le
poderes desconocidos para otras
serán conferidos a este pueblo.
dispensaciones

conocimiento del evangelio y el
poder del sacerdocio están
disponibles para el hombre

"Los principios del evangelio fueron
enseñados desde el principio a los
hijos de Adán. Algunos creyeron y
los aceptaron; muchos otros los
rechazaron, acarreando sobre sus
cabezas la ira de Dios, pues la ira
de El se encendió contra ellos por
causa de su rebelión. Con el transcurso del tiempo, cuando los habitantes de la tierra se habían vuelto
lo suficientemente corruptos, el
Señor hizo que el diluvio viniese
sobre ellos, borrándolos de la superficie de la tierra. Noé, que fue
un predicador de la justicia, continuó predicando estos principios
salvadores. El evangelio también
fue enseñado a Abraham y siempre ha estado entre los hombres
cuando éstos han estado preparados para recibirlo . . .

Si este evangelio llega hasta los
extremos de la tierra y cumple su
propósito, tal como lo predijeron
los profetas, Jesús y los apóstoles,
con el tiempo absorberá todo el
bien que haya sobre la tierra; tomará a toda mujer y a todo hombre honrado, verídico y virtuoso,
y a toda buena persona, y los
juntará en el redil de este
reino . . .
¿Cuál será el resultado final de la
restauración del evangelio y el
destino de los Santos de los Últimos Días? Si son fieles al sacerdocio que Dios nos ha conferido, el
evangelio revolucionará el mundo
entero del género humano; la tierra será santificada y Dios la glorificará, y los santos morarán sobre
ella en la presencia del Padre y
del Hijo." (Brigham Young, Dz'scourses of Brigham Young, pág.
438.)

Aunque los santos de dispensaciones
anteriores tuvieron todo privilegio y
poder por el cual ellos, mediante su
fidelidad, podían alcanzar la exaltación aun en su plenitud, existió el (2-14) "Ni será el reino dejado a
hecho de que el Señor reservó muchos otro pueblo . . . pero . . .
privilegios, autoridades, poderes y co- permanecerá para siempre"
nocimiento para la Dispensación del (Daniel 2:44).
Cumplimiento de los Tiempos, en la "El nos ha dado el reino. El nos ha
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hecho la promesa de que el enemigo
del reino no vencerá. Tal vez tengamos dificultades o tal vez nos enfrentemos a la oposición, pero ésta
fracasará en sus esfuerzos por destruir
la obra de Dios . . .
El evangelio ha sido restaurado y
el reino entregado a sus santos de
acuerdo con la profecía de Daniel.
No será vuelto a quitar, ni destruido,
ni entregado a otro pueblo, y conforme a su propia manera y a su tiempo,
El va a desmenuzar todos los demás
sistemas, a fin de que su reino prevalezca, y a fin de poder venir y
reinar como Señor de señores y
Rey de reyes sobre la faz de la
tierra . . .
El Señor ha destacado el hecho de
que El va a destruir los sistemas, las
organizaciones y las combinaciones
que sean falsas. ¿Y cómo lo va a
hacer? Dándole la verdad a sus integrantes si es que ellos están dispuestos
a recibirla: dándoles el privilegio
de salir de esas organizaciones,
para recibir la verdad y tener toda
oportunidad e ingresar a su reino,
pues la mano de El está extendida
y lista para recibirlos. Si ellos no
vienen, si no quieren recibir su mensaje, entonces, naturalmente, deben caer
junto con sus sistemas. La verdad
prevalecerá; la verdad permanecerá
cuando todo lo demás sea quitado y
ella está destinada a cubrir la faz de la
tierra." (Smith, Doctrina de Salvación, 1:229-230.)

esa sangre conforme ha circulado
desde su fuente hasta el nacimiento de aquel hombre. El fue preordinado en la eternidad para
presidir sobre esta última dispensación . . . " (Brigham Young, citado enDeseretNews [Semanario], 26
de octubre de 1859, pág. 266.)
(2-16) José Smith está a la cabeza
y lo estará durante toda la
eternidad

TODOS LOS PLANES Y
PROMESAS DEL SEÑOR PARA
ESTE MUNDO SE ESTÁN
CUMPLIENDO EN LOS
MINISTERIOS DE LOS
PROFETAS DE LOS ÚLTIMOS
DÍAS
(2-15) Fue decretado durante los
concilios celestiales que José
Smith sería el Profeta de la
Restauración

" . . . José, el cabeza de esta dispensación, Profeta, Vidente y Revelador a quien ha levantado
Dios, recibió de todas estas diversas fuentes de acuerdo con la
mente y voluntad de Dios y de
acuerdo con los designios de Dios
respecto a él; recibió de todas
estas diversas fuentes todo el poder, la autoridad y las llaves necesarias para la edificación de la
obra de Dios en los últimos días,
y para el cumplimiento de sus propósitos en relación a esta dispensación. El está a la cabeza. Es un
personaje distinto, difiere de cualquier otro hombre en este respecto, y es superior a cualquier otro
hombre. Por causa de que fue el
cabeza, Dios lo escogió, y mientras fuera fiel, ningún hombre podría ocupar su lugar y posición, y
él sí fue fiel y permaneció fiel hasta la muerte; por tanto, está a la
cabeza de esta dispensción y lo
estará durante toda la eternidad,
y ningún hombre puede quitarle
ese poder. Si alguien posee estas
llaves, las posee subordinado a
él." (George Q. Cannon, citado
en Deseret News [Semanario], 21 de
febrero de 1883, pág. 66.)

" . . . José Smith, hijo, fue ordenado a este gran llamamiento antes
de que los mundos fuesen . . . (2-17) Todos los profetas
Fue decretado en los concilios de modernos fueron ordenados en el
la eternidad, mucho antes de esta- mundo premortal
blecerse los fundamentos de esta
Hablando del llamamiento pretierra, que él sería el hombre que
mortal de todos los profetas en
en la última dispensación del
general, y específicamente del premundo restauraría la palabra de
sidente Spencer W. Kimball, el élDios al pueblo y recibiría la plenider Bruce R. McConkie dijo:
tud de las llaves y poderes del
sacerdocio del Hijo de Dios. El "Quisiera decir que la elección de
Señor ha tenido su ojo puesto en estos hermanos para dirigir la
él y en su padre y en el padre de obra del Señor sobre la tierra no
su padre, y en sus progenitores es un hecho fortuito. La mano del
desde Abraham, y de Abraham Señor está en ello; El conoce el fin
hasta el diluvio, y desde el diluvio desde el principio. El ordenó y
hasta Enoc y desde Enoc hasta estableció el plan de salvación, y
Adán. Ha vigilado esa familia y decretó que su evangelio sempiter-
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no fuese revelado al hombre en
una serie de dispensaciones comenzando con Adán y llegando
hasta José Smith. Y es el Todopoderoso quien escoge a los profetas
y los apóstoles que ofician en Su
nombre y presentan Su mensaje
al mundo en todas las épocas y
dispensaciones. El selecciona y
preordina a sus ministros; los envía a la tierra en épocas previamente designadas, guía y dirige
su preparación terrenal continua y
los llama a aquellos cargos para
los cuales fueron preordinados
desde antes de la fundación de la
tierra.
Me gustaría tomar como ejemplo
al presidente Spencer W. Kimball
como modelo de quien fue preparado, preordinado y llamado a dirigir el pueblo del Señor. Cierto es
que él nació en una casa de fe, y
como Jacob, que heredó talentos
espirituales de Isaac y de Abraham, él está dotado por herencia
natural, de aquellos talentos y habilidades que lo preparan para su
posición actual en la presidencia
apostólica.
Pero en esto hay algo más que el
nacimiento en el mundo, algo
más que la preparación terrenal.
El nació en la casa de fe por una
razón, y no fue sólo esta vida lo
que lo aprestó para elevarse como
ministro de luz, verdad y salvación para sus semejantes; el hecho
es que él es un hijo espiritual de
Dios escogido, llamado y preordinado antes de que se estableciesen los fundamentos de la tierra,
y que cumple ahora con el destino
que le fue designado y prometido
desde la preexistencia, cuando estuvimos con él en el gran concilio
en q u e Dios m i s m o e s t u v o
presente . . .
. . .Ahora, el presidente Kimball
desempeña el oficio que tuvo José
Smith, y al igual que él, participó
de la misma ley de preordinación." ("Dios preordina a sus profetas y a su pueblo", Liahona,
noviembre de 1974, pág. 32.)
(2-18) Cada uno de los presidentes
de la Iglesia ha tenido dones y
talentos especiales que le han
capacitado para actuar como el
portavoz del Señor

Snow, tuvo una misión especial,
la de establecer a sus miembros
sobre un fundamento temporal
más sólido mediante la firme aplicación de la ley de sacrificio, para
aligerar las grandes cargas que pesaban sobre la Iglesia por motivo
de errores y equívocos que inadvertidamente
se
habían
introducido.
Cuando he buscado una definición más clara de temas doctrinales, usualmente me he dirigido a
los escritos y sermones del presidente Joseph F. Smith. Al contemplar su noble estatura, pensé en el
niño de nueve años que ayudó a
su madre viuda a cruzar los llanos, y el misionero de quince
años de edad sobre las faldas del
monte Haleakala, en la Isla de
Maui, cuando fue fortalecido por
una visión celestial de su tío José
Smith. Fue quien presidió durante los días tempestuosos, cuando
la prensa antagónicamente vilipendió a la Iglesia; pero fue suya
la mano firme, por nombramiento
del Señor, que dirigió con triunfo
la Iglesia.

José Smith estableció la fundación de Sión

"En la ocasión sagrada hace tres
meses cuando empecé a sentir la
preponderante
responsabilidad
que ahora debía asumir, fui al
Santo Templo. Allí, con oración y
meditación contemplé los retratos
de aquellos hombres de Dios,
hombres fieles y puros, hombres
nobles de Dios, que me habían
precedido en un nombramiento
similar.

que fue preordinado antes que
este mundo fuese para su llamamiento divino de conducir a los
santos perseguidos cuando huían
de la ira que amenazaba a los
miembros en los primeros sitios
de su recogimiento en Misurí e
Illinois, e iniciar la fundación de
una comunidad en las cumbres de
estas majestuosas montañas, para
cumplir los propósitos de Dios.

Hace pocos días, en las horas tem- Contemplar la apariencia del prepranas de la mañana, en mi des- sidente John Taylor era llegar a
pacho privado en casa, estando a comprender que él fue, como el
solas con mis pensamientos, leí presidente Joseph F. Smith lo deslos encomios que tributaron a cribió, 'uno de los hombres más
cada uno de los presidentes aque- puros que jamás conocí . . .
llos que se habían relacionado
Al ver la venerable cara del presimás íntimamente con cada uno de
dente Wilford Woodruff, comellos.
prendí que allí tenía frente a mí
José Smith fue el que el Señor uno semejante a Natanael de la
levantó desde su tierna juventud antigüedad, en quien no había eny lo invistió con autoridad divina gaño, un hombre susceptible a las
y le enseñó las cosas que le era impresiones del Espíritu del Senecesario saber, y para obtener el ñor, a la luz del cual siempre paresacerdocio a fin de establecer el cía andar, 'sin saber de antemano
fundamento para el reino de Dios lo que iba a hacer .
en estos postreros días.
Aun cuando fue breve la adminisEl presidente Brigham Young, tración del presidente Lorenzo
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Supongo que jamás había llegado
a entender tan íntimamente el significado de un llamamiento divino
hasta que el presidente Heber J.
Grant colocó sus manos sobre mis
hombros, y con profundos sentimientos semejantes a los míos,
me avisó de mi llamamiento a

Apóstol del Señoi Jesucristo. Al
mirar su retrato, una vez más llegaron a mi mente las palabras proféticas de su bendición inspirada
cuando fui ordenado en el Santo
Templo bajo sus manos.
El p r e s i d e n t e G e o r g e Albert
Smith fue un discípulo de amistad
y amor. Verdaderamente fue amigo de todos. Al contemplar su
imagen parecía sentir el calor de
ese destello que convertía a todo
hombre en amigo suyo.
Alto e impresionante era el aspecto del presidente David O.
McKay, que me miraba con esos
ojos penetrantes, que casi siempre
parecían llegar hasta el fondo de
mi alma. Siempre que tuve el privilegio de estar en su presencia,
jamás dejé de sentir por un breve

momento, como había sucedido
en tantas otras ocasiones, que era
un hombre mejor por haber estado en su presencia.
Aquel que no aspiró a honores
terrenales, sino cuya alma entera
se deleitaba en las cosas del espíritu, el presidente Joseph Fielding
Smith, también estaba allí, con su
cara sonriente, mi amado Profeta
y director que jamás transigió con
la verdad. Como si el dedo de
Dios lo hubiera tocado, se quedó
dormido; pareció en ese breve momento dejar en mis manos, cual si
fuere un cetro de rectitud, como si
me dijera: 'Ve tú y haz lo mism o ' . " (Harold B. Lee, "Siga adelante el reino de Dios", Liahona,
mayo de 1973, págs. 10-11.)

El Sacerdocio de Melquisedec es restaurado
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SEGUNDA UNIDAD

JOSÉ SMITH
Y la r e s t a u r a c i ó n

RESEÑA
Era poderoso, preordinado, un espíritu noble; educado en las mansiones
eternas, escogido antes de su nacimiento y contado entre los elegidos.
Su obediencia y santidad antes de su
nacimiento mortal en la provincia de
Nueva Inglaterra en 1805 lo prepararon para su misión terrenal. Fue criado en una granja; sus padres se
mudaban a menudo y eran pobres.
José trabajaba con su familia y buscaba una religión; amaba a sus padres y
sufría aflicciones junto con ellos. Su
familia tuvo fracasos en sus cosechas;
fue víctima de fraudes en la compra
de tierras y traicionada en sus inversiones; la adversidad llegó a ser algo
común para José. A la edad de siete
años, fue atacado por una enfermedad que lo dejó cojo durante años, los
cuales estuvieron repletos de trabajo
en la granja y cambios de domicilio. A
la edad de once años fue obligado a
caminar gran parte del camino cuando la familia se mudó de Vermont a
Palmyra, Nueva York. A la edad de
catorce años, disparó contra él alguien
que deseaba asesinarlo.
En la primavera de 1820 recibió la
visita del Padre y del Hijo y desde ese
momento en adelante fue perseguido
por dar testimonio de que Dios le
había hablado. Los cielos nuevamente
fueron abiertos en 1823; vino Moroni,
seguido por una hueste de mensajeros celestiales, '. . . declarando todos
su dispensación, sus derechos, sus llaves . . Z 1 Instruido por el Cristo resucitado, aleccionado por á n g e l e s ,
guardián de grandes verdades (algunas de las cuales se le prohibió enseñar), e investido con poder por medio
del regreso de los profetas antiguos,
quienes poseían las llaves, era un
hombre que poseía una mente tan
amplia como la eternidad.
Aun en medio de una oposición incesante, fue guardián de las planchas
sagradas por aproximadamente dieciocho meses. Durante este tiempo de
agitación contrajo matrimonio con
Emma Hale en 1827 y un año más
tarde sepultó a su primer hijo. Tradujo las planchas en los primeros meses

de 1829, y en 1930 publicó el Libro de
Mormón a un mundo hostil. Ese mismo año fue sembrada la pequeña semilla. Con una gran visión de lo que
se lograría más adelante y por nombramiento divino, José Smith sembró
dicha semilla y se dispuso a hacer
todo lo posible para hacerla crecer.
Recibió revelación tras revelación; en
1833 se editó un Libro de Mandamientos en Misurí, se establecieron periódicos, se compraron propiedades, se
sembraron cosechas, se fundaron negocios, se comenzaron industrias, se
planearon templos y se colocaron las
piedras del ángulo. Pero todavía no
era el tiempo en que Sión llegaría a
constituirse. En 1835 las revelaciones
se publicaron en Kirtland como las
Doctrinas y Convenios, se erigió un
templo, se ordenaron quórumes, docenas fueron enviados para alzar la
voz de amonestación, y miles la escucharon en Gran Bretaña, Escandinavia, los Estados Unidos; miles se
reunieron en Illinois, se fundaron ciudades, y se planeó una universidad.
Golpeado por populachos, José llevaría hasta el sepulcro las cicatrices del
abuso. Se emitieron en su contra más
de cuarenta y seis cargos penales.
Pasó meses enteros en la cárcel respondiendo a acusaciones falsas. Cinco
de sus nueve hijos murieron en la
infancia. Rugió la persecución. Los
miembros de la Iglesia fueron expulsados de Nueva York, Ohio, Misurí, y
después de su muerte, de Illinois.
Había habido profetas anteriormente,
pero éste era el Profeta de la Restauración, y José tenía el espíritu y el poder
de todos los profetas. Enseñó acerca
de la creación, la caída, la expiación,
la historia de los hechos de Dios desde Adán hasta Juan el Bautista, y de
la vida y ministerio de Cristo y de los
apóstoles en Asia y en América. Parecía estar tan familiarizado con los profetas antiguos como si hubiera pasado
toda su vida entre ellos. Enseñó acerca de la apostasía y de la restauración
de todas las llaves y potestades, lo
cual se llevó a cabo por medio de él; y
por medio de ellas, Dios planeaba perfeccionar a los santos y hacer que el
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reino triunfara. Llegó a ser el instrumento de Dios. El Señor, refiriéndose
a José, dijo,
"Yo lo he inspirado para promover la
causa de Sión con gran poder de hacer lo bueno, y conozco su diligencia,
y he oído sus oraciones. Sí, lo he visto
llorar por Sión, y haré que ya no llore
más por ella . . ." 2
Generoso con sus semejantes, celoso
en su llamamiento y leal a sus hermanos, valiente en contra del mal, intrépido en la marcha hacia su destino
('No viviré para cumplir cuarenta
años', decía a menudo); 3 este profeta
preordinado en los cielos nunca descansaba. Daba la bienvenida a los conversos y analizaba los planes para la
profetizada excursión hacia el oeste.
'Era presidente, profeta, sacerdote, alcalde, soldado, amigo, hermano, esposo y padre, padre para sus propios
hijos y para su pueblo. Hubo muchos
lugares importantes en su vida:
Palmyra, Colesville, Thompson, Hiram, Kirtland, Far West, Jackson,
Caldwell, y Commerce, cuyo nombre
fue cambiado a Nauvoo. En esta última ciudad, la Ciudad de José, congregó a los santos, dispensó sagradas
ordenanzas, instruyó, predicó, sepultó a su padre, profetizó, delegó la
carga del reino sobre los hombros de
los Doce y los envió a otros lugares
para que estuvieran alejados de la inminente tormenta. Entonces fue como
cordero al matadero y murió siendo
inocente en la cárcel de Carthage. Sí,
al final hubo un Carthage con populachos, asesinos y traidores, que en esa
tarde veraniega asaltaron la cárcel, armados y resueltos. Sus últimas palabras fueron: 'Oh Señor, mi Dios'." 4
"Obtuve poder", dijo él, "basado en
los principios de verdad y virtud, que
vivirían aún cuando yo estuviera
muerto." 5 "Porque ¿cómo conocerá
un hombre al amo", dice el Libro de
Mormón, "a quien no ha servido, es
un extraño para él, y se halla lejos de
los pensamientos e intenciones de su
corazón?" 6 Ciertamente José conoció
a su Maestro, aquel Redentor que anteriormente le había dicho, "Moraréis
conmigo en gloria." 7

CAPITULO 3

I
LAJUVENTUDY
EDUC
EDUCACIÓN
DEL PROFETA
JOSÉ SMITH FUE UN JOVEN
PURO
(3-1) Dios envía bebés para
cumplir sus propósitos
"Hace aproximadamente sesenta
años, F. M. Bareham escribió lo
siguiente: 'Hace un siglo (en 1809)
los hombres seguían impacientemente la marcha de Napoleón y
esperaban noticias de las guerras.
No obstante durante todo ese
tiempo, en sus hogares nacían
bebés. ¿Pero quién podía pensar
en bebés cuando todos pensaban
en batallas?
En el transcurso de un año entre
Trafalgar y Waterloo, llegaron al
mundo una hueste de héroes:
Gladstone (William Ewart Gladstone, 1809-1898, estadista inglés)
nació en Liverpool; Tennyson
(Lord Alfred Tennyson, 18091892, poeta inglés) nació en Somersby Rectory; Oliver Wendell
Holmes (1809-1894, doctor y autor
americano), en Massachusetts;
Abraham Lincoln (1809-1865, Presidente de los Estados Unidos) nació en Kentucky, y la música fue
enriquecida por la llegada de Félix
Mendelssohn (1809-1847, compositor alemán) en Hamburgo.'
Bareham dijo además:
'Pero nadie pensaba en bebés,
todos pensaban en batallas. Sin
embargo, ¿cuál de todas las batallas de ese año de 1809 tenía más
importancia que los bebés que en
él nacieron? Nos imaginamos que
Dios solamente puede administrar
su mundo con grandes batallones,
cuando todo el tiempo lo está haciendo con hermosos bebés.
Cuando se necesita corregir algún
error, predicar una verdad, o descubrir un continente, Dios envía
al mundo un bebé para hacerlo.'
Aunque la mayor parte de los
miles de infantes que nacen cada
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hora nunca serán renombrados
fuera de sus propias localidades,
nacerán grandes almas que se levantarán por encima de sus
medios . . .
. . . Una madre nos da un Shakespeare, otra un Miguel Ángel, y
otra un Abraham Lincoln y aún
otra un José Smith.
Cuando los teólogos se tambalean
y se tropiezan, cuando los labios
fingen y los corazones vagan, y la
gente 'discurrirá buscando palabra de Jehová, y no la hallan'
cuando se necesitan disipar las
nubes del error, penetrar la oscuridad espiritual y abrir los cielos,
nace un niño. Solamente unos
cuantos vecinos de la remota y
escarpada región están enterados
de que Lucy está esperando un
bebé. No hay ningún cuidado prenatal ni enfermera; ni hospital, ni

ambulancia, ni sala de alumbramiento. Los bebés viven y mueren en este rudo ambiente y son
pocos los que se enteran del
suceso.
¡Otro hijo para Lucy! No suenan
las trompetas; no se publica ningún boletín, no se toma ninguna
fotografía; no se divulga la noticia;
solamente unas cuantas amistades
locales comentan la noticia. ¡Es un
niño! Poco se imaginan sus hermanos y hermanas que ha nacido un
profeta en su familia; ni siquiera
sus orgullosos padres sospechan
su espectacular destino. Ningún
granjero ni vecino en la tienda
rural, ningún chismoso supone siquiera cuánto podría comentar, si
sólo tuviera el poder de la visión
profética." (Spencer W. Kimball,
Faith Precedes the Miracle, págs.
323-25.)

(3-2) José Smith fue un niño
valiente y resuelto
La madre de José describió con las
siguientes palabras el tiempo en
que la pierna de José estuvo gravemente infectada:
"Pronto empezó a hinchársele la
pierna, y siguió padeciendo los
más terribles dolores por espacio
de dos semanas más . . .
. . . Nos pareció prudente consultar a varios médicos . . .
El cirujano principal, después de
un momento de conversación,
mandó que se trajera una cuerda
para atar a José a la cama, pero
éste se opuso. El doctor, sin embargo, insistió en que tendría que
ser atado. Entonces José contestó
con mucha determinación:
—No, doctor, no me dejaré atar,
porque puedo aguantar la operación mucho mejor si estoy libre.
—Entonces, ¿quieres beber un
poco de aguardiente? —le preguntó el doctor.
—No —respondió José—, ni una
gota.
—Entonces bebe un poco de vino;
tienes que tomar algo o no podrás
soportar la grave operación que
vamos a tener que practicar.
—¡No! —exclamó José—. No beberé ni una gota de licor ni me dejaré atar; pero le diré lo que voy a.
hacer. Le diré a mi padre que se
siente en la cama y me sostenga
en sus brazos; entonces haré lo
que sea necesario para que me
saquen el hueso.
Dirigiéndose a mí, dijo:
—Mamá, quiero que usted salga
del cuarto porque sé que no puede aguantar verme sufrir tanto;
papá lo puede soportar, pero usted me ha cargado y me ha cuidado tanto que ya no tiene fuerzas.
Mirándome a la cara, con los ojos
bañados de lágrimas, añadió:
—Mamá, prométame que no se
quedará. El Señor me ayudará, y
sé que podré soportarlo . . .
Para empezar la operación, los
médicos le taladraron el hueso de
la pierna, primero por el lado don-

Lucy Mack Smith
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de estaba enfermo y entonces por
el lado contrario. En seguida lo
quebraron con unas pinzas, y de
esta manera le sacaron algunos
pedazos grandes del hueso. Cuando le quebraron el primer pedazo,
José gritó . . .
José inmediatamente empezó a sanar, y desde ese momento siguió
mejorando hasta que recuperó su
fuerza y salud." (Lucy Mack
Smith, History of Joseph Smith,
págs. 55-58; véase también Joseph
Fielding Smith, Elementos de la Historia de la Iglesia, págs. 34-39.)

agitación religiosa que había
surgido en su región
Había tantas iglesias que José se
sentía confuso con las enseñanzas
de todas las diversas sectas. Cada
una de ellas contendía con todas
las demás. ¿Quién tenía la razón?
¿En quién se podría confiar? ¿Tenía Dios una religión verdadera?
¿Cómo podría alguien saber con
certeza?

(3-3) Aun a temprana edad el
adversario parecía tener el
propósito de destruir a José

Durante su ministerio, José Smith
tuvo la oportunidad de preparar
relatos de la Primera Visión además del que se encuentra registrado en la Perla de Gran Precio. En
uno de estos relatos, explicó su
ansiedad por sobre cuál era la iglesia verdadera y acerca de las inquietantes
preguntas
que
posteriormente le llevaron a preguntarle a Dios.
"Aproximadamente a la edad de
doce años, empecé a preocuparme seriamente por el bienestar de
mi alma inmortal, lo que me indu-

"No diré nada de él hasta la edad
de catorce años . . . Supongo, por
las preguntas que me dirigen frecuentemente, que algunos piensan que podré relatarles muchos
incidentes asombrosos que transcurrieron durante su niñez; pero,
como nada ocurrió durante sus
primeros años de vida, a excepción de aquellas circunstancias triviales que son comunes para los
niños de esa edad, no diré nada al
respecto.
A la edad de catorce años ocurrió
un incidente que mucho nos inquietó, ya que no conocíamos la
causa de él. José era un niño
asombrosamente callado y de buena disposición, y no sospechábamos que persona alguna tuviera
algo en su contra. El estaba fuera
una noche haciendo un mandado,
y al regresar a casa, al estar pasando por la reja, fue disparada una
arma que atravesó su camino con
la intención evidente de asesinarlo. Llegó corriendo a la puerta de
la casa muy atemorizado e inmediatamente salimos en busca del
asesino, sin encontrar seña de él
esa noche . . . Hasta ahora no
hemos descubierto al hombre que
hizo este intento de asesinato, ni
tampoco podemos descubrir la
causa de él." (Smith, History of
Joseph Smith, págs. 67-68.)
JOSÉ SMITH VIO AL PADRE Y
AL HIJO
(3-4) José se sentía profundamente
impresionado a causa de la gran

(3-5) En otro relato de la Primera
Visión, José señaló con más
detalles los acontecimientos que
lo condujeron a la arboleda

José Smith, padre
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jo a escudriñar las Escrituras, creyendo, porque así me lo habían
enseñado, que contenían la palabra de Dios. De esa forma, debido
al estudio a que me había dedicado y conociendo a las personas de
las diferentes sectas, comprobé
que ni su manera de actuar ni sus
enseñanzas concordaban con la Biblia. Este descubrimiento me llenó
de profunda tristeza y fue así que,
desde los doce hasta los quince
años de edad, medité muchas
cosas sobre la situación de la
humanidad, las contenciones y divisiones, la iniquidad y abominaciones y la oscuridad que
dominaba la mente de los hombres. Mi alma se llenó de angustia, pues llegué a estar convencido
de mis pecados, y al escudriñar
las Escrituras supe que los hombres no habían acudido al Señor,
sino que habían apostatado de la
verdadera fe, y no había sociedad
ni secta edificada sobre el evangelio de Jesucristo, tal como lo indica el Nuevo Testamento. Y deseé
llorar por mis propios pecados y
por los del mundo, pues averigüé
por medio de las Escrituras que
Dios es el mismo ayer, hoy y para
siempre, y que no hada acepción
de personas, puesto que era Dios.
Pues contemplé el sol, ese glorioso orbe luminario de la tierra, y
también la luna, rodando con
toda su majestad a través de los
cielos, y también las estrellas que
brillaban en sus cursos, y también
la tierra sobre la que me encontraba, y las bestias del campo y las
aves del cielo y los peces de las
aguas, y también al hombre que
caminaba sobre la faz de la tierra
con gran majestad y hermosura .. . Y cuando medité estas
cosas, mi corazón exclamó: 'Bien
ha dicho el sabio, "Es un tonto el
que dice en su corazón que Dios
no existe." Todo esto da testimonio y habla de un poder omnipotente y omnipresente, un ser que
promulga leyes y decreta; que une
todas las cosas con sus ligaduras,
y llena toda la eternidad, quien
fue, es y será de eternidad a eternidad.' Y cuando medité todas
estas cosas, y que ese ser desea
que lo adoren todos los que quieran hacerlo con el espíritu y con la

verdad, supliqué al Señor por misericordia, pues no había ningún
otro a quien podía acudir para
obtenerla. Y el Señor escuchó mi
plegaria en la soledad que me envolvía y al estar en actitud de invocar al Señor, y aunque sólo tenía 14 años de edad, descendió y
descansó sobre mí un pilar de luz
más brillante que el sol del mediodía, y fui lleno del Espíritu de
Dios. Y se abrieron los cielos y
contemplé al Señor, y El me habló
diciendo, 'José, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Ve y vive
mis estatutos y guarda mis mandamientos. He aquí, yo soy el Señor de gloria. Fui crucificado por
el mundo, para que todos los que
creyeran en mi nombre pudieran
tener la vida eterna. He aquí, el
mundo yace en pecado ahora, y
ninguno hace el bien, ninguno.
Se han apartado de mi evangelio
y no guardan mis mandamientos.
Se acercan a mí con sus labios
mientras que su corazón lejos está
de mí. Y mi ira se está encendiendo en contra de los habitantes de
la tierra como para visitarles según esta iniquidad y llevar a cabo
lo que ha sido predicho por boca
de los profetas y apóstoles. He
aquí, vengo pronto, tal como se

Cuatro iglesias en Palmyra
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ha escrito de mí, en una nube,
vestido con la gloria de mi Padre.'
Y mi alma se llenó de amor y por
muchos días pude regocijarme
con gran gozo, y el Señor estaba
conmigo, pero no pude hallar a
ninguno que creyera la visión celestial." (José Smith, "Kirtland
Letter Book" [Manuscrito, Biblioteca del Historiador SUD], 18291835, págs. 1-6, según se encuentra citado en Dean C. Jessee, "The
Early Accounts of Joseph Smith's
First Vision, BYU Studies, tomo 9,
núm. 3, primavera de 1969, págs.
279-80.)
(3-6) El Padre y el Hijo se
aparecieron personalmente al
joven Profeta
Existían sobre la tierra parlamentos y congresos, pero Dios no habló por medio de ellos. Reinaban
reyes y presidían primeros ministros, había presidentes, profesores, y sacerdotes; pero ésta no era
obra de hombres. Había templos,
universidades, catedrales; mas
ésta no era una ligera alteración
del sistema humano. Esta sería
una restauración, directa de los
cielos. Esta era una obra de Dios,
y los fundamentos de esta gran
obra fueron establecidos por Dios

mismo. El vino, rompió el alba y
huyeron las sombras.
Cuando el 28 de julio de 1973 el
presidente Harold B. Lee visitó la
Arboleda Sagrada, dijo: "Yo sé
que éste es el lugar donde aparecieron el Padre y el Hijo." (Church
News, 4 de agosto de 1973, pág. 3;
cursiva agregada.)
(3-7) Después de la visita del
Padre y del Hijo, José Smith fue
perseguido y ridiculizado por
testificar de que Dios le había
hablado
La madre de José escribió: "Desde
ese momento hasta el veintiuno
de septiembre de 1823, José continuó trabajando con su padre
como de costumbre, y no sucedió
nada de gran importancia en este
intervalo, aunque sufrió todo tipo
de oposición y persecución de las
diferentes
sectas
religios a s " ( S m i t h , History of Joseph
Smith, pág. 74). Ahora este es un
hecho maravilloso: Había sido visitado de nuevo un mundo contra
el que habían permanecido cerrados los cielos durante casi dos milenios. Había r e g r e s a d o la
revelación, que por tanto tiempo
había estado ausente. Las masas
de hombres buscaban a tientas, y
sus dirigentes pretendían buscar.
¿Por qué entonces la afirmación
de haber recibido nueva revelación causó una ira inmediata y
universal? El mismo José Smith
dijo lo siguiente:
[Lea José Smith-Historia 2:21-26.]
(3-8) José Smith nunca pretendió
ser más que un hombre que había
sido llamado por Dios
Había surgido nueva revelación;
los cielos habían sido abiertos de
nuevo, y José Smith había visto al
Padre y al Hijo. Esta oportunidad
era suficiente como para creerse
más santo y superior; aquí se presentaba la primera justificación
verdadera en siglos, para presumas y fomentar la adulación de las
masa. Pero en vez de hacer esto,
Jose Srrilh dijo:
[Lea José Smith-Historia 2:27, 28]
Algunos enemigcs de! Profeta y
de la iglesia han íratado de dedu-

La arboleda sagrada

cir de esta honesta evaluación de
sí mismo, que José no era digno
de su llamamiento. En otra ocasión, José contestó a esos críticos
con las siguientes palabras:
"Durante este tiempo, como es
común en la mayoría o en todos
los jóvenes, caí en muchas faltas y
ligerezas; pero en vista de que mis
acusadores me han achacado graves y abominables violaciones de
la paz y el buen orden de la comunidad, deseo aprovechar la ocasión para comentar que, aunque
como acabo de decir, 'como es
común en la mayoría o en todos
los jóvenes, caí en muchas faltas y
ligerezas', nunca he sido culpable
de hacer mal o daño a ningún
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hombre o sociedad de hombres,
ni tampoco puede afirmarse verídicamente esto; y aquellas imperfecciones a las que me refiero, y
por las que a menudo he tenido
motivos para lamentarme, eran
una mente ligera y a menudo dem a s i a d o vanidosa, e x h i b i e n d o
una conversación tonta y sin
importancia.
Siendo esto todo, y lo peor que
pueden comprobar mis acusadores en contra de mi carácter moral, deseo agregar que es con un
profundo sentimiento de pesar
que debo responder ante mi propia conciencia y cumplir un deber
que me debo a mí mismo, así
como a causa de la verdad, de

hacer esta confesión pública de
mis anteriores actos imprudentes,
conversación liviana y en especial,
que a menudo actué en violación
de aquellos preceptos santos que
yo sabía que provenían de
Dios . . . No pretendo, ni nunca
lo he hecho, ser más que un hombre 'sujeto a las pasiones' y susceptible de desviarse de ese
sendero perfecto por el que se
manda a todos los hombres andar, si no cuenta con la gracia del
Salvador." (History of the Church,
1:10.)
LOS ANGELES VISITARON
FRECUENTEMENTE A JOSÉ
SMITH

profundamente. Alvin, al obser- dad . . . " (Joseph F. Smith, Doctrivar esto, acudió a su lado y le na del Evangelio, págs. 476-477;
dijo: 'No debemos aflojar o no cursiva agregada.)
podremos completar nuestra tarea.' Con esto José comenzó de " . . . Durante estos cuatro años a
nuevo a trabajar, pero después de menudo recibió la ministración de
un corto tiempo se detuvo tal los ángeles de Dios y recibió inscomo lo había hecho anteriormen- trucciones concernientes a la obra
te. Siendo esto raro y extraño en que debía efectuarse en los últiél, atrajo la atención de su padre, mos días." (Orson Pratt, Deseret
el cual descubrió que José estaba News [Semanario], 2 de octubre de
sumamente pálido. Mi esposo, su- 1872, cursiva agregada.)
poniendo que estaba enfermo, lo "Los principios que él poseía lo
mandó regresar a la casa para que pusieron en comunicación con el
su madre lo atendiera. Por lo tan- Señor, y no sólo con el Señor,
to, dejó su trabajo y se puso en sino con los profetas y apóstoles
camino, pero al llegar a una her- antiguos; hombres, por ejemplo,
mosa área verde . . . se debilitó como Abraham, Isaac, Jacob,
tanto que no pudo continuar. Ha- Noé, Adán, Set, Enoc y Jesús, y el
bía estado en ese lugar sólo un Padre, y los apóstoles que viviemomento cuando se le apareció ron sobre este continente, así
de nuevo el mensajero que había como también aquellos que vivievisto la noche anterior y . . . le ron sobre el continente asiático.
dijo . . . '¿Por qué no le dijiste a Parecía estar tan familiarizado con
tu padre lo que te mandé?' José estas personas como lo estamos
respondió: 'Sentí temor de que mi nosotros los unos con los otros."
padre no me creyera.' El ángel (John Taylor, The Gospel Kingdom,
replicó: 'Creerá cada palabra que pág. 353.)
le digas.'
"A menudo se ha acusado a José
José le prometió entonces al ángel Smith de ser analfabeto y sin eduque haría lo que se le había man- cación. Era hijo de un granjero y
dado. Con esto, el mensajero par- tenía muy poca oportunidad de
tió y José regresó al campo . . .". recibir una educación. ¿Qué bases
(Smith, History of Joseph Smith, tenía él para revelar la plenitud
del evangelio al mundo? Ningupág. 79.)
na, sino solamente las enseñadas
(3-10) Moroni se convirtió en el
por la ministración de los ángeles
maestro del joven José; y durante
del cielo, por la voz de Dios y la
los cuatro años transcurridos
inspiración y poder del Espíritu
entre 1823 y 1827, mientras
Santo." (Wüford Woodruff en
esperaba el tiempo de entrar en
Journal of Discourses, 16:34-35.)
posesión de las planchas, llegaron
muchos otros ángeles a enseñarle
"José Smith era un joven sin educación, en lo que concierne a la
sabiduría del mundo. Fue instruido
por el ángel Moroni; recibió su educación de los cielos, del Dios Omnipotente y no de instituciones de
hombres; pero acusarlo de ignorante sería a la vez injusto y falso;
ningún hombre o combinación de
hombres poseyeron mayor inteligencia que él, ni podrían la sabiduría y la astucia de la época
combinadas producir el equivalente de lo que él realizó. No fue
ignorante, porque lo instruyó
Aquel de quien emana toda inteligencia. Poseía un conocimiento
de Dios y de su ley y de la eterni-
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dejar establecido el plan de toda
la obra que Dios te ha dado para
hacer. Esta es mi última bendición
sobre tu cabeza en el nombre de
Jesús. También confirmo sobre tu
cabeza tu anterior bendición; pues
será cumplida. Así sea. Amén'."
(Smith, History of Joseph Smith,
págs. 309-10.)
(3-12) El mundo buscó, busca y
buscará el nombre de José Smith
por causa de las verdades
salvadoras del evangelio que él
restauró
Los Cielos fueron abiertos y la tierra nunca volvería a ser la misma.
Los antiguos conceptos comenzaron a derrumbarse cuando las
nuevas revelaciones de principios
eternos descubrieron verdades
que comenzarían a cambiar al
mundo, y no se podían pasar por
alto; por lo tanto, se ha visto obligado a reconocer al Profeta.
"José Smith fue un profeta, llamado en estos últimos días para recibir, mediante la revelación, las
verdades salvadoras del evangelio
y para actuar como administrador
legal, poseyendo poder de lo alto
para administrar las ordenanzas
del evangelio.
La visita de Moroni

POR MEDIO DE LA
PREPARACIÓN CELESTIAL,
JOSÉ SMITH ESTABLECIÓ EL
REINO DE DIOS
(3-11) Se instó a José Smith a ser
estrictamente obediente a fin de
conservar el apoyo de los cielos
Desde que José Smith le relató a
su padre por vez primera acerca

Como estas verdades reveladas a
través de él son las mismas que
de las visiones y asignaciones de serán predicadas en todas las nalos mensajeros celestiales, José ciones antes de la Segunda VeniSmith, padre, le dio a su hijo su da, no es de extrañarse que
apoyo incondicional. Parte de éste encontremos a Moroni diciéndole
fue en forma de amonestaciones a José Smith que su 'nombre se
paternales diciéndole que debía te- tendría por bien o mal entre todas
ner sumo cuidado de no fallar en las naciones, tribus y lenguas; o
su importante misión. Pero al que hablarían bien o mal de él en
transcurrir los años y al comenzar todas las naciones'. (José Smith
a establecerse firmemente la res- 2:33.)
tauración de la verdad, el padre
del Profeta aprendió por revela- Ni tampoco es de extrañarse que
ción que José permanecería fiel y después el Señor le haya dicho al
viviría para cumplir totalmente su Profeta: 'Desde los cabos de la
misión. En su última bendición a tierra inquirirán tu nombre; los necios de ti se burlarán, y el infierno
José, le dijo:
se encolerizará en contra de ti;
" 'José, hijo mío, eres llamado a
un elevado y santo llamamiento; En tanto que los puros de corahas sido llamado para efectuar la zón, los sabios, los nobles y los
obra del Señor. Permanece fiel y virtuosos constantemente buscatú y tu posteridad serán bendeci- rán consejo, autoridad y bendiciodos. Incluso vivirás para terminar nes de tu mano'. (D. y C. 122:1tu obra.' Con esto José lloró y 2.)
clamó: 'Oh, mi padre, ¿lo haré?' Los cabos de la tierra están ahora
'Sí', dijo su padre, 'vivirás para empezando a inquirir el nombre
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de José Smith, y mucha gente de (LeGrand Richards, "The Pro- un producto de la época en que
diversas naciones está regociján- phets and the Scriptures", Spee- vivió José Smith. Pero la Iglesia
dose en el evangelio restaurado ches of the Year, 28 de septiembre era tan peculiar, tan única y tan
por medio de él'." (Joseph Fiel- de 1976, págs. 159-60.)
notable entonces como lo es hoy.
ding Smith, "Para que la plenitud
No fue un producto de su tiempo,
En resumen, el presidente Harold
de mi evangelio sea proclamada",
sino que vino como revelación de
B. Lee ha dicho brevemente que
Liahona, mayo de 1971, pág. 2.)
Dios." (Gordon B. Hinckley,
"José Smith fue el que el Señor
"José el Vidente", Liahona, octuHubiera sido casi imposible adivi- levantó desde su tierna juventud bre de 1977, pág. 53.)
nar que la organización modelo y lo invistió con autoridad divina
formada en una casa de Fayette, y le enseñó las cosas que le era (3-15) La magnitud de la visión de
Nueva York, por seis miembros el necesario saber, y para obtener el José Smith respecto al plan del
6 de abril de 1830, llegaría a con- sacerdocio a fin de establecer el evangelio y su aplicación testifica
vertirse en una poderosa organiza- fundamento para el reino de Dios de su grandeza
ción mundial. Sin embargo, el en estos postreros días" ("Siga "José Smith enseñó que la existenélder LeGrand Richards le recor- adelante el reino de Dios", Liaho- cia inmortal del hombre se extiendó a un grupo de poseedores del na, mayo de 1973, pág. 11).
de eternamente, desde antes de
sacerdocio que este hecho era co- (3-13) Los logros de José Smith
nacer hasta después de morir. Ennocido para aquel que estableció testifican de su grandeza
señó que la salvación es universal,
el fundamento del reino de Dios
es
decir, que todos gozarán de la
"La historia de José Smith es la
sobre la tierra.
resurrección
por medio de la exhistoria de un milagro. Nació en
piación
del
Salvador;
pero, aparte
"Me gustaría ilustraros una profe- la pobreza y creció en la adverside
este
don,
se
nos
requiere
obecía de nuestros días. En la confe- dad; fue perseguido, acusado en
rencia general de la Iglesia de falso y encarcelado ilegalmente; diencia al evangelio y se nos pro1898, el presidente Wilford Woo- fue asesinado a los treinta y ocho mete a cambio felicidad en esta
druff habló de la ocasión en que años de edad. Sin embargo, en el vida, y exaltación en la vida
conoció al profeta José Smith. corto período de sus últimos vein- venidera.
Dijo que esto había ocurrido cuan- te años, logró lo que nadie ha El evangelio que José Smith nos
do asistió a una reunión en la que logrado en una vida completa: tra- dio a conocer no se aplica solamuchos de los hermanos testifica- dujo y publicó el Libro de Mor- mente a los de su tiempo o a
ron de la restauración. Cuando món, un libro de quinientas generaciones futuras. Su mente,
hubieron terminado, el Profeta veintidós páginas que se ha vuel- dirigida por el Dios eterno, abarcó
dijo, 'Hermanos, esta noche, he to a traducir a muchos otros idio- todas las generaciones de la humasido grandemente edificado e ins- mas, y que millones de personas nidad. Tanto los vivos como los
truido con vuestros testimonios, aceptan hoy como la palabra de muertos deben tener la oportunipero deseo deciros ante el Señor Dios. Las revelaciones que recibió dad de participar de las ordenanque no sabéis más sobre el desti- y otros escritos que produjo tam- zas del evangelio.
no de esta Iglesia y reino que un bién son aceptados como Escritubebé en el regazo de su madre'. ra. El total de esas páginas El apóstol Pedro dijo: 'Porque por
Aquí vemos solamente a un pe- equivale a casi todo el Antiguo esto también ha sido predicado el
queño grupo de poseedores del Testamento de la Biblia. Y todo evangelio a los muertos, para que
sacerdocio, y sin embargo nuestra esto lo recibimos por medio de un sean juzgados en carne según los
última reunión del sacerdocio du- solo hombre, en unos pocos hombres, pero vivan en espíritu
rante la conferencia de abril fue años . . ." (Gordon B. Hinckley, según Dios' (1 Pedro 4:6).
difundida en 1.050 edificios dife- "José el Vidente", Liahona, octuPor los muertos debe hacerse trarentes en toda la tierra. ¿Hay algu- bre de 1977, pág. 53.)
bajo vicario para que sean juzgana otra cosa parecida a ésta en
dos según los hombres en la
todo el mundo? ¿Ha habido en (3-14) El reino de Dios, que fue
carne;
y para hacer esto deben ser
alguna época algo parecido a esto restaurado por medio de José
identificados;
a eso se debe el inSmith,
testifica
de
su
gran
visión
en el mundo en lo que concierne
al sacerdocio de Dios? El Profeta "(En este mismo período) . . . es- menso programa genealógico de
José comprendió todo esto y dijo: tableció una organización que du- La Iglesia de Jesucristo de los San'Solamente somos un pequeño rante casi un siglo y medio ha tos de los Últimos Días. El progragrupo de poseedores del sacerdo- resistido toda adversidad y desa- ma no se organizó como
cio aquí esta noche, pero esta Igle- fío, y es tan eficaz gobernando pasatiempo, sino para lograr los
sia llenará la América del Norte y hoy a más de tres millones y me- eternos propósitos de Dios.
del Sur; llenará el mundo entero; dio de personas, como lo fue hace En esos veinte años antes de su
llenará las Montañas Rocallosas'. ciento cuarenta años para dirigir a muerte, José Smith inició un pro(Esto lo pronunció catorce años unas tres mil almas. Hay quienes grama misional para llevar el
antes de que nuestro pueblo llega- dudan y tratan de explicar esta evangelio a todas las naciones de
ra a las mencionadas montañas.)" extraordinaria organización como la tierra. Me maravilla el arrojo de
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Por medio de una revelación a
José Smith, el Señor dijo que
estas llaves 'pertenecen a la Presidencia del Sumo Sacerdocio' (D. y
C. 81:2) y también, 'Quienquiera
que reciba mi palabra, me recibe a
mí y quien me recibe a mí, recibe
a la Primera Presidencia, a quienes he enviado' (D. y C. 112:20).
Sobre este mismo asunto el profeta José Smith dijo que debemos
familiarizarnos con aquellos hombres que, así como Daniel, oran
tres veces al día hacia la casa del
Señor. Que debemos acudir a la
Presidencia y recibir instrucciones." (Joseph Fielding Smith,
"Las llaves eternas y el derecho
de presidir", Liahona, marzo de
1973, pág. 18.)
(3-17) No adoramos al Profeta,
pero reconocemos la gran deuda de
gratitud que tenemos con él
"Nosotros no adoramos a José
Smith, adoramos a Dios, nuestro
Padre Eterno, y Jesucristo, el Señor resucitado. Pero lo reconocemos, lo anunciamos y lo
respetamos como un instrumento
en las manos del Todopoderoso
para restaurar a la tierra las verdades del evangelio junto con el sacerdocio, por medio del cual se
dirige a la Iglesia y se bendice a su
pueblo." (Gordon B. Hinckley,
"José el Vidente", Liahona, octubre de 1977, págs. 52-53.)

Los tres testigos del Libro de Mormón

su iniciativa. Aun en la infancia
de la Iglesia, en tiempos de negra
adversidad, fueron llamados hombres que dejaron hogar y familia,
y cruzaron los mares para proclamar la restauración del evangelio
de Jesucristo. Sus ideas, su visión
del futuro abarcaban toda la
tierra.
En esta asamblea hoy, hay gente
de Norte, Centro y Sudamérica,
de Inglaterra y de África; de los
países de Europa y de las islas del
Pacífico, así como del continente
asiático. Vosotros, los que habéis
venido de todas partes, sois el
fruto de la visión de José Smith, el
Profeta de Dios. En verdad, él fue

un vidente que vio este día y también el gran futuro por venir,
cuando avance la obra del Señor
hasta cubrir el mundo." (Gordon
B. Hinckley, "José el Vidente",
Liahona, octubre de 1977, pág 53.)
(3-16) Las llaves de la presidencia
del reino de Dios sobre la tierra
fueron recibidas y transferidas por
José Smith
"Ahora permitidme decir, muy
clara y enfáticamente, que tenemos el santo sacerdocio y que las
llaves del reino de Dios están
aquí. Se encuentran únicamente
en La Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días.
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CAPITULO 4

RESTAURADOR,
TESTIGO, MÁRTIR
INTRODUCCIÓN
comenzó a importunarme respecto a que le diera la libertad de
llevar los escritos a su hogar y
exhibirlos; y me solicitó que inquiriera al Señor, por medio del
Urim y Tumim, si podía hacerlo.
Así lo hice, y la respuesta fue que
no debía hacerlo. Sin embargo, no
quedó satisfecho con esta respuesta, y solicitó que inquiriera de nuevo. Así lo hice, y la respuesta fue
la misma que la primera. Aun así
no quedó contento, sino que insistió en que inquiriera una vez más.
Después de escuchar muchas súplicas, de nuevo inquirí del Señor, quien otorgó su permiso para
que se le facilitaran los escritos
bajo ciertas condiciones: que sólo
los mostrara a su hermano, Preserved Harris, a sus padres, a su
esposa y a la hermana de ésta, la
señora Cobb. De acuerdo con esta
última respuesta, le requerí al Sr.
Harris que hiciera conmigo un
convenio en la manera más solemne de que no haría más que lo que
se le había indicado. Así lo hizo.
Prometió lo que le requerí, tomó
los escritos, y se fue." (Joseph
Smith, History of the Church, 1:21.)
(4-2) Unos días después de que
Martin Harris se había ido con el
manuscrito, José y Emma tuvieron
un hijo, quien murió el mismo día

CON EL ADVENIMIENTO DEL
LIBRO DE MORMÓN, JOSÉ
LLEGO A COMPRENDER
HASTA CIERTO PUNTO EL
PRINCIPIO DEL SUFRIMIENTO
Y LA VERDADERA
PENITENCIA
(4-1) Finalmente José permitió a
Martin Harris tomar las 116
páginas manuscritas que habían
sido traducidas de las planchas
"Tiempo después de que el señor
Harris empezó a escribir para mí,
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"José no sospechaba que su amigo no guardaría su palabra, y por
tanto, no se sentía incomodado
por este asunto.
Poco tiempo después de que el
señor Harris se fue, la esposa de
José dio a luz un varón, quien
permaneció poco tiempo con ella
antes de ser arrebatado de sus
brazos por las garras de la muerte. Durante unos días, parecía que
la madre prefería sucumbir al llamado de la muerte y seguir a su
hijo, que permanecer con su esposo entre los vivos. Su condición
fue tal durante dos semanas, que

;

José no pudo dormir una sola
hora con tranquilidad. Al fin, ella
empezó a recuperarse, mas al calmarse la ansiedad que José sentía
por ella, otro problema lo inundó.
El señor Harris se había ausentado casi tres semanas, y José no
había recibido ninguna comunicación proveniente de él, lo cual violaba el acuerdo que pactaron
cuando dejaron de verse. José se
guardó sus sentimientos para sí,
temiendo que si se los confiaba a
su esposa, ella se inquietaría
demasiado.
Sin embargo, no habían pasado
muchos días cuando ella misma
trajo el tema a colación, expresando que deseaba que él fuera por la
madre de ella para que la acompañara un tiempo, aprovechando
ése para ir a Palmyra y averiguar
la causa del silencio y la ausencia
del señor Harris. Al principio,
José se resistió, pero al ver a su
esposa tan contenta y tan dispuesta a verlo partir, finalmente accedió." (Joseph Fielding Smith,
Reseñas históricas, [PNSI0128SP],
pág. 7.)
(4-3) Martin había perdido el
manuscrito
"Sin embargo, a pesar de las grandes restricciones que se le habían
impuesto, y la solemnidad del
convenio que él [Martin Harris] había hecho conmigo, mostró las páginas a otros, y por estratagema
ellos se las quitaron y hasta este
día nunca han sido recobradas."
(Smith, History of the Church,
1:21.)

Martin Harris perdió 116 páginas del manuscrito

la mesa, ya que lo esperábamos
en cualquier momento. Dieron las
nueve, las diez y las once de la
mañana y no aparecía. Sin embargo, a las doce y media lo vimos
venir
hacia la casa con un paso
(4-4) El Señor retiró su Espíritu de
lento y medido, su vista fija en el
José y de Martin
suelo. Al llegar a la puerta de la
"Después de que José hubo toma- cerca, se detuvo, en vez de abrirla
do algo para reconfortarse, y pasar. Se sentó sobre la cerca
. . . nos pidió que enviáramos in- por un rato, con el sombrero cumediatamente por el señor Harris. briéndole los ojos. Finalmente enCumplimos con su petición sin de- tró a la casa. No tardamos en
mora. Después de haber servido sentarnos a la mesa con el señor
el desayuno al desconocido, co- Harris acompañándonos. Tomó
menzamos a preparar el nuestro y su cuchillo y tenedor como si los
para toda la familia; esperábamos fuera a usar, pero los dejó caer
que el señor Harris llegara para inmediatamente. Al observarlo,
cuando éste estuviera listo y nos Hyrum le preguntó: 'Martin, ¿por
acompañara, pues por lo general qué no comes, estás enfermo?' Al
acudía inmediatamente a cual- oír esto el señor Harris se llevó las
quier llamado. A las ocho de la manos hacia ambos lados de la
mañana pusimos el desayuno en cabeza, apretándose las sienes, y
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clamó en tono de profunda angustia: 'Oh, he perdido mi alma. La
he perdido'.
José, quien hasta este momento
no había expresado sus temores,
se incorporó de la mesa, exclamando: 'Martin, ¿acaso has perdido
el
manuscrito?
¿Has
quebrantado tu juramento y acarreado condenación sobre mi cabeza y sobre la tuya?'
'Sí, lo he perdido', respondió Martín, 'y no sé dónde pueda estar'.
¡'Oh, Dios mío!', exclamó José, retorciéndose las manos. '¡Todo se
ha perdido, todo se ha perdido!
¿Qué haré ahora? He pecado,
pues fui yo quien provocó la ira
de Dios. Debí haber quedado satisfecho con la primera respuesta
que recibí del Señor, pues El me

comunicó que no era prudente
que me desprendiera del manuscrito.' Lloró y gimió dando vueltas interminables por el cuarto.

nosotros experimentamos en esa
ocasión, aun cuando su castigo no
fuera mayor que ése, los compadecería por su condición." (Smith,
History of Joseph Smith, pág. 132.)

Finalmente indicó a Martin que
regresara a su casa y volviera a
buscar.
'No', contestó Martin, 'será en
vano, pues he rasgado camas y
cojines y sé que no está allí'.
'Entonces, ¿debo yo', irrumpió
José, 'regresar con un pretexto
como éste? No me atrevo a hacerlo. ¿Y cómo debo hacer frente al
Señor? ¿Acaso hay alguna increpación que no merezca del ángel del
Altísimo?' . . .
A la mañana siguiente partió hacia su casa. Nos despedimos con
corazones atribulados, pues era
ahora evidente que todo lo que
habíamos anticipado con tanto anhelo, y que había sido causa de
secreta satisfacción, se había esfumado en un momento y para
siempre." (History of Joseph Smith
by His Mother Lucy Mack Smith,
págs. 127-29, o, Joseph Fielding
Smith,
Reseñas
históricas,
[PNS10128SP], pág. 8.)

(4-5) La madre de José dijo que
nunca olvidaría el sufrimiento de
esa ocasión
"Recuerdo bien ese día de oscuridad interior y exterior. Por lo
menos para nosotros los cielos parecían estar cubiertos de oscuridad y la tierra envuelta en
tinieblas. A menudo me he dicho
a mí misma que si los personajes
más inicuos que habitaran la tierra
fueran afligidos con un castigo
continuo tan severo como el que

m

LA RESTAURACIÓN DEL
SACERDOCIO DE
MELQUISEDEC A JOSÉ Y
OLIVERIO
(4-6) El Sacerdocio de Melquisedec
fue restaurado a José y Oliverio
mientras eran perseguidos por sus
enemigos
" . . . Pedro, Santiago y Juan se
les aparecieron. Sucedió en una
época durante la que ambos eran
perseguidos por sus enemigos; y
habiendo tenido que viajar toda la
noche, al amanecer del siguiente
día, cuando estaban sumamente
cansados, se les aparecieron Pedro, Santiago y Juan con el fin de
conferir sobre ellos el apostolado,
las llaves del cual habían poseído
ellos mismos cuando estuvieron
sobre la tierra, y las cuales les
habían sido conferidas por el Salvador." (Erastus Snow en Journal
of Discourses, 23:183.)
[Lea D. y C. 128:20.]
José aparentemente relató el suceso de la restauración del Sacerdocio de Melquisedec a algunos
hombres en una conversación que
sostuvo con ellos en Nauvoo unos
días antes de su muerte. Un hombre que escuchó ese relato informó que José dijo que "en
Coleville, él y Oliverio se encontraban arrestados bajo el cargo de
engañar a la gente. Cuando estuvieron en la casa del juez para su
juicio esa noche, todos esperaban
al Sr. Reid, el abogado de
José . . .

"El Sr. Reid entró y dijo que deseaba hablar con sus clientes en privado y que según tenía entendido
la ley le permitía ese privilegio. El
juez señaló una puerta que daba a
un cuarto al fondo de la casa, y
les dijo que entraran allí. Tan
pronto entraron, el abogado dijo
que había un populacho afuera
enfrente a la casa, 'y si los atrapan, quizás puedan lastimarlos físicamente; por lo tanto, creo que
lo mejor es que salgan por aquí',
dijo, señalando la ventana y
abriéndola. En seguida llegaron al
bosque que estaba a unos cuantos
pasos de la casa. Era de noche, y
viajaron a través de la maleza, el
agua y el lodo, tropezándose con
los troncos, etc., hasta que Oliverio cayó agotado. Entonces José
casi cargándolo le ayudó a atravesar el lodo y el agua.
Viajaron toda la noche, y justo al
amanecer Oliverio ya no pudo
más y exclamó: '¡Oh, Señor! hermano José, ¿cuánto tiempo tendremos que soportar esto?' Se
sentaron en un tronco para descansar, y según José nos dijo, en
ese mismo momento se les aparecieron Pedro, Santiago y Juan y
les ordenaron al apostolado.
Aún faltaban 26 o 27 kilómetros
para llegar a la casa del señor
Hales, el suegro de José, pero Oliverio ya no volvió a quejarse de
fatiga." (Addison Everett, carta a
Oliver B. Huntington, 17 de febrero de 1881, citado en Young Women's Journal 2:75-76 [noviembre
de 1890].)
(4-7) Pedro, Santiago y Juan
hicieron tres cosas cuando se
aparecieron a José y Oliverio
"Pedro, Santiago y Juan visitaron
a José Smith y a Oliverio Cowdery. En su visita, ellos realizaron
tres cosas: Confirieron a José y
Oliverio el Sacerdocio de Melquisedec, esto es, poder y autoridad.
Les entregaron las llaves del reino
de Dios; en otras palabras, les
otorgaron el derecho de presidir
en el Sacerdocio de Melquisedec y
sobre el reino de Dios en la tierra,
que es la Iglesia de Jesucristo. La
Iglesia no existía todavía en aquel
entonces, pero ya tenían el dere-

41
i

cho de presidirla. Luego Pedro,
Santiago y Juan entregaron a José
Smith lo que se denomina las llaves de la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Eso
significa el derecho de presidir sobre la dispensación y dirigir todas
las labores en las actividades espirituales de toda la gente que viva
en esta dispensación de la historia
del m u n d o . " (Bruce R. McConkie,
"Las llaves del reino", sermón
pronunciado en la reunión del sacerdocio en la Estaca Wilford el 21
de febrero de 1955; véase Institutos de Religión, Curso de Doctrinas y Convenios, Tomo 1, página
484.)
Y así fue como unos meses más
tarde, el 6 de abril de 1830, el
reino de Dios fue establecido de
nuevo sobre la tierra. La obra de
esta Iglesia recién nacida comenzó
bajo la dirección de un hombre
comisionado e instruido por ángeles, un hombre con el poder para
dirigir el reino de Dios a través de
sus primeros años —sí, un poderoso profeta de Dios. En los siguientes
años,
se
recibieron
revelaciones, se llamaron misioneros y se convirtieron a muchas
personas.
LA PREPARACIÓN
ESPIRITUAL DE LOS SANTOS
(4-8) El Profeta añoraba aligerar
la carga de los santos
En Kirtland, en junio de 1833, la
Iglesia solamente contaba con tres
años de edad. Se había enviado
misioneros para alzar la voz de
amonestación, y se habían congregado a muchos conversos en el
reino infante en Fayette, Palmyra,
Colesville y otras colonias del occidente del estado de Nueva York.
Entonces les fue dicho a los santos que debían viajar al oeste hacia Kirtland, O h i o . M u c h o s
llegaban diariamente huyendo de
la persecución que encontraban
en Nueva York. Los Recursos de
los miembros ya establecidos eran
insuficientes para ayudar a cuidar
la población mormona que en
constante aumento llegaba a Kirtland y sus alrededores. Apenas
podían los miembros comprar
maíz y leche. Era generalmente

I

una ciudad de peregrinos pobres del dinero eran demasiado riguroy destituidos. En esta época en sas. Pero José sabía que había muque el Profeta sentía gran preocu- cho más involucrado en este acto
pación por la pobreza del pueblo, que la simple construcción de un
el Señor le hizo en una revelación edificio. Sabía que la supervivenun pedido asombroso: "Organi- cia espiritual de la última dispenzaos; preparad todo lo que fuere sación dependía de la investidura
necesario; y estableced una casa, espiritual que Dios había prometiaun una casa de oración, de ayu- do derramar sobre los santos
nos, de fe, de instrucción, de glo- cuando quedara terminado el temria, de orden, una casa de Dios" plo. Respecto a la fidelidad de
(D, y C. 88:119). Poco después, el José en este requerimiento, el preSeñor dejó en claro el hecho de sidente Brigham Young más tarde
que este mandamiento debía to- declaró:
marse en serio.
"Poco después, se mandó a la
Iglesia, por conducto de nuestro
[Lea D. y C. 95:3-12.]
amado Profeta José, que se cons(4-9) La obediencia que mostró el
truyera un templo al Altísimo en
Profeta a Dios le impulsó a pedir
Kirtland, Ohio. José no sólo reciun sacrificio aún mayor de los
bió la revelación y el mandamiensantos
to de edificar un templo, sino que
El mismo día en que fue recibida también recibió un modelo, así
la sección 95, fue nombrado un como Moisés para el tabernáculo,
comité para recolectar fondos de y Salomón para su templo; porlos santos que ya estaban sufrien- que sin este modelo, El no podía
do. Quizás algunos hayan critica- saber lo que se le requería, porque
do y pensado que las solicitudes nunca había visto uno, y no tenía

experiencia alguna en cuanto a su
uso.
Sin la revelación, José no podía
saber más que cualquier otro hombre lo que necesitaba, y, sin el
mandamiento, los de la Iglesia
eran demasiado pocos en número, demasiado débiles en la fe y
demasiado pobres en cuanto a dinero, para intentar llevar a cabo
tan potente empresa. Pero por medio de todos estos estimulantes,
este pequeño puñado de hombres, alimentándose con aire y
con un poco de maíz molido con
leche, y a menudo solo, con sal o
sin ella, cuando no se podía obtener la leche, el gran Profeta José,
en la cantera cortando piedra con
sus propias manos; y con los
pocos que entonces había en la
Iglesia siguiendo su ejemplo de
obediencia y diligencia donde más
se les necesitaba; con los obreros
en las paredes, sosteniendo la espada en una mano para protegerse de la chusma, mientras que con
la otra colocaban la piedra y manejaban la llana, se completó el Templo de Kirtland —la segunda Casa
del Señor sobre la tierra, de que
tengamos noticias publicadas— de
modo que pudo dedicarse. Y
aquellos primeros élderes que ayudaron a construirla recibieron parte de su investidura, o, hablando
más claramente podríamos decir
algunas de las primeras ordenanzas preliminares, que sirven de
preparación para la investidura."
(Discursos de Brigham Young, pág.
415.)
(4-20) Los sacrificios trajeron
bendiciones de los cielos
Sin embargo, ni Joseph ni los santos podían considerar que esto era
demasiado sacrificio si se lo comparaba con las bendiciones que
recibieron los santos cuando se
terminó la construcción del templo. El propio relato de José registra lo que vio en visión. Parte de
lo que dijo está incluida en la Perla de Gran Precio.
[Lea José Smith-Visión del Reino
Celestial 1-9.]
Además, el Profeta escribió:
"También

El Templo de Kirtland
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contemplé

al

élder

M'Lellin en el sur, parado sobre
un cerro, rodeado por una gran
multitud, y predicándoles, y a un
hombre cojo que estaba parado
ante él apoyado sobre sus muletas, al que ante sus palabras las
dejó caer y comenzó a andar gracias al gran poder de Dios. También contemplé al élder Brigham
Young parado en una tierra extraña, en el sur y el oeste, en un
lugar desierto, sobre una roca en
medio de una docena de personas
de color, quienes parecían serle
hostiles. El les estaba predicando
en su propio idioma, y el ángel de
Dios estaba sosteniendo sobre su
cabeza una espada desenvainada,
protegiéndole, pero él no lo veía.
Y finalmente vi a los Doce en el
reino celestial de Dios. También
contemplé la redención de Sión, y
muchas cosas más que la boca del
hombre no puede describir en su
totalidad.
Muchos de mis hermanos que recibieron conmigo su ordenanza
vieron también visiones gloriosas.
Les ministraron ángeles a ellos y a
mí, y el poder del Altísimo descansó sobre nosotros, la casa fue
llena con la gloria de Dios, y gritamos hosanna a Dios y al Cordero.
Mi escriba también recibió su unción junto con nosotros, y vio en
una visión los ejércitos de los cielos protegiendo a los santos en su
regreso a Sión, y muchas de las
cosas que yo también vi.
El obispo de Kirtland y sus consejeros, y el obispo de Sión y sus
consejeros, estuvieron presentes
con nosotros y recibieron sus unciones bajo las manos del patriarca S m i t h , y éstas fueron
confirmadas por la Presidencia, y
las glorias de los cielos también se
desplegaron ante ellos.

por turno, comenzando con el
mayor.
Las visiones de los cielos también
fueron abiertas para ellos. Algunos vieron la faz del Salvador, y
otros fueron ministrados por santos ángeles, y el espíritu de profecía y revelación fue derramado
con gran poder. Y se elevaron hosannas al cielo, y gloria a Dios en
lo alto, pues todos nos comunicamos con la hueste celestial. Y vi
en mi visión a toda la Presidencia
en el reino celestial de Dios, y a
muchos otros que estaban presentes." (Smith, History of the Church,
2:381-82.)
(4-11) ¿Habría sido más
bondadoso fosé si no hubiera
requerido el sacrificio que fue
necesario para construir el Templo
de Kirtland?
Los acontecimientos descritos arriba ocurrieron en aquel templo que
los santos habían construido con
tantos sacrificios. José dijo lo siguiente en la oración dedicatoria.
[Lea D. y C. 109:5,12,13, 79, 80.]
El Profeta describió otras escenas
en el Templo de Kirtland con las
siguientes palabras:
" E n t o n c e s colocamos n u e s t r a s
manos sobre el élder Thomas B.
Marsh, quien es el Presidente de
los Doce, y lo ordenamos con la
autoridad de ungir a sus hermanos. Entonces yo vacié el aceite
consagrado sobre su cabeza, en el
nombre de Jesucristo, y sellé sobre él las bendiciones que el Señ o r colocó en mi c o r a z ó n .
Entonces los del resto de la Presidencia colocaron sus manos sobre
él y lo bendijeron, cada uno por
turno, comenzando con el mayor.
El entonces ungió y bendijo a sus
hermanos desde el mayor hasta el
menor. Yo también coloqué mis
manos sobre ellos, y pronuncié
muchas cosas grandes y gloriosas
sobre sus cabezas. Los cielos fueron abiertos, y nos ministraron
ángeles.

Entonces invitamos a los miembros del Sumo Consejo de Kirtland y de Sión que entraran en
nuestro salón, y el presidente
Hyrum Smith ungió la cabeza del
Presidente de ellos en Kirtland, y
el presidente David Whitmer un- Entonces los Doce procedieron a
gió la cabeza del Presidente del ungir y bendecir a la Presidencia
Consejo de Sión. El presidente de de los Setenta, y a sellar sobre sus
cada quórum ungió entonces la cabezas el poder y la autoridad
cabeza de sus colegas, cada uno para ungir a sus hermanos . . .
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El presidente Rigdon se levantó
para concluir los servicios de la
noche pidiendo la bendición del
cielo sobre los ungidos del Señor;
lo cual hizo elocuentemente; la
congregación elevó su voz en un
largo hosanna: vino sobre nosotros el don de lenguas con gran
poder, los ángeles mezclaron sus
voces con las nuestras mientras
estuvieron en nuestra presencia, y
las alabanzas hincharon nuestros
pechos por el espacio de media
hora.
Entonces les dije a los hermanos
que era hora de retirarnos. Por
consiguiente concluimos nuestra
entrevista y regresamos a nuestros hogares como a las dos de la
mañana, y el Espíritu y las visiones de Dios me acompañaron dur a n t e el t r a n s c u r s o de la
noche . . .
Cuando los Doce y los siete presidentes hubieron terminado con su
oración de sellamiento, yo le pedí
al presidente Sidney Rigdon que
los sellara con las manos en alto;
cuando hubo hecho esto, y gritó
hosanna, pidió que toda la congregación se le uniera, y exclamara
hosanna a Dios y al Cordero, y
gloria a Dios en lo alto. Así se
hizo, y el élder Roger Orton vio
un ángel maravilloso montando
un corcel de fuego, con una espada flameante en su mano y, seguido por cinco más, rodear la casa y
proteger a los santos, aun a los
ungidos del Señor, del poder de
Satanás y de una hueste de espíritus inicuos que trataban de molestar a los miembros.
El presidente William Smith, uno
de los Doce, vio abrirse los cielos
y la hueste del Señor protegiendo
a los ungidos del Señor.
El presidente Zebedee Coltrin,
uno de los Siete Presidentes de
los Setenta, vio al Salvador ante
él, con los brazos extendidos
como si estuviera en la cruz, y
algo más atrás, coronando con gloria su cabeza, una luz que sobrepasaba el brillo del sol.
Después que terminaron estas
cosas, y hubo pasado la gloriosa
visión que vi, di instrucciones a
los Siete Presidentes para que pro-

JOSÉ REVELO GRANDES
CONOCIMIENTOS QUE
RECIBIÓ DEL SEÑOR, PERO NO
SE LE PERMITIÓ REVELAR
TODO LO QUE SABIA
(4-13) José estaba ansioso de que
todo hombre llegara a tener un
pleno conocimiento del evangelio
" . . . Dios no ha revelado nada a
José que no hará saber a los Doce,
y aun el menor de los santos poSidney Rigdon, consejero de José Smith
drá saber todas las cosas tan proncedieran a ungir a los setenta, y "El hermano George A. Smith se to como pueda soportarlas . . . "
regresé al salón de los sumos sa- puso de pie y comenzó a profeti- (José Smith, Enseñanzas del Profeta
cerdotes y élderes, y atendí el se- zar, cuando se oyó un ruido como José Smith, pág. 177.)
llamiento de lo que habían hecho un viento fuerte que soplaba, el
cual llenó el templo, y toda la (4-14) El Profeta sabía mucho más
con las manos en alto.
congregación se levantó simultá- de lo que se le permitió enseñar al
Después que estos quórumes par- neamente, impulsada por un po- pueblo
tieron, me retiré a mi hogar lleno der invisible; muchos empezaron "Voy a hablar sobre este tema en
del Espíritu, y mi alma elevaba a hablar en lenguas y a profetizar; virtud del conocimiento de Dios
hosanna a Dios y al Cordero a otros vieron visiones gloriosas; y que hay en mí, y que he recibido
través de las silenciosas vigilias de yo vi el templo lleno de ángeles, de los cielos. Las opiniones de los
la noche; y mientras mis ojos se cosa que declaré a la congrega- hombres, en lo que a mí concierencontraban cerrados por el sue- ción. La gente de la vecindad lle- ne, son como 'el estrépito de las
ño, las visiones del Señor me eran gó corriendo (al escuchar un ruido espinas debajo de la olla', o como
dulces, y su gloria me rodeó. Ala- extraordinario en el interior y al el soplido del viento. Yo abro el
bado sea el Señor." (Smith, His- ver una luz brillante como una camino; soy como Colón, cuando
tory of the Church, 2:382-87.)
columna de fuego que descansaba se le invitó a un banquete, donde
sobre el templo), y se asombraron le fue señalado el lugar de mayor
(4-12) Se colocaron en Kirtland
de lo que estaba aconteciendo. honor a la mesa y le sirvieron con
piedras fundamentales más
Así continuó hasta que la reunión todo el ceremonial que se observaperdurables que el ladrillo y la
concluyó a las 11:00 de la noche." ba para con los soberanos. Uno de
piedra
(Smith, History of the Church, los cortesanos presentes, suma2:428;
véase también James E. Tal- mente celoso de él, repentinamenEn su nota final sobre los maravimage,
La
Casa del Señor, pág. 108.) te le preguntó si creía que no
llosos acontecimientos que en gepodía haber en España otros homneral todos gozaron, el Profeta
bres capaces de efectuar la empreescribió:

ñé

sa, en caso de que él no hubiese
descubierto a las Indias. Colón no
respondió, pero tomó un huevo e
invitó a los que estaban a la mesa
a que mantuvieran el huevo derecho sobre la punta. Todos lo intentaron en vano; él entonces,
machacándolo un poco sobre el
plato, lo dejó en equilibrio, ilustrando que después de haber mostrado el camino al Nuevo Mundo,
era la cosa más sencilla seguirlo.
Pablo ascendió al tercer cielo, y
pudo entender los tres escalones
principales de la escala de Jacob:
Las glorias o reinos telestial, terrestre y celestial, donde Pablo vio
y oyó cosas que no le fue lícito
declarar. Yo podría declarar cien
veces más de lo que he explicado
respecto de las glorias de los reinos que se me han manifestado
en visión, si me fuese permitido,
y si la gente estuviera preparada
para recibirlas.
El Señor trata a esta gente como
un tierno padre a un hijo, comunicándole luz, inteligencia y el conocimiento de sus caminos al paso
que pueda recibirlos. Los habitantes de la tierra están dormidos; no La cárcel de Carthage
saben el día en que serán visitados." (Enseñanzas del Profeta José
Smith, oáes. 371-72.)

(4-15) Muchos impiden la
recepción de la luz y el
conocimiento por rehusarse a
aceptar las enseñanzas del Profeta

cuanto uno les enseña algunos de
los misterios del reino de Dios,
que se han retenido en los cielos y
que han de ser revelados a los
hijos de los hombres cuando estén preparados para recibirlos,
ellos mismos son los primeros en
apedrear y matar a uno. Fue ese
mismo principio lo que causó la
crucifixión del Señor Jesucristo, y
lo que provocará al pueblo a matar a los profetas en esta
generación . . .
Hay entre nosotros muchísimos
hombres eruditos, y mujeres también, que son demasiado sabios
para aprender "más; por tanto, tendrán que morir en su ignorancia,
y en la resurrección descubrirán
su error. Muchos cierran la puerta
de los cielos contra sí mismos,
diciendo: Hasta aquí puede Dios
revelar, y lo creeré." (Enseñanzas
del Profeta fosé Smith, pág. 377.)

(4-16) Muchos de los santos sufren
"Muchos hombres me dicen: las pruebas y dificultades con
'Jamás lo abandonaré, antes lo valentía, pero aun así rechazan el
apoyaré a todo tiempo.' Pero en conocimiento
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"Pero ha sido muy difícil hacer
que algo penetre en la cabeza de
los de esta generación. Ha sido
como el que quiere partir el nudo
en un encino, usando un bizcocho
como cuña y una calabaza como
martillo. Aun nuestros miembros
son tardos para entender.
Por varios años he tratado de preparar la mente de los santos para
que puedan recibir las cosas de
Dios; pero frecuentemente vemos
que algunos de ellos, después de
sufrir muchas cosas por la obra de
Dios, estallan en pedazos como el
cristal, en cuanto sufren algo que
se opone a sus tradiciones; no
pueden resistir el fuego. Cuántos
son los que podrán obedecer una
ley celestial, avanzar y recibir su
exaltación, no puedo decir, porque muchos son los llamados y
pocos los escogidos." (Enseñanzas
del Profeta José Smith, págs. 408409.)
Al pasar los años y crecer el reino,
el Profeta estableció los fundamentos para un reino que podría pasar a manos de otros. Al avanzar
hacia su destino, los nombres de
Misurí, Haun's Mili, la Cárcel de
Liberty, el Río Crooked y Nauvoo
fueron agregados a la historia de
la Iglesia. Aunque no es el propósito de este estudio enfocar los
detalles, a través de todo esto José
guió a los santos. Y después, habiendo ya terminado su misión, el
Señor le permitió ser un mártir
por defender la verdad.
José Smith, Profeta de Dios

46

47

CAPITULO 5

INTRODUCCION

LA SUCESIÓN
APOSTÓLICA Y LAS LLAVES
DEL SACERDOCIO

JOSÉ NO QUERÍA QUE HYRUM
FUERA A CARTHAGE,
PORQUE SABIA CUAL SERIA
EL RESULTADO FINAL
(5-1) Hyrum sabía que serían
asesinados si se entregaban al
populacho
" . . . José llamó a Hyrum, Willard
Richards, John Taylor, William W.
Phelps, A.C. Hodge, John L. Butler, A l p h e u s Cutler, William
Marks y a algunos otros a su cuarto superior y dijo: 'Hermanos,
aquí hay una carta del Gobernador que deseo que se lea.' Des-

"Es prueba de nuestra calidad de
miembros el creer y confesar que
José vivió y murió siendo un profeta digno de Dios; y yo no deseo
que nadie sea miembro de los
Doce si dice que José ha caído. Si
no sabéis de quién es el derecho
de dar revelaciones, os lo diré: es
mío. Nunca hubo un hombre que
se interpusiera entre José y los
Doce, y a menos que apostatepués que se leyó totalmente, José mos, nunca lo habrá. Si Hyrum
comentó: 'No hay misericordia hubiera vivido, no se habría inter— aquí no hay misericordia.' puesto entre José y los Doce, sino
Hyrum dijo: 'No; ciertamente si que habría tomado el lugar de
caemos en sus manos, somos José —¿Ordenó José a algún homhombres muertos'." (José Smith, bre para tomar su lugar? Lo hizo.
¿Quién fue? Fue Hyrum, pero
History of the Church, 6:545.)
Hyrum cayó como mártir antes
(5-2) José quería que Hyrum, fuera que cayese J o s é . " (Brigham
preservado
Young en Times and Seasons, tomo
"Yo sólo era un niño en ese tiem- 5, núm. 19, 15 de octubre de 1844,
po, pero lo recuerdo vividamente. págs. 683-84).
El evidentemente deseaba que su
hermano Hyrum también fuera (5-5) La ley divina de testigos
preservado, y por algún tiempo requirió que Hyrum fuera tomado
antes de su martirio habló de él junto con José
como el Profeta. Pero Hyrum, " . . . Si Hyrum Smith hubiese hecomo sabéis, no deseaba vivir ale- cho caso al Profeta y hubiera llevajado de José: si José se exponía a do a su familia a Cincinnati,
la muerte, había resuelto estar a habría habido un Presidente de la
su lado." (George Q. Cannon en Iglesia y no habría sido Brigham
Journal of Discourses, 23:363.)
Young. Brigham Young era Presi(5-3) José sugirió que Hyrum fuera dente del Consejo de los Doce y
Hyrum Smith habría resultado
a Cincinnati, donde estaría a
Presidente
de la Iglesia en virtud
salvo, pero Hyrum no quiso
de
su
ordenación,
y por ocupar el
hacerlo
lugar que había ocupado Oliverio
"Le aconsejé a mi hermano Cowdery.
Hyrum que llevara a su familia en
el siguiente vapor y se fuera a . . . Si no hubiera muerto como
Cincinnati. H y r u m r e s p o n d i ó : mártir, habría permanecido como
'José, no puedo dejarte'. Con lo Presidente de la Iglesia.
cual dije a los presentes, 'Ojalá se
fuese Hyrum de aquí a fin de que Pero aquí tenemos otro punto. El
pueda vivir para vengar mi san- tenía que morir. ¿Por qué? Porque
gre, y yo me quedaré con voso- en las Escrituras leemos que el
tros hasta el fin'." (Véase History testimonio no es válido sin la
muerte del testador; esto es, en su
of the Church, 6:520.)
caso particular y en el caso de
Cristo. Tan fue necesario que Hyrum
(5-4) Hyrum habría quedado en el
lugar de José si no hubiera muerto Smith diese su vida como mártir por
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esta causa, como testigo de Dios,
como lo fue el caso de José Smith, de
manera que el Señor permitió que fuesen llevados en esa forma y que ambos
sellaran su testimonio con su propia
sangre. Ambos tenían las llaves de
la Dispensación del Cumplimiento de los Tiempos y las poseerán
en igual forma a través de todas
las épocas de la eternidad. Luego,
naturalmente, ocupa su lugar el
consejo de los Doce; y por derecho,
Brigham Young llegó a ser Presidente de la Iglesia." (Joseph Fielding Smith, Doctrina de Salvación,
1:210-211.)
BRIGHAM YOUNG Y LOS
DEMÁS MIEMBROS DE LOS
DOCE RECIBIERON TODAS
LAS LLAVES Y POTESTADES
QUE JOSÉ Y HYRUM HABÍAN
POSEÍDO, AUNQUE JOSÉ AUN
CONTINUA COMO CABEZA
DE ESTA DISPENSACIÓN
(5-6) José sabía que moriría y
estaba ansioso de preparar a los
Doce para dirigir la Iglesia
"Este gran hombre fue guiado,
antes de su muerte, a juntar a los Hyrum Smith, un mártir
Doce, de cuando en cuando, para
instruirles respecto a todas las consoló la mente de los Doce con
cosas relacionadas con el reino, muchas conversaciones similares,
las ordenanzas y el gobierno de y los preparó para lo que aconteceDios. A menudo dijo que estaba ría en breve." (Parley P. Pratt en
colocando los cimientos, pero que Millennial Star, tomo 5, núm. 5,
quedaría para los Doce la termina- marzo de 1845, pág. 151.)
ción del edificio. Dijo él, 'No sé "El populacho asesinó tanto a
por qué; pero por algún motivo José como a su hermano Hyrum
me siento forzado a apurar mis en la cárcel. Así tenía que ser.
preparativos, y a conferir sobre Muchas veces oí a José decir: 'No
los Doce todas las ordenanzas, lla- viviré para cumplir los 40 años de
ves, convenios, investiduras, y or- v i d a ' . " (Dicourses of Brigham
denanzas
selladoras
d e l Young, pág. 467.)
sacerdocio, y así establecer ante
ellos un modelo en todas las cosas (5-7) Por medio de revelación, José
pertenecientes al santuario y la in- supo que Hyrum también sería
vestidura obtenida en él.'
asesinado
Habiendo hecho esto, se regocijó
en extremo; pues, dijo, el Señor
está a punto de colocar la carga
sobre vuestros hombros para permitirme descansar un poco; y si
me matan, continuó, el reino de
Dios continuará, pues ya he terminado la obra que se me encomendó, al entregaros todas las cosas
para la edificación del reino, según la visión celestial y el modelo
que me mostraron los cielos. Y

El élder Orson Hyde informó que
a principios de la primavera de
1844, "estuvimos en concilio con
el hermano José casi todos los
días durante varias semanas, y en
uno de esos concilios el hermano
José dijo que algo iba a suceder;
no sabía qué era, pero el Señor le
pedía que se apresurara a darnos
nuestra investidura antes de completar el templo. Nos dirigió a través de cada ordenanza del santo
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sacerdocio, y cuando hubo terminado se regocijó en extremo, y
dijo: ahora si me asesinan vosotros tenéis todas las llaves, y
todas las ordenanzas y podéis conferirlas sobre otros, y las huestes
de Satanás no podrán destruir el
reino tan rápidamente como vosotros podréis edificarlo; y ahora,
dijo, sobre vuestros hombros descansará la responsabilidad de dirigir a este pueblo, pues el Señor
me va a permitir descansar por un
tiempo. Ahora, ¿por qué no mencionó al hermano Hyrum? El espíritu sabía que Hyrum moriría
junto con él, y por tanto no mencionó su nombre . . . " (Times and
Seasons, tomo 5, núm. 17, 15 de
septiembre de 1844, pág. 651).
(5-8) José confirió todas las llaves
y potestades sobre cada miembro
del Quórum de los Doce
El élder Wilford Woodruff informó que cada miembro del Quórum "recibió su investidura y en
verdad recibieron las llaves del reino de Dios, los oráculos de Dios,
las llaves de la revelación, y el

modelo de las cosas celestiales, y diante y estaba investido de un
dirigiéndose así a los Doce [el Pro- poder que yo nunca antes había
feta] exclamó: 'sobre vuestros contemplado en la carne. Durante
hombros descansa el reino, y de- todo el testimonio que nos declabéis prepararos y ser fuertes para ró, el poder de Dios estaba visiblesoportarlo; pues hasta ahora lo he mente puesto de manifiesto en el
tenido que hacer yo; pero ahora la profeta José." (New Era, enero de
responsabilidad descansa sobre 1972, pág. 66.)
vosotros, sin importar lo que suceda conmigo'. " (Times and Seasons, (5-9) El Profeta puso en claro que
tomo 5, núm. 20, 1 de noviembre Brigham Young era el que
presidiría cuando él muriera
de 1844, pág. 698.)
"Procedió a conferir sobre el élder
Young, Presidente de los Doce,
las llaves del poder para sellar,
según fueron conferidas en los últimos días por el espíritu y el poder de Elias, para convertir los
corazones de los padres a los
hijos, y de los hijos a los padres,
para que no fuera herido el mundo entero con una maldición.
Esta última llave del sacerdocio es
la más sagrada de todas, y le pertenece exclusivamente a la Primera Presidencia de la Iglesia, sin
cuya aprobación, consentimiento
y autoridad no puede administrarse ninguna bendición selladora relativa a las cosas de la
resurrección y la vida venidera.
Wilford Woodruff

Después de encomendarles breveEn otra ocasión el presidente Woo- mente de hacer todas las cosas
según el patrón establecido, silendruff declaró:
ciosamente entregó su libertad y
"Os doy mi testimonio de que
su vida a sus sanguinarios enemiJosé Smith fue un profeta verdagos, y todo esto para salvar al
dero de Dios, ordenado de Dios
pueblo para el cual había trabajapara establecer el fundamento de
do tan larga y arduamente, de la
su Iglesia y reino en la última
venganza que lo amenazaba.
dispensación y cumplimiento de
los tiempos. Os dejo mi testimo- Así, de esta manera, cayó noblenio de que a principios de la pri- mente nuestro digno fundador y
mavera de 1844 en Nauvoo, el director en la primavera de la
profeta José Smith llamó a los vida; y así es como ahora descanDoce Apóstoles y les entregó las sa sobre los Doce la responsabiliordenanzas de la Iglesia y el reino d a d
de
dirigir
el
reino
de Dios; y todas las llaves y potes- triunf a n t e m e n t e . " (Parley P.
tades que Dios le había otorgado a Pratt, en Millennial Star, tomo 5,
él, las selló sobre nuestras cabe- núm. 5, marzo de 1845, pág. 151.)
zas. Nos dijo que debíamos prepararnos, ser fuertes y edificar este CUANDO HYRUM Y JOSÉ
reino, o seríamos condenados. Yo MURIERON EN CARTHAGE,
soy el único hombre viviendo ac- EL DERECHO DE LA
tualmente en la carne que escuchó PRESIDENCIA DESCANSO
ese testimonio de su boca, y yo sé INMEDIATAMENTE SOBRE
que es verdad por el poder de LOS HOMBROS DE LOS DOCE,
Dios que se manifestó a través de CON BRIGHAM YOUNG A LA
él. En esa reunión comenzó a ha- CABEZA
blar alrededor de tres horas sobre
el tema del reino. Su cara era ra-

51

(5-10) Por motivo de su
ordenación, por el orden natural
de las cosas, y por la
manifestación de la voluntad del
cielo, Brigham Young es el que
deberá dirigir
"Después del martirio del Profeta,
los Doce regresaron a Nauvoo y
se enteraron de las aspiraciones
de Sidney Rigdon. El había declarado que la Iglesia necesitaba un
guardián y había señalado el día
en el cual se seleccionaría. Claro
que él estuvo presente en la reunión, la cual se llevó a cabo al aire
libre. El viento soplaba, dando sobre el estrado con tanta fuerza
que con una carreta se hizo un
estrado provisional, que se colocó
a espaldas de la congregación; lo
ocuparon el mencionado Rigdon,
William Marks, y otros. Trató de
hablar, pero se sintió sumamente
turbado; siempre había sido el
gran orador de la Iglesia, pero en
esta ocasión no pudo obtener respuesta del pueblo. Mientras tanto
el presidente Young y algunos de
los hermanos llegaron y se sentaron en el estrado. Para entonces el
viento había cesado de soplar.
Después que Sidney Rigdon concluyó sus palabras, el presidente
Young se levantó y se dirigió a la
congregación, la cual se dio vuelta
para verle y escucharle, dándole
la espalda a la carreta que ocupaba Sidney. Ahora, es muy probable que haya aquí presentes en
este día algunos que hayan estado
presentes en esa ocasión, y ellos
sin duda podrían, si fuera necesario, testificar que el poder de Dios
se manifestó en ese momento,
para el gozo y la satisfacción de
los santos. Fue necesario que hubiera alguna manifestación del poder de Dios, pues el pueblo se
encontraba dividido. Había muchas dudas respecto a quién debía
dirigir a la Iglesia . . . Pero en
cuanto se levantó el presidente
Young, el poder de Dios descansó
sobre él a la vista del pueblo. No
parecía ser Brigham Young sino

Brigham Young a-pareció como José
José Smith el que hablaba: en su
apariencia, su manera y su voz;
aun su figura fue transformada de
modo que parecía ser la de José, y
todos los presentes que tenían el
Espíritu de Dios vieron que él era
el hombre escogido por Dios para
poseer las llaves. El profeta José
había pasado al otro lado del velo,
y le había otorgado el poder para
obrar por medio de ellas. Y desde
ese momento en adelante . . .
Dios ha dado testimonio de los
actos y enseñanzas de su siervo
Brigham y aquellos de sus siervos, los apóstoles, que recibieron
las llaves junto con él. Dios lo
sostuvo y lo apoyó, y bendijo a
todos los que escucharon su consejo." (George Q. Cannon, en
Journal of Discourses, 23:363-64.)
BRIGHAM YOUNG DIRIGIÓ A
LA IGLESIA DURANTE TRES
AÑOS COMO PRESIDENTE DE
LOS DOCE
(5-11) A la muerte de José y
Hyrum, solamente había un
hombre que podía poseer las
llaves y obrar por medio de ellas
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"[La Iglesia] es gobernada por
hombres que poseen las llaves del
apostolado, que tienen el derecho
y la autoridad. Si hubiera una
emergencia, cualquiera de ellos
puede actuar como Presidente de
la Iglesia con todas las potestades,
toda la autoridad, todas las llaves,
y toda la investidura necesaria
para recibir revelaciones de Dios,
para dirigir y guiar a este pueblo
por el sendero que conduce a la
gloria celestial; pero solamente
hay un hombre a la vez que puede poseer las llaves, que puede
dictar, guiar, y dar revelación a la
Iglesia. El resto debe aceptar y
apoyar sus actos, y ser gobernado
por sus consejos; el resto debe
recibir su doctrina. Así fue con
José. Había otros que habían recibido el apostolado; Oliverio lo recibió al mismo tiempo que José,
pero José poseía las llaves, aun
cuando Oliverio tenía exactamente la misma autoridad. Había una
sola persona que podía ejercerla
en su plenitud y poder entre el
pueblo. Así fue también a la muerte de José; había solamente un

hombre que podía ejercer esa autoridad y poseer esas llaves, y ese
hombre era Brigham Young, el
Presidente del Quórum de los
Doce, a quien Dios había escogido, quien por la extraordinaria
providencia había sido llevado al
frente." (George Q. Cannon, en
Journal of Discourses, 19:234.)
(5-12) Durante el intervalo entre
la muerte del Profeta y la
reorganización de la Primera
Presidencia, el Presidente del
Quórum de los Doce es el
Presidente de la Iglesia

satisfacción, la calma seguridad
de que lo que fuera a suceder
sería lo correcto. No le prometió
al presidente Lee que sanaría. El
Presidente se había enfermado repentinamente, en cuestión de
horas o momentos, y poco después de esta bendición murió. En
ese mismo momento el hermano
Romney, en completa armonía
con el sistema, la tradición y costumbre establecida en la Iglesia,
se hizo a un lado quedando automáticamente el presidente Spencer W. Kimball completamente
encargado y con la dirección total.
En ese momento el presidente
Kimball era el Apóstol de Dios de
mayor antigüedad sobre la tierra,
y al cesar el último latido del corazón del presidente Lee, el manto
del liderazgo pasó al presidente
Kimball, cuyo siguiente latido fue
el del oráculo viviente y autoridad
presidente de Dios sobre la tierra.
De ese momento en adelante la
Iglesia siguió bajo la dirección del
presidente Kimball." (Bruce R.
McConkie, "Succession in the Presidency", Speeches of the Year, 8 de
enero de 1974, pág. 19.)

"Con referencia a este tema, el
cuarto Presidente de la Iglesia,
Wilford Woodruff, hizo varias observaciones en una carta dirigida
al presidente Heber J. Grant, en
aquel entonces miembro de los
Doce, con fecha del 28 de marzo
de 1887; cito de dicha carta: 'Cuando el Presidente de la Iglesia muere, ¿quién es e n t o n c e s la
Autoridad Presidente de la Iglesia? Es el Quórum de los Doce
Apóstoles (ordenado y organizado mediante las revelaciones de
Dios y nadie más). Entonces,
mientras estos Doce Apóstoles
presiden la Iglesia, ¿quién es el (5-14) La Presidencia Apostólica
Presidente de ella? Es el Presiden- de la Iglesia, con el Presidente de
te de los Doce Apóstoles, que es los Doce a la cabeza, procede
virtualmente Presidente de la Igle- inmediatamente a reorganizar a la
sia, tanto mientras preside a los Primera Presidencia
Doce hombres, como cuando se "Siempre hay un cabeza en la Igleorganiza la Presidencia de la Igle- sia, y si la Presidencia de la Iglesia
sia, presidiendo sobre dos hom- deja de existir por muerte u otra
bres'." (Harold B. Lee, "El día en causa, entonces siguen los Doce
que vivimos", Liahona, octubre de Apóstoles como cabeza de la Igle1970, pág. 3.)
sia hasta que nuevamente se organice una presidencia de tres
(5-13) En caso de muerte, la
sumos sacerdotes presidentes con
Presidencia de la Iglesia pasa
el derecho de ocupar el puesto de
inmediatamente de un hombre a
Primera Presidencia en la Iglesia;
su sucesor
y de acuerdo con la doctrina ex"Cuando falleció el presidente presada por el presidente Wilford
Lee, fue asistido por el presidente Woodruff, el cual vio la necesidad
Marión G. Romney, su segundo de ello, así como la del presidente
consejero, y el presidente Spencer Lorenzo Snow, si el Presidente
W. Kimball, Presidente del Conse- muere, sus consejeros son relevajo de los Doce. El presidente N. dos de esa presidencia, y es el
Eldon Tanner se encontraba en deber de los Doce Apóstoles proArizona. El hermano Romney, ceder en seguida, de la manera en
como representante y consejero que ya se ha indicado, y ver que
del presidente Lee, estaba total- se reorganice la Primera Presidenmente encargado en el hospital. cia, a fin de que no haya deficienDio una bendición al presidente cia en el funcionamiento y orden
Lee y sintió un espíritu de paz y del sacerdocio en la Iglesia." (Jo-
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seph F. Smith, Doctrina del Evangelio, pág. 172.)
(5-25) Cuando fue reorganizada
por primera vez la Primera
Presidencia de la Iglesia en 1847,
Brigham Young asumió el lugar
que le correspondía como
Presidente de la Iglesia
"En el mes de febrero de 1848, los
Doce Apóstoles se reunieron en
Hyde Park, condado de Pottawattamie, Estado de Iowa, donde se
encontraba establecida una pequeña rama de la Iglesia . . . Estábamos en oración y consejo, juntos
en comunión; ¿y qué sucedió en
esa ocasión? Llegó la voz de Dios
de lo alto y le habló al Consejo.
Cada sentimiento latente despertó, y cada corazón fue profundamente afectado. ¿Qué nos dijo?
'Que mi siervo Brigham reciba el
pleno poder del sacerdocio presidente en mi Iglesia y reino.' Esta
fue la voz del Todopoderoso a
nosotros . . . Yo soy uno de los
que estuvieron presentes, y hay
otros aquí que también estuvieron
presentes en esa ocasión, y escuchamos y sentimos la voz del cielo, y fuimos llenos del poder de
Dios . . .
No dijimos nada acerca de esto en
aquellos tiempos, sino que guardamos silencio . . . Hombres, mujeres y niños llegaron corriendo
hasta donde estábamos y nos preguntaron qué sucedía. Dijeron
que sus casas temblaban, y que la
tierra temblaba y pensaban que
había un terremoto. Les dijimos
que no sucedía nada, que no debían preocuparse; el Señor solamente nos estaba susurrando un
poco y probablemente no se encontraba muy lejos. Nosotros no
sentimos que la tierra ni la casa
temblara, pero estuvimos llenos
del grandioso poder y bondad de
Dios. Supimos y comprendimos
que teníamos en nuestro interior
el testimonio de Dios . . .
Algunas personas dicen que Brigham no recibe revelaciones como
lo hacía José Smith, pero permitidme deciros que la voz de Brigham
ha sido la voz de Dios desde que
fue escogido para presidir, y aun
antes. De los que le han escucha-

do hablar, han leído sus testimonios o conozcan sus instrucciones,
¿quién no sabe que Dios está con
él? Judíos o gentiles que estén familiarizados con sus principios,
¿quién no sabe que posee un poder con el que no pueden competir? El posee habilidad, sabiduría
y poder que intriga a hombres
sabios y a gobernantes. Dios hará
que sea un terror aún más grande
para las naciones de lo que ha
sido hasta ahora." (Orson Hyde,
Journal of Discourses, 8:233-34.)
CADA APÓSTOL ORDENADO
EN LA ACTUALIDAD RECIBE
LA PLENITUD DE LAS LLAVES
Y POTESTADES DE LA
PRESIDENCIA, LAS CUALES
POSEE EN ESTADO LATENTE
Y NO PUEDE EJERCER A
MENOS QUE LLEGUE A SER
PRESIDENTE DE LA IGLESIA
(5-16) Cada miembro del Quórum
de los Doce se acerca a la
Presidencia por medio de su
antigüedad en el mismo
El presidente Spencer W. Kimball
describió la manera en que, después de la muerte de David O.
McKay, el élder Joseph Fielding
Smith asumió el derecho de la
presidencia. Esta reorganización
se llevó a cabo en el Templo de
Salt Lake.
"Más tarde, cuando estos 14 hombres emergen del santo edificio,
ha ocurrido un acontecimiento de
transcendencia vital: concluye una
breve pausa, y el gobierno del reino se traslada nuevamente del
Quórum de los Doce Apóstoles a
un nuevo Profeta, un líder individual, el representante terrenal del
Señor, quien modestamente ha estado avanzando hacia este sublime llamamiento durante sesenta
años. El es ahora quien preside la
Iglesia.

(5-17) Cada miembro del Quórum
recibe todas las llaves, pero éstas
yacen latentes hasta que la
antigüedad del hombre que las
posee las pone en acción

No obstante, no fue por razón de
su nombre que accedió a ocupar
este alto llamamiento, sino porque cuando era muy joven, fue
llamado por el Señor, a través del
profeta viviente de aquel entonces
para ser apóstol —miembro del
Quórum— y le fueron otorgadas
las llaves preciosas y vitales para

"Ahora, éste es el patrón; éste es
el sistema. La sucesión en la presidencia ocurre en una manera ordenada y sistematizada porque el
Señor ha conferido sobre los
miembros del Consejo de los
Doce todas las llaves y potestades
y autoridades que se hayan poseído en cualquier dispensación o

Brigham Young como apóstol joven
que las tuviera hasta que llegara el
momento en que pudiera ser el
apóstol mayor y el Presidente."
("La necesidad de un profeta",
Liahona, octubre de 1970, pág. 7.)
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época del pasado. Cada apóstol
recibe todas las llaves cuando es
apartado como miembro del Consejo de los Doce. Pero ya que
éstas constituyen el derecho de la
presidencia, están latentes en
cada hombre hasta que llega a ser
el apóstol de mayor antigüedad y
queda así en una posición de presidencia para dirigir las labores y
el trabajo de todos los demás. Por
tanto, la sucesión ocurre, en realidad, automáticamente." (McConkie,
"Succession
in
the
Presidency", pág. 25.)
(5-18) Esta orden de sucesión
apostólica solamente podría ser
cambiada por medio de revelación
Ese día ventoso en agosto de

1844, en el estrado de Nauvoo,
Dios reveló su voluntad respecto
a quién debía dirigir la Iglesia en
el caso del fallecimiento de un presidente. No fue en esa ocasión
cuando reveló el orden —ya había
sido revelado y plenamente establecido por José Smith meses
antes. Pero cuando Sidney Rigdon concluyó su discurso y Brigham Young se levantó en su lugar
para hacer unos cuantos comentarios breves, el Señor derramó su
Espíritu sobre él y sobre todos los
santos fieles que se encontraban
en ese lugar para confirmar que el
orden de la sucesión que había
sido establecido era correcto; tenía
poder, y los santos debían
seguirlo.
Unos cuantos años más tarde, en
una reunión del Consejo de los
Doce en las llanuras de Iowa, la
voz de Dios habló e indicó que
Brigham Young debía ser nombrado Presidente de la Iglesia. Esto
se hizo y más tarde fue aceptado
por una conferencia general de
santos. Ahora, casi siglo y medio

después, siguen siendo iguales la
preparación, el orden, la autoridad y el poder. Como dijo el presidente Wilford Woodruff:
"En lo que a mí respecta, requeriría . . .una revelación del mismo
Dios que ha organizado y guiado
la Iglesia por inspiración en el cauce en que ha viajado . . . antes de
que yo pudiera lanzar mi voto o
influencia para alejarme de los
senderos que siguieron los apóstoles desde la organización de la
Iglesia, y seguidos por los apóstoles, mediante la inspiración del
Dios Todopoderoso. . . ." (Citado
en Harold B. Lee, "El día en que
vivimos", Liahona, octubre de
1970, pág. 3.)

La construcción del Templo de Salt Lake
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La Primera Presidencia y el Quórum de los Doce Apóstoles

TERCERA UNIDAD

BRIGHAM YOUNG
S e g u n d o P r e s i d e n t e de la Iglesia

RESEÑA
Cuatro años antes de que Lucy Mack
Smith diera vida al primer profeta de
la última dispensación, otra madre
fronteriza daba a luz al segundo. Ella
no viviría para ver al noveno de sus
once hijos convertirse en profeta, vidente y revelador, pero Brigham
Young había sido preordinado para
llegar a serlo. La familia conocía el
trabajo, las aflicciones y la privación.
A la edad de catorce años Brigham
fue aprendiz de un fabricante de muebles y pintor de casas. Sobresalió en
el aprendizaje de este oficio. A la
edad de veinticuatro años se casó y a
los veinticinco conoció el gozo de ser
padre.
Era virtuoso, trabajador y honrado.
Se mudó a Mendon, Nueva York, que
quedaba a 24 kilómetros de la casa de
José Smith. Allí nació su segunda
hija, y su esposa contrajo tuberculosis, lo que gradualmente la debilitó.
Amoroso, considerado, tierno: cada
día antes de ir a trabajar, Brigham se
preocupaba de cuidar que su esposa
estuviera cómoda, y cuidaba de los
niños. Cada noche cocinaba, limpiaba
la casa, bañaba a los niños, los besaba
y los acostaba. Fue en Mendon donde
sepultó a su primera esposa, Miriam
Works.
Los dos se habían unido a la Iglesia
después de dos años de estudio cuidadoso y sincero. Brigham era un hombre honesto y práctico y no quería
apresurarse a hacer nada. Su conversión fue genuina, sincera y total. Después de la muerte de su esposa,
regaló todo lo que poseía para no
tener la carga de las cosas del mundo
y cumplió misión tras misión. (Durante este tiempo Heber C. y Vilate Kimball le ayudaron con el cuidado de sus
hijas.) Muchas ciudades de los Estados Unidos y Canadá escucharían su
voz antes de que otros llamamientos
lo enviaran a Inglaterra. El poseía los
dones del Espíritu: revelación, profecía, el don de lenguas. Aun así, para
él no fue fácil predicar; sus primeros
intentos fueron dolorosos. Sin embargo ardía el Espíritu, y se convertía en
un maestro en declarar el propósito y
la voluntad de Dios.
Era un hombre fuerte, inteligente e

ingenioso; recibió muy pronto responsabilidades directivas, las cuales aumentaron continuamente. Fue capitán
en el Campamento de Sión*, confidente de José Smith, apóstol, organizador
del éxodo de Misurí, Presidente de los
Doce, y élder presidente de la Misión
de Inglaterra. Era devoto y completamente leal al Profeta, quien tenía confianza en él. Las dificultades y
tribulaciones que atravesó fueron las
lecciones de la vida que templaron su
carácter y lo convirtieron en un gigante controlado y compasivo. Pero durante los días oscuros de Kirtland,
cuando la apostasía corría desenfrenadamente aun entre los altos círculos
de los dirigentes principales de la Iglesia; fue la firmeza inquebrantable de
Brigham Young la que llegó a ser una
fuerza para los santos leales. Su dirección poderosa guió a la Iglesia a través de los días oscuros de las
persecuciones en Misurí cuando José
y Hyrum se consumían en la cárcel de
Liberty. Condujo a los Doce a través
de 480 kilómetros de un Misurí hostil
y asesino, para que pudieran partir
para sus misiones a Inglaterra desde
el lugar que les había indicado el siervo del Señor.
Los Doce lucharon bajo las presiones
continuas de los hombres, la naturaleza y del mismo Satanás, pero en medio de todo esto estaba la enérgica
figura de Brigham Young. El ayudó a
Wilford Woodruff en las conversiones
masivas de Herefordshire, predicó en
Londres, habló en lenguas, sanó a los
enfermos y lisiados, compiló un libro
de himnos, publicó el Libro de Mormón en ese país, y se puso un índice,
estableció sobre base segura esta primera misión que se abría en otro continente, y organizó un sistema para
transportar a miles de conversos a
América, todo esto mientras moldeaba al Quórum de los Doce en un
cuerpo unido, activo y coordinado.

asesinados, usurpadores y traidores
trataban de destruir a la Iglesia. Humilde pero firme, Brigham Young se
puso a la cabeza de la Iglesia. Ante
miles de personas el manto descendió
sobre él con poder, y habló con la
autoridad de Dios. Con esa autoridad
condujo a los santos hacia el Oeste, y
dirigió la exploración y colonización
de grandes áreas; fundó pueblos y
ciudades, hizo la paz con los indios;
abrió escuelas y estableció caminos,
sistemas de transporte, líneas telegráficas, irrigación, agricultura, industria
e instituciones mercantiles; dirigió el
programa misional en expansión y fue
el primer gobernador del territorio de
Utah. Hasta el final de su vida trabajó
con una confianza tan perfecta y un
vigor tan asombroso que muchos comentaban asombrados que el "Hermano
Brigham"
parecía
saber
exactamente lo que hacía desde el
principio. ¡Y así era! Este maestro
constructor había recibido los planos
perfectos para poder trabajar, —nada
menos que orden celestial para edificar el reino de Dios y Sión.
Pero no fue su habilidad ejecutiva lo
que hizo que fuera tan querido por su
familia y por los santos. Era sincero,
bondadoso, considerado y como un
padre entre ellos. Trabajando a su
lado cortaba leña, aserraba maderos,
hacía puentes, limpiaba terrenos, y
construía caminos. Durante el éxodo
era el primero en levantarse en la
mañana y el último que se acostaba,
siempre verificando que todos estuvieran lo más cómodos posible. Pero por
encima de todo, era el Profeta de
Dios. Podía amonestar, y a la vez
amar e inspirar; demandar, y a la vez
dar; dirigir siempre, y a la vez seguir.
Y el valor y sentido del humor con
que enfrentaba sus tribulaciones servían como ancla y modelo para los
santos que se encontraban cansados
de tanta persecución.
Durante veintinueve años dirigió la
Iglesia. Conocía la divinidad y el destino de la obra, y desde esta base continuó edificando el reino que saldría
para abarcar a todo el mundo y eventualmente convertiría al mundo en
una Sión.

*Un grupo de más de 200 hombres,
Más tarde, en Nauvoo, bajo la direc- organizado por José Smith para sococión de la Primera Presidencia, presi- rrer a los santos perseguidos de Misudió sobre reuniones y consejos. Sin rí. Nunca pelearon una batalla, pero
embargo, no tenía vanidad ni deseos más tarde los que habían demostrado
de ser grande o famoso. Estaba dedi- su fidelidad y disposición de dar sus
cado a apoyar con todo su corazón al vidas por sus hermanos, mediante su
Profeta, éuya personalidad le había servicio en el Campamento de Sión,
atraído y a quien amaba. Pero enton- fueron llamados a ocupar importantes
ces llegó el día infame: José y Hyrum cargos en la Iglesia.
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CAPITULO 6

HE AQUÍ A UN
VERDADERO DISCÍPULO
INTRODUCCIÓN

DE JOVEN BRIGHAM YOUNG
APRENDIÓ Y PROSPERO CON
LAS LECCIONES QUE RECIBIÓ
DE SU VIDA DE
COLONIZADOR
(6-1) Brigham Young conocía los
rigores de la vida de un
colonizador
"Desde edad temprana comencé a
trabajar con mi padre, ayudándole a limpiar nuevos terrenos y cultivar granja, y atravesando por
muchas tribulaciones y privaciones inherentes a la colonización
de tierras nuevas." (Brigham
Young, citado en Elden Jay Watson, Manuscript History of Brigham
Young, 1801-1844, pág. 1.)

fuimos a la escuela hasta que nos
convertimos al 'mormonismo'; ése
fue el principio de nuestra enseñanza formal. Nunca tuvimos la
oportunidad de recibir instrucción
en nuestra juventud, pero tuvimos el privilegio de limpiar de
zarzas y matorrales los campos,
cortar árboles, transportar los
troncos y andar entre las raíces
lastimándonos los tobillos, pies y
los dedos. El tío del hermano Merrell, quien se encuentra ahora entre la congregación, hizo el primer
sombrero que mi padre me compró; yo entonces tenía unos once
años de edad. Sin embargo, antes
de ese tiempo no llevaba la cabeza
descubierta ni tampoco le pedía a
mi padre que me comprara un
sombrero de cinco dólares cada
dos meses, como hacen algunos
de mis hijos. Mis hermanas me
hacían para el invierno un gorro,
y en el verano usaba un sombrero
de paja que frecuentemente fabricaba yo mismo. Aprendí a hacer
pan, lavar la vajilla, ordeñar las
vacas y hacer mantequilla; y puedo hacer mantequilla y limpiar la
casa mucho mejor que muchas de
las mujeres de esta comunidad.
Todas ésas son ventajas que obtuve en mi juventud. También sé
economizar, porque mi padre
tuvo que hacerlo." (Brigham
Young, citado en Preston Nibley,
Brigham Young, the Man and His
Work, pág. 1-2.)

(6-3) Estas cosas lo fortalecieron
para enfrentar las tribulaciones
"En vez de llorar por los sufrimientos, como algunos tienden a
hacer, yo prefiero contar un buen
cuento y dejar que lloren los
demás. No creo haber sufrido
jamás; por lo menos nunca he estado consciente de ello. ¿Que he
(6-2) Esto le enseñad el valor del
pasado tiempos sin comer y sin
trabajo arduo
ropa apropiada? Sí, pero eso no
"El hermano Heber y yo nunca era sufrimiento; estaba acostum-
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Sus r e p i s a s ,
brado a ello en mi juventud. Solía los sencillos.
trabajar en los montes sacando chimeneas, marcos de puertas, estroncos y conduciendo el tiro, en caleras y alacenas . . . son dignos
invierno y verano, sin ropa ade- del estudio de los hábiles arquiteccuada y sin suficiente aumento, tos de nuestros días." (Susan
hasta que el estómago me dolía; Young Gates y Leah D. Widtsoe,
así que estoy acostumbrado a The Life Story of Brigham Young,
todo esto y no he sufrido. Como pág 227.)
les dije a los hermanos la otra
(6-6) Brigham fue un esposo y
noche, el único sufrimiento que
padre
devoto
he tenido en esta Iglesia fue controlar la ira que sentía hacia mis "Después de su casamiento, trabaenemigos. Pero aun esto lo he su- jó por media corona al día cuando
perado en sumo grado." (Brigham no podía conseguir más; preparaYoung en Journal of Discourses, ba el desayuno para su esposa,
12:287.)
para sí mismo y para las niñas, las
vestía, limpiaba la casa, llevaba en
(6-4) Brigham Young aprendió de
brazos a su esposa hasta la mecesu madre a amar y reverenciar la
dora que estaba junto a la chimeBiblia
nea y allí la dejaba hasta que
"De mi madre, aquella que me podía regresar en la noche. Cuantrajo al mundo, puedo decir que do llegaba a la casa, preparaba su
jamás vivió mujer mejor que propia cena y la de la familia,
ella . . . Mi madre, mientras vi- colocaba a su esposa de nuevo en
vió, enseñó todo el tiempo a sus la cama y terminaba las labores
hijos a honrar el nombre del Pa- domésticas del día." (Gates y
dre y el del Hijo, y a considerar Widtsoe, Brigham Young, pág. 5.)
con reverencia el Santo Libro. Ella
decía: 'Leedlo, observad sus pre- EN LOS ALBORES DE SU
ceptos y aplicadlos en vuestra VIDA, EL CORAZÓN DE
vida lo más que podáis. Haced BRIGHAM YOUNG DESEO
todo aquello que sea bueno; no SEGUIR A DIOS, Y BUSCO LA
hagáis nada malo; y si veis a algu- PLENITUD ESPIRITUAL
na persona en desgracia, ayudadla en sus necesidades; jamás
dejéis que la ira surja de vuestro
pecho, porque si lo hacéis, tal vez
os venza el mal." (Brigham
Young, citado en Nibley, en Brigham Young, the Man and his Work,
pág. 2. Véase también Presidentes
de la Iglesia [PKSI0347SP] pág. 7.)
(6-5) Ya de adulto sobresalió como
un excelente artesano
". . . se estableció como un hábil
artesano famoso en la ciudad por
la hermosura de sus decoraciones
para escaleras, puertas, repisas de
puertas, pasamanos, ventanas de
áticos, y sobre todo repisas para
chimeneas." (Mary Van Sickle
Wait, Brigham Young in Cayuga
County, 1813-1829, pág. 24.)
". . . era sobresaliente en planeamiento y acabado de interiores,
teniendo un agudo sentido para la
decoración. Tenía ese cuidado
para los detalles, ese aprecio por
la forma y la proporción que daban un toque clásico a sus mode-

"Antes de abrazar el evangelio,
comprendí bastante bien lo que
predicaban las diferentes sectas,
pero se me llamaba infiel porque
no abrazaba sus dogmas, . . . había algunas cosas que predicaban
que yo podía creer, y algunas que
no podía . . . En tanto sus enseñanzas estuvieran acordes con la
Biblia las podía creer, pero nada
m á s . " (Brigham Young en Journal
of Discourses, 18:247).
"Recuerdo que cuando era joven
iba a escuchar las predicaciones
de Lorenzo Dow, estimado como
un gran hombre por la gente religiosa. Yo, aunque era joven y me
faltaba mucha experiencia, había
pensado en muchas ocasiones que
me gustaría escuchar a algún hombre que, cuando abriera la Biblia,
pudiera decirme algo sobre el Hijo
de Dios, la voluntad del Padre, lo
que hacían y recibían los profetas
antiguos, lo que vieron, escucharon y sabían relativo a Dios y al
cielo; así que fui a escuchar a Lorenzo Dow. Durante las dos o tres
horas en que estuvo hablando, se
paró y se sentó, cambió de una
posición a otra; y cuando concluyó me pregunté: '¿Qué has aprendido de Lorenzo Dow?'; y mi
respuesta fue: 'Nada más que normas morales'. El podía decirle a la
gente que no debía trabajar en el
día de reposo, que no debía mentir, blasfemar, robar, cometer
adulterio, etc.; pero en cuanto a la
enseñanza de las cosas de Dios
estaba tan oscuro como la
medianoche . . .

Yo preferiría ir a un pantano a
medianoche para aprender a pintar un cuadro y luego describir
(6-7) Cuando joven, Brigham
sus colores cuando no hubiera
Young buscó la plenitud
luna ni estrellas visibles y prevaleespiritual, pero no la pudo hallar
ciera la oscuridad más profunda,
entre las iglesias sectarias
que ir al mundo sectario para
"Los sacerdotes me habían instaaprender acerca de Dios, el cielo,
do a orar antes de contar con ocho
el infierno o la fe de un cristiano.
años de edad. Sobre este tema
Pero ellos pueden explicar el detenía solamente un sentimiento
ber que debemos cumplir como
prevaleciente en mi mente: —Seseres razonables y morales, y eso
ñor, consérvame hasta que tenga
es bueno, excelente, si eso es lo
la edad suficiente para tener un
único que se desea." (Brigham
buen juicio y un intelecto discreYoung en Journal of Discourses,
to, madurado sobre la fundación
14:197-98).
sólida del sentido común." (Brigham Young en Journal of Discour- "A menudo he orado: 'Si hay un
ses, 8:37.)
Dios en el cielo, que me salve
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para que pueda conocerlo todo y
no ser engañado'. He contemplado a algunos de los que aceptaron
una religión: los hombres rodaban
por el suelo, gritaban, lloraban y
golpeaban el piso, pero esto no
tuvo ningún efecto en mí. Yo deseaba conocer la verdad para no
ser engañado." (Brigham Young,
registrado en las actas de una reunión familiar de las familias
Young y Richards en Nauvoo, el 8
de enero de 1845. Archivos de la
Iglesia, Oficina del Historiador de
la Iglesia.)
(6-8) Como era caraterístico en él,
investigó con precaución y
paciente reserva las afirmaciones
del "mormonismo"
Brigham Young era un hombre
honrado que buscaba sinceramente la verdad, y no deseaba apresurarse. Su criterio para juzgar a la
Iglesia era honesto y sano. "Observé con atención", dijo, "para
ver si en ellos se evidenciaba sentido común; y si lo tenían, deseaba
que lo presentaran de acuerdo
con las Escrituras" (Journal of Discourses, 8:38). Por tanto, cuando
recibió el Libro de Mormón, sus
sentimientos fueron: "Debo esperar un poco; ¿cuál es la doctrina
del libro, y de las revelaciones que
el Señor ha dado? Quiero pensar
en ellas y aplicarlas, . . . Deseaba
el tiempo suficiente para probar
todas las cosas por mí mismo"
(Journal of Discourses, 3:91). Esto
no era desidia, sino la precaución
de un hombre que, habiendo encontrado la verdad, dedicaría toda
su vida a ella. "No pude haberme
preparado con más honradez y
sinceridad para ir hacia la eternidad que cuando vine a esta Iglesia; y cuando lo hube analizado
todo cuidadosamente, lo adopté;
y no lo hice hasta entonces." (Journal of Discourses, 8:38.)

Brigham Young como dirigente

exaltada su veracidad con la intención de probarlo mediante el conocimiento y la sabiduría mundanos, esto hubiera sido para mí
como el humo que se levanta para
después desaparecer. Pero cuando vi a un hombre sin elocuencia
ni talento para hablar en público
que solamente podía decir, 'Yo sé
por el poder del Espíritu Santo
que el Libro de Mormón es verdadero, que José Smith es un Profe(6^9) Brigham Young no se
ta
del Señor', el Espíritu Santo
convirtió por la lógica y el
que
emanaba de ese individuo ilurazonamiento, sino por el
minó mi entendimiento y vi ante
testimonio divino del Espíritu
mí luz, gloria e inmortalidad; fui
Santo
rodeado por ellas, y supe que el
"Si con el Libro de Mormón se me testimonio era verdadero." (Brighubiera enviado todo el talento, ham Young, citado en Nibley,
tacto, sabiduría y refinamiento del Brigham Young, pág. 6.)
mundo y se me hubiera declarado
con la elocuencia terrenal más Se sintió profundamente afectado
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en el momento de su bautismo,
pues, según dijo: "antes de que se
secara el agua en mi espalda [el
hermano Eleazar Müler], colocó
sus manos sobre mí y me ordenó
élder, ante lo cual quedé maravillado. De acuerdo con las palabras
del Salvador, sentí un espíritu humilde e inocente que me testificaba que mis pecados habían sido
perdonados." (Watson, Manuscrivt History, 1801-1844, pág. 3.)
(6-10) La conversión de Brigham
Young dio como resultado una
dedicación total
(Véase Mateo 10:37.)
"Sentí que dejaría a mi padre, mis
hermanos, esposa e hijos si ellos
no servían al Señor y me
seguían . . .

Cuando fui a Kirtland, no tenía
un solo abrigo, pues había regalado todo lo que poseía para ser
libre de salir y proclamar el plan
de salvación a los habitantes de la
tierra." (Brigham Young, citado
en Nibley, Brigham Young, págs.
9-10.)
(6-11) Su conversión llevó consigo
los dones del Espíritu
"Unas cuantas semanas después
de mi bautismo, estando una mañana en la casa del hermano Kimball,
y c u a n d o se estaba
ofreciendo la oración, el hermano
Alpheus Gifford comenzó a hablar en lenguas. Pronto recibí también el Espíritu y hablé en
lenguas, y pensamos en el día de
Pentecostés, cuando se asentaron
sobre los apóstoles 'lenguas repartidas de f u e g o ' . " (Brigham
Young, citado en Nibley, Brigham
Young, pág. 9.)
(6-22) Una de las mayores
limitaciones de Brigham Young
fue hablar en público, pero el
efecto del Espíritu era tan
poderoso en él que no podía
permanecer callado

(Brigham Young, en Journal of Discourses, 4:21.)
(6-23) El Espíritu del Señor le
acompañó al luchar él contra sus
limitaciones
"Una semana después [del bautismo] tuve el placer de reunirme
con una gran congregación para
predicar. Creo que en esa ocasión
estaban presentes cuatro experimentados élderes que habían pert e n e c i d o a n t e r i o r m e n t e a las
religiones metodista y bautista respectivamente, y que ya luego habían recibido el evangelio y se
habían unido a nosotros. Esperaba escucharles dirigirse a la gente
sobre los principios que acabábamos de recibir por medio de los
siervos del Señor. Ellos dijeron
que el Espíritu del Señor no estaba con ellos para hablar; sin embargo, habían sido predicadores
durante años. Yo era apenas un
niño, en lo referente a hablar en
público y al conocimiento del
mundo; pero el Espíritu del Señor
estaba conmigo, y sentí como si
mis huesos se consumieran dentro de mí si no le hablaba a la
gente y le decía lo que había visto,
escuchado y aprendido, lo que había experimentado y me había regocijado; y el primer discurso que
pronuncié en mi vida ocupó más
de una hora. Yo abrí la boca y el
Señor la llenó . . . " (Brigham
Young en Journal of Discourses,
13:211.)

"Cuando comencé a hablar en público, estaba completamente desprovisto de lenguaje . . . ¡Cómo
me ha dolido la cabeza cuando he
tenido ideas para exponer a la
gente, y no he hallado las palabras para expresarlas! Pero estaba
tan decidido que siempre hice lo
mejor q u e p u d e . " (Brigham
Young, citado en Nibley, Brigham (6-24) Cuando se reunieron por
primera vez, el poder profético
Young, pág. 13.)
descansó sobre José Smith y
"Cuando comencé a predicar, de- Brigham Young de tal manera que
cidí declarar las cosas que com- cada uno pudo vislumbrar la
prendía sin temor de amigos ni grandeza del otro
amenazas, y sin tener en cuenta
los halagos. Todo esto no signifi- "El hermano Heber C. Kimball llecaba nada para mí, pues si era mi vó el caballo y la carreta; lo acomdeber levantarme ante una congre- pañábamos el hermano Joseph
gación de extraños y decir que el Young y yo, y emprendimos el
Señor vive, que se ha revelado en viaje a Kirtland para ver al profeta
este día y que nos ha dado un José. Visitamos a muchos amigos
Profeta, . . . y si eso fuera lo úni- por el camino y también algunas
co que pudiera decir, estaría tan ramas de la Iglesia donde exhortasatisfecho como si pudiera levan- mos a los miembros y oramos con
tarme y hablar durante horas . . . ellos; y yo hablé en lenguas . . .
de no haber sido por este senti- Proseguimos hasta Kirtland donmiento, nada podría haberme in- de nos detuvimos en la casa de
ducido a hablar en público." John P. Greene, quien acababa de
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llegar a ese lugar con su familia;
descansamos unos cuantos minutos, tomamos un refrigerio y salimos para ver al Profeta. Fuimos a
la casa de su padre y averiguamos
que estaba cortando leña en el
bosque. Inmediatamente fuimos a
aquel lugar, en donde lo encontramos con dos o tres de sus hermanos, cortando y acarreando leña.
Sentí un gozo infinito por el privilegio de estrechar la mano del Profeta de Dios y recibí un testimonio
seguro, por el espíritu de profecía, de que él reunía todas las
condiciones de un Profeta verdadero como cualquier hombre podía ver. Estaba feliz de vernos y
nos dio la bienvenida. Pronto regresamos a su casa y él nos acomp a ñ ó . " (Brigham Young, citado
en Nibley, Brigham Young, págs.
10-11.)
"Por la tarde, llegaron algunos de
los hermanos y conversamos tocante a las cosas del reino. El Profeta me pidió que orara; y durante
mi oración, hablé en lenguas. Tan
pronto como nos pusimos de pie,
los hermanos se agruparon alrededor de él y le pidieron su opinión
acerca del don de lenguas que yo
poseía; les contestó que era lenguaje adámico puro. Algunos le
dijeron que esperaban que desaprobara el don que poseía el hermano Brigham, pero él dijo: 'No,
es de Dios, y llegará el día en que
el hermano Brigham Young presidirá esta Iglesia'. La última parte
de esta conversación se desarrolló
en mi a u s e n c i a . " (Brigham
Young, citado en Nibley, Brigham
Young, pág. 11.)
NACE EN BRIGHAM YOUNG
UN GRAN CARIÑO POR EL
PROFETA JOSÉ SMITH Y
RECIBE MUCHAS
INSTRUCCIONES DE EL
(6-25) Se regocijó porque conocía
a un Profeta viviente
"Siento deseos de exclamar ¡Aleluya! cada vez que pienso que llegué a conocer a José Smith, el
Profeta a quien el Señor levantó y
ordenó, y a quien entregó las llaves y potestad para edificar el reino de Dios sobre la tierra y
sostenerlo." (Brigham Young, Dis-

courses of Brigham Young,
458.)

pág.

(6-26) La aplicación de las
palabras del Profeta se convirtió
en la clave de su éxito
"Nunca dejé pasar ninguna oportunidad de reunirme con el profeta José y escucharle hablar en
público o en privado, para poder
obtener comprensión de la fuente
de la cual hablaba, para poseerla y
utilizarla cuando me fuera necesaria. Mi propia experiencia me dice
que el gran éxito con que el Señor
ha coronado mis esfuerzos se
debe al hecho de aplicar mi corazón a la sabiduría . . . En los días
del profeta José, estos momentos
eran más preciosos para mí que
toda la riqueza del mundo; por
muy grande que fuera mi pobreza, aunque tuviera que pedir harina prestada para alimentar a mi
esposa y mis hijos, nunca dejé
pasar la oportunidad de aprender
lo que el Profeta impartía. Este es
el secreto del éxito de vuestro humilde siervo." (Brigham Young en
Journal of Discourses, 12:269-70.)

(6-28) Durante su misión se hizo
evidente una muestra de su fe

las cosas." (Diario personal de
Brigham Young, 1837-40.)

En 1839 Brigham Young zarpó hacia Inglaterra para cumplir dos
años de servicio misional. Durante el viaje surgió una tormenta
que detuvo el avance del barco.
"Subí a cubierta y sentí que el
Espíritu me indicaba que orara al
Padre en el nombre del Hijo por
el perdón de todos mis pecados; y
después tuve el impulso de mandar que los vientos cesaran y nos
permitieran seguir a salvo nuestro
camino. Los vientos se apaciguaron, y hubo gloria, honor y alabanza al Dios que gobierna todas

A bordo del barco de regreso de
Inglaterra, el mal tiempo de nuevo impidió la marcha. "Cuando
los vientos eran contrarios, los
Doce acordaron inclinarse ante el
Señor y pedirle que calmara el
mar y nos diera viento a favor.
Así lo hicimos y el viento inmediatamente cambió, y desde ese tiempo hasta el presente ha soplado a
nuestro favor." (Diario personal
de Brigham Young, 1840-44.)

(6-17) Por causa de su fidelidad,
llegó a ser grande en el reino
José Smith reconoció en seguida
la grandeza de Brigham Young, y
en el curso de los años los corazones de estos dos gigantes de la
restauración se ligaron íntimamente. Brigham Young escuchaba al
Profeta predicar y enseñar, no solamente en sesión con otros, sino
también en privado. El futuro Presidente de la Iglesia aprendió los
misterios de la divinidad, recibió
las llaves y potestades de la administración, y le fueron confiadas
sagradas enseñanzas compartidas
inicialmente con muy pocas personas. Sabía recibir los designios y
la voluntad del Señor, aprendió
verdad tras verdad, recibió revelación tras revelación y ordenanza
tras ordenanza, hasta que le fue
entregado todo lo necesario para
que presidiera entre los hermanos
y finalmente sobre toda la Iglesia.
BRIGHAM YOUNG EJERCIÓ
UNA GRAN FE EN EL SEÑOR Y
POR LO MISMO TUVO
MUCHAS EXPERIENCIAS
ESPIRITUALES

Brigham Young fue firme y fiel
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DESPUÉS DE LA MUERTE DE
JOSÉ SMITH, BRIGHAM
YOUNG DIRIGIÓ A LOS

SANTOS POR MEDIO DEL
PRECEPTO Y EL EJEMPLO
(6-29) El sentido del humor, el
valor y la fe de Brigham Young
fueron un ejemplo para los santos
y les inspiraron a enfrentar con
valor sus propias pruebas,
trabajos y peligros
Después de la muerte de José
Smith, Brigham Young se convirtió en el blanco de molestas demandas legales y arrestos; él se
enfrentó a estas dificultades con
discreción y sentido del humor.
"Hans C. Hanson, el portero [del
Templo de Nauvoo en 1845], me
informó que había dos oficiales
que me esperaban al pie de las
escaleras. Yo les dije a los hermanos que podría soportar esperar
aquí donde la temperatura es agradable tanto tiempo como ellos pudieran esperarme afuera en el
frío." (Brigham Young, en B. H.
Roberts, ed. History of the Church,
7:535.)
En otra ocasión se le informó a
Brigham que los oficiales federales
estaban vigilando el templo para
poder arrestarlo. El le pidió a su
cochero que llevara su carruaje al
frente del templo. Entonces Wi-

lliam Miller se puso el gorro de
Brigham y el abrigo de Heber C.
Kimball, salió del templo, y actuó
como si fuera a subirse al coche.
Los oficiales le apresaron y lo
arrestaron. El protestó fuertemente diciendo que no era el hombre
que buscaban, y que no era culpable de los cargos que decían tenían contra él. Creyendo que
tenían a Brigham Young, lo llevaron a Carthage, y todo el tiempo
él continuó protestando y afirmando su inocencia.

Brigham Young. El alguacil se disculpó y le pidió a Miller que declarara su nombre, a lo cual éste
respondió: 'William Miller'.
El alguacil salió del cuarto y regresó pronto con Edmonds quien se
reía de buena gana de él." (Roberts, ed., History of the Church,
7:550-51.)
(6-20) Después de la muerte de
José, Brigham Young tuvo que
soportar la carga del cuidado de
toda la Iglesia

Una vez que llegaron a Carthage,
corrió rápidamente la voz de que
el alguacil había llevado a Brigham Young. Hubo gran conmoción hasta que un hombre
reconoció a William Miller; llamó
al alguacil, y cuando éste regresó,
le preguntó a Miller si su apellido
era Young.

En una carta dirigida a Wilford
Woodruff,
Brigham
Young
informó:
"Se están erigiendo numerosos
edificios hermosos en diferentes
partes de la ciudad; no hay mucha
enfermedad en el lugar, y nunca
ha habido una época más próspera en general, entre los santos,
desde que comenzó la obra. Nauvoo, o más bien la 'Ciudad de
José' parece un paraíso. Todos los
lotes y terrenos que hasta ahora
han estado vacantes y desocupados fueron cercados en la primavera, y se sembraron en ellos
granos y verduras, lo cual hace
que más bien parezca un jardín
que una ciudad. La estación ha

" . . . El respondió: 'Yo nunca le
dije que mi nombre era Young,
¿no es así?' 'No', respondió el alguacil, 'pero uno de mis hombres
dijo conocer al señor Young, y lo
señaló a usted'. William Backenstos fue llamado y les dijo que William Miller no era Brigham
Young; también otro hombre dijo
que podía jurar que Miller no era

La Casa León, el hogar de Brigham Young
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sido muy favorable, y se espera
que haya suficiente cosecha dentro de los límites de la corporación
para proporcionar maíz, papas
(patatas) y otros vegetales a los
habitantes. También se han fincado cientos de hectáreas de llano y
ahora están bajo cultivo, floreciendo con maíz, trigo, papas (patatas) y otras necesidades de la
vida. Muchos forasteros están llegando para ver el templo y la ciudad, y expresan su asombro y
sorpresa de ver el rápido progreso
del edificio y la hermosura y nobleza de la apariencia de los mormones. Llegan muchos hermanos
de tierras lejanas, y parecen estar
contentos con el lugar y todos sus
beneficios." (Roberts, ed., History
of the Church, 7:431).
(6-21) Cuando llegó el momento de
mudarse, Brigham Young dejó con
buena disposición su hogar para
dirigir al pueblo adonde Dios le
dictara
"Es muy dudoso que alguno de
los Doce regrese pronto a Nauvoo. Este ya no es lugar para mí
hasta que esta nación sea escarmentada por la mano del Todopoderoso que gobierna en los
cielos . . . No piense, hermano
José, que detesto dejar mi casa;
eso no es verdad. Estoy tan libre
de ataduras en este tiempo que
Nauvoo parece ser una prisión
para mí. Se ve agradable la vista
hacia adelante, pero al mirar hacia
atrás se ve oscuro." (Brigham
Young, citado en Nibley, Brigham
Young, pág. 74.)
BRIGHAM YOUNG ERA UN
DISCÍPULO TOTALMENTE
DEDICADO AL SEÑOR Y AL
PROFETA DEL SEÑOR

(6-22) Durante la gran apostasía
en Kirtland, Brigham Young
demostró la lealtad que fue una
característica de todo su
ministerio
"Durante el asedio de oscuridad
yo permanecí al lado de José, y
con toda la sabiduría y poder que
Dios me otorgó, apliqué toda mi
energía para sostener al siervo de
Dios y unir a los quórumes de la
Iglesia." (Brigham Young, citado
en el Millenial Star, tomo 25, núm.
31, I o de agosto de 1863, pág.
487.)
"En cierta ocasión varios miembros de los Doce, los testigos del
Libro de Mormón, y otras autoridades de la Iglesia efectuaron un
concilio en el cuarto superior del
Templo. La cuestión que planteaban era cómo deponer al profeta
José y colocar en su lugar a David
Whitmer como Presidente de la
Iglesia. John Smith, el hermano
Heber C. Kimball y otros que estaban presentes se oponían a estas
medidas. Yo me levanté, y en una
manera clara y fuerte les dije que
José era un Profeta, que yo lo
sabía, y que podían atacarle e injuriarle todo lo que desearan, pero
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no podrían destruir el nombramiento del Profeta de Dios, solamente destruirían su propia
autoridad, cortarían el hilo que los
unía al Profeta y a Dios y se hundirían hasta el infierno. Muchos
se llenaron de ira ante mi decidida
oposición a sus medidas, y Jacob
Bump (un ex-pugilista) estaba tan
exasperado que no podía estarse
quieto. Algunos de los hermanos
que estaban cerca de él lo detuvieron y le pidieron que estuviera
quieto; pero él contorcionó los brazos y el cuerpo diciendo: 'Tengo
que ponerle las manos encima'.
Yo le dije que si eso le haría sentirse mejor, podía hacerlo. Esta reunión fue disuelta sin que los
apóstatas pudieran unirse en ninguna medida de oposición. Esta
fue una crisis en la cual toda la
tierra y el infierno parecían estar
ligados para derrocar al Profeta y
a la Iglesia de Dios. Falló la fe de
muchos de los hombres más fuertes de la Iglesia." (Brigham
Young, citado en Watson, Manuscript History, 1801-1844, págs. 1516.)
(6-23) Su fidelidad como discípulo
provocó la persecución en su
contra
"La mañana del 22 de diciembre
[1837], salí de Kirtland a consecuencia de la furia del populacho
y el espíritu que prevalecía entre
los apóstatas, quienes habían amenazado con destruirme porque yo
proclamaba, pública y privadamente que sabía, por el poder del
Espíritu Santo, que José Smith era
un Profeta del más Alto Dios, y
que no había transgredido y caído
como declaraban los apóstatas."
(Brigham Young, citado en Nibley, Brigham Young, pág. 2.)

(6-24) Brigham Young comprendió
en qué constituía la base para ser
un verdadero discípulo
"Es sumamente tonto que algunas
personas digan que aman a Dios
cuando no aman a sus hermanos,
y no les sirve de nada decir que
tienen confianza en Dios cuando
no la tienen en los hombres justos porque ellos mismos no saben nada acerca de Dios. Es razonable que los élderes de Israel
sean apasionados y enfáticos con
respecto a este punto. Y si a mí se
me preguntara si tengo experiencia en este asunto, puedo decir al
pueblo que una vez en mi vida
sentí falta de confianza en el hermano José Smith, poco después
de haberlo conocido. No era con
relación a ningún asunto religioso
ni a sus revelaciones, sino a cuestiones financieras, a la manera en
que administraba los asuntos temporales de la Iglesia. Me sobrevino el pensamiento de que José no
administraba de manera adecuada
las finanzas, aunque supongo que
este pensamiento no duró sesenta
segundos, y quizás no haya durado ni treinta. Pero tuve esa idea
solamente una vez desde que lo
conocí hasta el día de su muerte.
Me hizo sentirme apesadumbrado, y vi y comprendí claramente,
por medio del espíritu de revelación manifiesto en mí, que si abrigaba en mi corazón el
pensamiento de que José podía
estar equivocado en algo, comenzaría a perder confianza en él, y
que ese sentimiento crecería paso
a paso, y de un grado a otro hasta
que al final dudaría también que
él fuera el portavoz del Todopoderoso . . . " (Journal of Discourses,
4:297.)
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Marcador que señala el lugar de
nacimiento de Brigham Young

(6-25) El sabía que el Profeta no
era responsable ante los hombres
sino ante Dios
"Aunque sentimentalmente admitía y siempre sabía que José era
un ser humano y por consiguiente
sujeto al error, sin embargo no era
asunto mío buscar sus errores.
Rápidamente me arrepentí de mi
falta de creencia, tan rápidamente
como cometí el error. No era yo
quién debiera indagar si José recibía o no constantemente indicaciones del Señor y bajo qué
circunstancias. En ningún momento pensé que ningún hombre ni
grupo de hombres o seres sobre la
faz de toda la tierra, tuvieran algo
que ver con él, pues él era superior a todos ellos y poseía las llaves de la salvación para ellos. Si
no hubiera comprendido y creído
totalmente esto, dudo mucho que
hubiera abrazado lo que llaman el
'mormonismo'." (Journal of Discourses, 4:297.)

"No era prerrogativa mía poner
en duda ningún hecho de su vida.
El era siervo de Dios, no mío. No
le pertenecía al pueblo sino al Señor, y estaba efectuando la obra
de El . . . Esa era mi fe, y sigue
siéndolo.

hacer mi voluntad; él es mi voz al
pueblo . . .'

Esto es lo que continuamente se
oye predicar; esto es, vivir de tal
manera que la voz del Espíritu de
Dios siempre esté con vosotros, y
entonces sabréis que lo que escuSi tenemos falta de confianza en cháis de los que dirigen a los sanaquellos a quienes el Señor ha tos es correcto." (Journal of
nombrado para dirigir al pueblo, Discourses, 4:297-98.)
¿cómo podemos confiar en un ser
del que no sabemos nada?
¿Cómo podemos obtener confianza implícita en todas las palabras
y hechos de José? Por un solo
principio, y éste es, vivir de tal
manera que el Espíritu pueda
siempre testificarnos que él es el
siervo del Altísimo; pero que podamos comprender como si el Señor nos estuviera declarando:
'José es mi siervo; yo lo dirijo día
a día según mi deseo, y le dicto
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CAPITULO 7

INTRODUCCIÓN

EL
ESTABLECIMIENTO DEL
MONTE DE LA CASA DEL
SEÑOR
totalmente fascinados por su extraordinaria fortaleza mental. Generalmente se dice que hay un
solo jefe en la Ciudad del Gran
Lago Salado, y que es 'Brigham'.
Tiene un temperamento equilibrado y tranquilo . . . y cuando la
ocasión lo requiere, puede utilizar
las armas de la mofa para lograr
un efecto terrible, y decir abiertamente lo que piensa en un estilo
que a nadie se le olvida. A menudo reprende a sus seguidores culpables con un lenguaje a
propósito violento, y utiliza el terror que provoca de una reprimenda en vez de usar la horca como
castigo por el robo de un caballo o
una vaca. Sus poderes de observación se complementan con una
fuerte intuición, y sus amigos declaran que está dotado de una excelente memoria y un perfecto
juicio del carácter. Si le desagrada
un extraño en su primera entrevista, nunca lo vuelve a ver . . . No
se hace el santurrón y tiene un
BRIGHAM YOUNG FUE UN
modo
sencillo de honradez. Sus
GRAN DIRIGENTE; LLAMADO
seguidores
dicen que es un ángel
DE DIOS TANTO PARA LAS
de luz, sus enemigos que es un
COSAS ESPIRITUALES COMO
demonio condenado; yo creo que
PARA LAS TEMPORALES
no es ni lo uno ni lo otro . . . Se le
(7-1) Muchos, incluyendo algunos
ha llamado hipócrita, ladrón, falsique no eran mormones,
ficador, asesino; pero él aparenta
reconocieron su gran habilidad
serlo menos que nadie . . . Finaldirectiva
mente tiene una total ausencia de
Una persona, la cual no era miem- presunción en su trato, y por tanbro de la Iglesia, visitó a Brigham to tiempo ha estado acostumbrado al poder que no le interesa
Young en sus últimos años, y le
exhibirlo. Las artes con las cuales
describió de la siguiente manera:
gobierna a esta masa heterogénea
"Yo esperaba encontrar a un vene- de elementos en conflicto son una
rable anciano, y apenas hay una voluntad indomable, una profunque otra cana entre sus cabe- da reserva y una astucia poco
llos . . . Su trato es afable y a la común.
vez inspira respeto; es sencillo y
cortés . . . No demuestra ninguna Así es su Excelencia el Presidente
señal de dogmatismo, prejuicio o Brigham Young, 'pintor y vidriefanatismo . . . Impresiona al extra- ro' —su primer oficio— profeta,
ño con un cierto sentido de poder: revelador, traductor y vidente; el
sus seguidores, claro está, están hombre que es reverenciado como
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agosto de 1844, el poder de los
profetas estuvo sobre Brigham
Young. El anotó en su diario: "Me
levanté y hablé al pueblo; mi corazón se hinchó de compasión hacia
ellos y por el poder del Espíritu
Santo, aun el espíritu de los profetas,
pude consolar el corazón de los
santos" (Diario, 8 de agosto de
1844).

nunca lo ha sido rey ni kaiser,
papa ni pontífice; . . . quien, gobernando y reinando, se levantó
para luchar con la espada del Señor, y con varios cientos de guerrilleros, contra el poderío de los
Estados Unidos de la época; quien
es más astuto que toda la diplomacia opuesta a él; y finalmente,
quien hizo un tratado de paz con
el Presidente de la Gran República como si hubiera tenido la fuerza combinada de Francia, Rusia e
Inglaterra." (Richard Francis Burton, citado en Milton R. Hunter,
Brigham Young, the Colonizer, pág.
16.)

(7-4) La influencia divina del
Profeta descendió sobre Brigham
Young de manera tal que los
santos supieron que él era el
pastor
En la reunión anteriormente mencionada, después de que algunos
habían tratado de persuadir al
pueblo a que se apartara de la
dirección de los Doce, Brigham
Young se levantó para hablar. En
ese momento, muchos vieron una
visión. Los siguientes son algunos
testimonios de personas que estuvieron allí.

(7-2) Brigham Young nunca deseó
más que asociarse con su amado
Profeta y amigo, José Smith, y
recibir sus consejos
Ya en los albores de su carrera,
Brigham Young tuvo que hacer
frente a varias responsabilidades,
desde ser capitán en el Campamento de Sión hasta presidir sobre el Quórum de los Doce y
llegar a ser el élder presidente de
la Misión Británica. Sin embargo,
no procuró ganarse estas posiciones, sino que su único deseo era
proclamar el mensaje del evangelio restaurado y aprender los misterios de la deidad de boca del
Profeta del Señor. Su mayor gozo
era estar en su casa con su familia;
y cuando finalmente se reunió
con su esposa e hijos en Nauvoo,
después de su larga misión en
Inglaterra, escribió con ternura en
su diario: "Esta noche estoy en
casa a solas con mi esposa, por
primera vez junto al hogar después de años. Lo disfrutamos y
sentimos deseos de alabar al Señor". (Diario, 1837-1845.)

"Era la voz de José; y no solamente fue la voz de José la que se
escuchó, sino que a los ojos del
pueblo parecía como si fuera la
misma persona de José la que estaba ante ellos . . . Vieron y escucharon con sus ojos y oídos
naturales, y entonces fueron pronunciadas las palabras, acompañadas del poder convincente de
Dios, directo a sus corazones, y
fueron llenos del Espíritu y de
gran gozo." (Juvenile Instructor, 29
de octubre de 1870, págs. 174-75.)
"Si yo no lo hubiera visto con mis
propios ojos, nadie habría podido
convencerme de que no era José
Smith, y cualquiera que conozca a
estos dos hombres puede testificarlo." (Wilford Woodruff, citado
en Roberts, ed., History of the
Church, 7:236.)
(7-3) Cuando Brigham Young
asumió la dirección de la Iglesia,
sabía que poseía el poder de los
profetas
Después de la muerte del Profeta
José, varios hombres se adelantaron y afirmaron que ellos debían
ser los dirigentes de la Iglesia. Muchos miembros se sintieron confundidos en cuanto a quién
debían seguir. Pero en una reunión crítica que se efectuó el 8 de

72

Benjamín F. Johnson testificó que
"en cuanto [Brigham Young] comenzó a hablar, me puse en pie
de un salto, pues era sin lugar a
dudas la voz de José y su persona, tanto en apariencia como en
actitud y vestimenta; era el mismo
José personificado, e inmediatamente supe que el espíritu y la
influencia divina de José estaban
sobre él" (My Life's Review, pág.
104).

(7-5) La voz del Señor pidió la
reorganización de la Primera
Presidencia, con Brigham Young a
la cabeza de la Iglesia
Después del acontecimiento anteriormente mencionado, por más
de tres años la Iglesia fue dirigida
por el Quórum de los Doce. Luego, durante el invierno de 184748, llegó la voz del Señor, instruyendo a estos hombres a reorganizar la Primera Presidencia. (Un
relato completo de este suceso
está registrado en la lectura 5-15
de este manual.)
MEDIANTE LA DIRECCIÓN
INSPIRADA DE BRIGHAM
YOUNG, LOS SANTOS
PUDIERON VIVIR SEGUROS
EN LAS CIMAS DE LOS
MONTES
(7-6) En la persona de Brigham
Young encontramos una
combinación perfecta de lo
práctico y lo espiritual
Brigham, al igual que José, era
práctico y visionario. Aunque comúnmente se recalca más su sentido práctico, uno siempre debe
recordar que estaba firmemente cimentado en la visión de la restauración, del reino de Dios, Sión, y
la gloria celestial. Hablando de su
juventud dijo: "Yo deseaba gritar
y proclamar el evangelio a las naciones. Ardía en mis huesos como
un fuego aprisionado . . . nada
me daría más satisfación que gritar al mundo lo que el Señor estaba haciendo en los últimos días"
(Journal of Discourses, 1:313). Siendo profeta, vidente y revelador,
su deseo siguió ardiendo quizás
con mayor intensidad. Tenía la firme determinación de hacer lo posible por llevar a cabo todo lo que
el Señor deseaba que se hiciera en
los últimos días. José Smith había
establecido el fundamento del reino de Dios en los últimos días;
otros serían los que levantarían la
superestructura.
"Yo sé que él fue llamado de
Dios, y lo sé por las revelaciones
que he recibido de Jesucristo y
por el testimonio del Espíritu Santo. Si no hubiera aprendido esta
verdad, nunca habría llegado a
ser lo que se llama un 'mormón',

ni tampoco estaría hoy aquí."
(Journal of Discourses, 9:364-65.)
Por causa de esta revelación del
Señor, el segundo profeta de los
últimos días sabía que los santos
podían edificar la superestructura
del reino. Y esto era lo único práctico que podían hacer.

Respetables observadores contemporáneos —personas de educación,
experiencia y b u e n a
reputación que han viajado a
Utah para observarlo— recalcaron
tres características: su autoconfianza, su sinceridad y su buen sentido común. Fitz Hugh Ludiow, un
escritor y crítico artístico muy coEl conocimiento de esto ayuda a
nocido en el país, encontró que
comprender por qué Brigham
Brigham Young tenía 'una absoluYoung hizo ciertas cosas que para
ta seguridad en sí mismo y en sus
muchos deben haber parecido
propias opiniones'. El gobernador
poco prácticas. Por ejemplo, antes
Young, escribió, estaba convencide que los santos salieran de Naudo de estar efectuando la obra de
voo, Illinois, Brigham insistió en
Dios, y que si él y otros mortales
continuar gastando tiempo, dinehacían todo lo posible por establero y talento para completar el
cer el reino, Dios haría el resto.
Templo de Nauvoo, cuando era
Esto nos ayuda a comprender la
evidente que los santos no pofirmeza, calma y optimismo indesdrían disfrutar mucho tiempo de
tructible del gobernador en cirél. Pero en el parecer de Brigham
cunstancias muy adversas."
era una cosa muy práctica, pues
(Leonard J. Arrington y Ronald K.
de esa casa, aunque se usara por
Esplín, "Building a Commonwemuy poco tiempo, se recibiría el
alth: The Secular Leadership of
poder necesario para que los sanBrigham Young", Utah Historical
tos hicieran el sacrificio y soportaQuaterly, tomo 45, núm. 3 [Verano
ran las penalidades que tendrían
de 1977], págs 219-20.)
que sufrir durante el éxodo. Seguramente en este hombre se en(7-8) Bajo la dirección de este
cuentra
balanceada
la
profeta y líder, los santos
combinación de lo práctico, lo espudieron resolver
piritual, y la perspectiva de lo
satisfactoriamente
las
eterno.
dificultades de la colonización del
árido Oeste
(7-7) La combinación de lo
práctico y lo espiritual fue la
"El Gran Valle, con sus numeroclave del poder directivo de
sos valles en las Montañas RocaBrigham Young
llosas, era el lugar seleccionado
"Claro que hubo quienes lo critica- por su profeta y líder, Brigham
ron por su actividad secular y tem- Young. 'El territorio al que se diriporal, su preocupación por cercar gieron fue habitado una vez por
las granjas, negociar contratos tribus de indios nómadas; estaba
para la venta de granos, mobilizar tan desolado y árido que Daniel
trabajadores para construir el fe- Webster había declarado que no
rrocarril transcontinental, pero su servía más que para animales
punto de vista era que los asuntos salvajes.'
temporales y espirituales no se podían separar. Como profeta, co- Sin embargo, este territorio desérmerciante, gobernador y patriarca tico sirvió como un laboratorio idede su familia, consideró que su al p a r a q u e los m o r m o n e s
tarea y meta era la de promover el pusieran en práctica sus teorías en
bienestar temporal y espiritual de cuanto a la edificación de su impesu pueblo, que era el mayordomo rio. El éxito común que tuvieron
del Señor y que debía utilizar en la colonización esos pioneros
todos los recursos humanos, ya constructores permanecerá en la
fueran públicos o privados, de la historia como uno de los logros
Iglesia o del estado, para crear un más nobles de un grupo de persoorden económico y social en don- nas temerosas de Dios. Las palade todos los hijos de Dios bajo su bras del Dr. Thomas Nixon
cuidado pudieran vivir en paz y Carver:
prosperidad . . .
'Me he interesado en la política
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mormona. Es uno de los experimentos más interesantes e instructivos del mundo. Aclara en gran
manera el arte de la edificación de
una nación, y por tanto proporciona un laboratorio para el estudio
de la ciencia de las habilidades
estadistas . . . El gran estadista de
la Edad de Oro de Grecia se jactó
de que podría convertir una ciudad pequeña en una grande y gloriosa; pero los dirigentes
mormones hicieron más que eso.
No tenían una ciudad pequeña de
dónde partir; comenzaron sin
nada y edificaron una nación grande y gloriosa. Fue necesario que la
Iglesia Mormona capacitara a su
propia gente. No sólo comenzaron con tierras desérticas donde
tuvieron que abastecerse aun de
las cosas esenciales, incluyendo el
agua; sino que también tuvieron
que comenzar con un pueblo relativamente inculto. Esta doble tarea de hacer producir la tierra y
preparar al pueblo solamente
pudo lograrse estableciendo una
economía fuerte y ahorrando hasta el máximo. Los resultados fueron un milagro de las habilidades
estadistas. Puede haber sido el
lazo de una religión común, una
inteligencia y percepción superiores, pero cualquiera que haya sido
la fuente, el resultado fue excelente.' {The Westerner, 9 de abril de
1930.)
Las montañas escabrosas y el desierto caluroso y árido, junto con
las arduas condiciones de la vida
en la frontera del Gran Oeste, produjeron maravillosas cualidades
directivas en muchos de los miembros de la Iglesia. El desierto, las
montañas majestuosas, y la vida
en la frontera, no obstante, contribuyeron parcialmente al desarrollo de las habilidades directivas. El
elemento más importante fue la
religión que este pueblo había
aceptado y que sinceramente
creían que era la Iglesia verdadera
de Jesucristo y la única iglesia que
podía asegurar la exaltación de los
hombres en el reino de Dios."
(Hunter, Brigham Young, the Colonizer, págs. 350-51.)
(7-9) Diez años después de su
llegada, los santos habían

El Gran Lago Salado como pudo haberse visto cuando -primero llegaron los pioneros

colonizado más de dos millones de
kilómetros cuadrados de territorio
"Mientras se establecían las avanzadas mormonas, surgían numerosas poblaciones en los lugares
que eran más favorecidos por las
aguas de los arroyos de los cañones cercanos al Valle de Salt Lake.
Poco a poco valle tras valle recibió
su porción de colonos, creciendo
durante el primer período principalmente hacia el sur, ya que se
pensaba que el clima en aquella
dirección era más favorable para
la agricultura que la de la parte
norte. Como consecuencia, en
1857 la comunidad que se encontraba más al norte, con la excepción de Lemhi, estaba a solamente
120 kilómetros de la colonia principal. Durante los primeros diez
años en el Valle, se establecieron
cien poblaciones. Estas colonias
estaban principalmente al este y al
sur del Gran Lago Salado, del río
Jordán, y del Lago de Utah, con
una línea de comunidades que corría en una dirección sudoeste desde el condado de Juab hasta la
esquina sudeste de Utah. Aparte
de estos grupos principales de colonias, numerosos mormones vivían en el condado de Sanpete y
en las avanzadas de las que ya
hemos hablado.

de la llegada de los santos al Gran
Oeste, había comenzado a colonizarse un territorio fronterizo que
se extendía 1600 kilómetros de
norte a sur y 1287 kilómetros de
este a oeste. El plan de Brigham
Young de adquirir el Oeste por
derecho de prioridad se estaba logrando." (Hunter, Brigham Young,
the Colonizer, págs. 354-55.)
(7-10) Como colonizador, Brigham
Young no tiene igual en toda la
historia de los Estados Unidos de
Norteamérica
"Durante los treinta años de su
residencia en el Valle, el dirigente
mormón, Brigham Young, fundó
con éxito y fue testigo del desarrollo de comunidades en casi todos
los valles del actual Estado de
Utah, así como de muchas en el
sur de Idaho, en Atizona y Nevada. La mayoría de las poblaciones
establecidas por los mormones
quedaban dentro de un distrito
rectangular de 800 x 643 kilómetros, con la excepción de las colonias de Arizona.

No obstante, algunos quedaban a
una distancia como de 1600 kilómetros al este de la ciudad de Salt
Lake en Iowa y Nebraska; San
Bernardino quedaba a unos 1.200
kilómetros al sudoeste de esta coAsí fue como diez años después lonia principal, mientras que Fort
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en 1852, se construyó el Salón Social. Fue uno de los primeros teatros erigidos al occidente del río
Misurí." (Hunter, Brigham Young,
the Colonizer, págs. 359-60.)

El Templo de Salt Lakefue planeado por Brigham Young, quien comenzó su construcción

Lemhi se encontraba en la zona
norte del estado de Idaho. La población total de los mormones a la
muerte de Brigham (1877) era de
aproximadamente 140.000.
La magnitud de este logro puede
comprenderse mejor haciendo
una comparación entre los logros
de Brigham Young y su pueblo y
los de España, siendo este último
uno de los países colonizadores
de Europa de más éxito durante
este período inicial de la colonización de América . . .
López de Velasco, geógrafo oficial
de la Nueva España, describió el
logro de la colonización española
en su informe de 1574. 'En ese
tiempo había en Norte y Sudamérica aproximadamente 200 poblaciones y ciudades españolas,
aparte de numerosos campamentos mineros, haciendas y ganadería. La población de españoles era
de 32.000 familias, o quizás de
160.000 a 200.000 personas.' Aparte de la población de españoles
había 40.000 esclavos negros y
aproximadamente 5.000.000 de indios." (Hunter, Brigham Young,
the Colonizer, págs. 357-58.)
(7-21) Brigham Young también
enseñó a los santos a apreciar las
cosas bellas de la vida
"Mientras construían casas, for-

maban granjas y establecían su gobierno, los colonos mormones no
ignoraron las cosas finas y bellas
de la vida. Se fomentó la educación, la religión, el arte, el drama
y la música para el desarrollo social del pueblo. Los santos edificaron sus propios teatros y
capacitaron a sus hijos en las diversas ciencias y en el campo de
la música. Mientras edificaban viviendas, cada grupo de colonos,
mediante un esfuerzo cooperativo, construyó una sala pública, la
cual se utilizaba como capilla, escuela y salón de baile y teatro. En
octubre de 1847 el primer grupo
de pioneros abrió una escuela en
una vieja tienda militar. Al mismo
tiempo que estos colonos luchaban por construir sus primeras
moradas en el Valle de Salt Lake,
esta escuela funcionaba diariamente. Solamente habían transcurrido
dos años cuando el gobernador
Young firmó un decreto que pasó
por la primera asamblea legislativa del estado de Deseret, incorporando
una
universidad,
posteriormente conocida como la
Universidad de Utah.
En 1850 se formó la Asociación
Musical y Dramática de Salt Lake,
la cual presentó sus primeras actuaciones en la Enramada de la
Manzana del Templo. Más tarde,
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(7-12) Los santos encontraron
seguridad en el Oeste; y bajo la
hábil dirección de su Profeta,
constituyeron una armoniosa
unidad social
"Brigham Young dirigió a un grupo perseguido y desanimado de
devotas personas religiosas al centro de un territorio desértico y
hostil que en ese tiempo ningún
otro grupo de personas consideraría bueno para ocupar. Allí, con la
útil cooperación de sus valerosos
asociados pioneros, colonizó un
extenso territorio; envió grupos
de exploradores para seleccionar
sitios favorables para las nuevas
colonias y a menudo él mismo
escogió los sitios. Envió equilibrados grupos de trabajadores industriales y agricultores para fundar
estas nuevas comunidades. Brigham personalmente supervisó el
planeamiento de muchas de las
poblaciones, dividiéndola en manzanas cuadradas con calles anchas
y distribuyendo a los santos terrenos de cultivo y lotes de la
ciudad.
Mientras fundaba las colonias,
también proporcionó a sus seguidores un gobierno civil, instituciones sociales para su educación y
deleite, y todo lo necesario para
alcanzar su independencia y prosperidad económica. El 12 de marzo de 1849 fue elegido
Gobernador Provisional del 'estado de Deseret'. Al año siguiente,
el 28 de septiembre de 1850, Utah
se convirtió en territorio con Brigham como gobernador. Este mantuvo esa posición hasta 1858,
cuando fue reemplazado por Alfred Cumming. Mientras actuaba
como gobernador, así como durante toda su carrera en Utah
como Presidente de la Iglesia Mormona, Brigham Young fue merecedor de encomio por el éxito
obtenido por los agentes federales
en sus negociaciones con los indios, el reconocimiento topográfico federal de todo el valle, la

Ensign. (Diario personal de Willard Richards, págs. 288-89; véase
también Journal of Discourses,
13:85-86.)

construcción del ferrocarril transcontinental, y la construcción del
telégrafo.
Todos los logros de la colonización mormona fueron en parte posibles debido a la influencia de
miles de colonos conversos que
iban engrosando sus filas; lo cual
se h a d a posible mediante el envío
de misioneros a diversas partes de
los Estados Unidos, Europa, Canadá, Hispanoamérica, India, Australia y las Islas del Pacífico. El
logró rundir esta masa heterogénea de personas, la cual representaba varias razas distintas, en una
armoniosa unidad social." (Hunter, Brigham Young, the Colonizer,
págs. 358-59.)

(7-14) Al llegar al Valle del Gran
Lago Salado, vio en una visión
aquello que él ayudaría a llevar a
cabo

DURANTE SU LARGA Y HÁBIL
ADMINISTRACIÓN,
BRIGHAM YOUNG FUE
INSPIRADO POR EL SEÑOR
(7-13) Antes de salir de Nauvoo,
vio en una visión el valle al que
debían ir los santos
Mientras los santos se preparaban
para salir de Nauvoo hacia el desierto de la América occidental,
Brigham Young relató a Willard
Richards y a otros un sueño que
describía exactamente no sólo el
Valle del Gran Lago Salado, sino
también el cerro que más tarde
llegó a ser conocido como el Pico

Main Street (calle principal) en los albores de Salt Lake City
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A causa de su enfermedad fue
muy difícil para Brigham Young el
final de la jornada al valle. Con el
deseo de que los santos llegaran
al valle lo más pronto posible, había enviado adelante a un pequeño grupo. El 23 de julio de 1847
los últimos viajeros, viajando lentamente debido a la enfermedad
del Profeta, cruzaron la última
montaña que obstruía la vista del
valle. Al escuchar que ya se alcanzaba a ver, Brigham pidió que giraran el carruaje, en el cual estaba
acostado, para poder ver. Se quedó pasmado de gozo. "El espíritu
de luz descansó sobre mí y revoloteó sobre el valle, y sentí que en
ese lugar los santos encontrarían
protección y seguridad." (Elden
Jay Watson, Manuscript History of
Brigham Young, 1846-47, pág. 564.)

A media mañana del siguiente
día, las últimas unidades de la
compañía pionera se encontraban
a pocos kilómetros del fondo del
valle. De nuevo el Profeta pidió
que se detuviera el carruaje para
poder mirar. Wilford Woodruff,
quien asistió al Presidente, dijo
que "estuvo envuelto en una visión durante varios minutos. Anteriormente ya había visto el valle
en una visión, y en esa ocasión
vio la futura gloria de Sión y de
Israel, tal como llegarían a ser,
establecidos en los valles de estas
montañas" (Dale L. Morgan, The
Great Salt Lake, pág. 199).

ejemplo, dictó una carta a una pecto a las montañas, pero lo que
hermana disgustada que había pe- sí es seguro es que han vaciado
dido que se borrara su nombre de mi viejo granero. Déles una fecha
los registros de la Iglesia: "Seño- para poner la obra en el teatro."
ra . . . en este día he examinado (Clarissa Young Spencer con Malos registros de bautismo para la bel Harmer, Brigham Young at
remisión de pecados de esta Igle- Home, pág. 160.)
sia . . . y no pudiendo encontrar La cualidad que hizo que los san[su nombre] entre ellos, me ahorré tos le honraran y reverenciaran
la necesidad de borrarlo. Por tan- fue el amor que se vislumbraba a
to puede considerar que sus peca- través del interés que ponía en
dos no le han sido remitidos y cada uno de ellos, aun desde los
puede disfrutar de los beneficios primeros días en que ocupó poside ello". (Carta de Brigham ciones directivas. En las llanuras,
Young a Elizabeth Green, 28 de en un paradero llamado Hickory
diciembre de 1851.) A una mujer Grove, estuvo fuera todo el día
que acudió a él quejándose de que bajo la lluvia arreglando las carresu esposo le había dicho que fuera tas, ayudando a colocar las tienal infierno, respondió sencillamen- das, cortando leña y viendo por
(7-15) Mediante la fuerza de su
te: 'Hermana, no vaya, no vaya'." todos los medios que todos estupersonalidad y carácter, Brigham
(Arrington y Esplín, "Building a vieran cómodos. Más tarde, en
Young motivó a los santos a hacer
Commonwealth", pág. 224.)
Utah, insistió en darle la bienvenilo que debían
da a cada grupo de carretas o caEl profeta Brigham Young sabía Cuando encontró a sus hijos do- rretas de mano que le fuera
motivar a las personas. A menudo nando artículos [sin permiso] para posible, y no se iba hasta que
utilizaba ingenio, sarcasmo, dis- la escenografía de una obra teatral cada persona tenía un lugar dóncursos acerbos y apasionados, y escrita por sus amigos, Brigham de quedarse y un trabajo con el
amenazas para motivar a los de su Young le dijo al administrador del cual sentirse s e g u r o p o r el
pueblo a llegar a ser santos de teatro: "Estos jóvenes tienen una momento.
Dios. Pero fue su sentido del hu- obra, a la que le han puesto de
mor el que hizo que sus seguido- título 'Los ladrones de las Monta- SEGUIR AL PROFETA NO
res se encariñaran con él. Por ñas Rocallosas'. No sé mucho res- SOLO PROTEGE Y HACE MAS
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SEGURA LA IGLESIA, SINO
TAMBIÉN AL INDIVIDUO

El Presidente y el Quórum de los Doce (1868)
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CUARTA UNIDAD

JOHN TAYLOR
Presidente de la Iglesia
RESEÑA
John Taylor recibió sus primeras lecciones y probación en los reinos de
luz y se distinguió entre sus compañeros por sus logros en ese m u n d o anterior. En el diseño divino del Padre
Eterno, John Taylor entró al mundo
mortal en el lugar y tiempo señalados.
John Taylor nació en Inglaterra; durante los años de su niñez, su familia
se mudó frecuentemente. A la edad
de catorce años comenzó como aprendiz de un fabricante de barriles, y fue
entonces cuando dejó su hogar para
aprender el arte de tornear madera.
Estudió y dominó ese oficio desde los
quince hasta los veinte años de edad.
Era de naturaleza pura, santo en sus
actos y palabras, y recibió instrucciones de ir a América mediante la inspiración del Todopoderoso.
Dos años más tarde llegó a Canadá,
donde practicó de nuevo su oficio,
estudió la Biblia, se casó con Leonora
Cannon y comenzó a formar su
familia.
¡Entonces fue cuando sucedió! Un
apóstol mormón llegó a Canadá y proclamó la restauración de la Iglesia antigua de Cristo. John estudió, comparó,
meditó, analizó y después solicitó la
inspiración divina. Fue bautizado y
llegó a ser un discípulo de Jesucristo.
A la edad de veintiocho años se convirtió en el élder presidente de la Iglesia en Canadá. Visitó brevemente
Kirtland durante los días oscuros de
la apostasía y defendió a José Smith
con su testimonio ante las reuniones
de apóstatas que amenazaban de
muerte a cualquiera que hablara a su
favor. Después regresó a Canadá, en
donde trabajó celosamente por predicar y poner en orden las ramas de la
Iglesia. A la edad de veintinueve años
recibió una petición del Profeta de
unirse a los santos de Misurí. Aquellos fueron días oscuros; los fieles habían sido expulsados de Ohio, y
cuando él llegó a Misurí después de
un arduo viaje de casi 3200 kilómetros, ellos también fueron expulsados
de Misurí.

Fue ordenado apóstol en Far West en
diciembre de 1838 a la edad de treinta
años. Ayudó a Brigham Young a establecer la Iglesia exiliada en Nauvoo; y
después, con Brigham y otros hermanos, llegó de nuevo hasta Misurí para
poder zarpar hacia su misión en
Inglaterra.
John Taylor viajó por toda el área que
le fue asignada en Inglaterra, alzando
la voz de amonestación. Miles se allegaron al estandarte de verdad qtie él
ayudó a sostener en alto. Publicó y
defendió la fe en Inglaterra y después
regresó a Nauvoo, en donde se le
nombró para pedir al Congreso que
reparara las injusticias infligidas a su
pueblo. Fue juez defensor y coronel
en la Legión de Nauvoo, miembro del
Consejo de la Ciudad de Nauvoo, y
regente de la Universidad de Nauvoo;
sirvió como editor del Times and Seasons, periódico oficial de la Iglesia, y
del Nauvoo Neighbor, otro periódico.
Era temerario en su ministerio. Nominó a José como candidato a la presidencia de los Estados U n i d o s .
Cuando José fue a Carthage, John
Taylor lo acompañó. Durmió en la
misma celda, le ofreció apoyo y con^
suelo, rehusó dejar la cárcel cuando
se le presentó la oportunidad de libertad y vida, cantó un himno que representaba los máximos principios del
sacrificio de José y del suyo, golpeó
los rifles en la puerta de la celda, y,
fracasando su esfuerzo, recibió también varios balazos. Era imposible escapar; John Taylor fue h e r i d o
salvajemente, recibiendo cuatro balas,
al igual que José y Hyrum; pero él
vivió.
Vivió para apoyar a Brigham Young y
ayudarle con el éxodo de los santos al
gran Oeste. Vivió para ayudar a organizar el Batallón Mormón en Winter
Quarters, cumplir otra misión en Inglaterra, dirigir una gran compañía de
pioneros al Valle de Salt Lake, y servir como juez asociado de la Suprema
Corte del estado provisional de Deseret. Vivió para cumplir misiones en
Francia y Alemania y publicar el Libro
de Mormón y periódicos en ambos
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países, publicar su hábil Goverment of
God (Gobierno de Dios), servir por
breve tiempo en la Legislatura Territorial de Utah, y después presidir sobre
la Misión de los Estados del Este desde Nueva York, en donde publicó
otro periódico, The Mormón. Vivió
para servir de nuevo en la legislatura
territorial, presidir como juez testamentario en el condado de Utah, y
trabajar como superintendente territorial de las escuelas en Utah. Vivió
para llegar a ser Presidente del Consejo de los Doce, y, a la muerte de
Brigham Young, para presidir a toda
la Iglesia. Vivió para abrir misiones en
el Noroeste de los Estados Unidos,
México, Paquistán, Turquía, y el territorio indio de Norteamérica. Vivió
para organizar la asociación de la Primaria y completar la organización de
las otras organizaciones auxiliares.
Llevando aún algunas de las balas en
su cuerpo, John Taylor vivió para publicar la obra inspirada The Mediation
and Atonement of Our Lord and Savior
(La meditación y expiación de nuestro
Señor y Salvador).
Vivió para recalcar a su pueblo la obediencia a la ley y para denunciar y
resistir con asombrosa fuerza las interpretaciones incorrectas de la ley y su
aplicación excesiva que eran comunes
en el territorio. Vivió para dedicar el
Templo de Logan y retirarse voluntariamente al exilio. Vivió para administrar los asuntos del reino de Dios
desde su escondite, llorar el desmejoramiento y muerte de su esposa e,
impedido por las circunstancias de su
exilio, no poder estar cuando le daban
sepultura. Vivió para morir finalmente en el exilio, en la que quizás fuera
la hora más oscura de la lucha de la
Iglesia por sobrevivir, como mártir de
los principios de lealtad e integridad,
como mártir de la libertad religiosa,
como mártir de la divinidad y testimonio inherentes a su propio llamamiento apostólico, como mártir de la
restauración de la verdadera Iglesia
de Jesucristo, y como mártir de la
realidad de Jesús mismo, cuyo siervo
fue.

CAPITULO 8

VALEROSO
DEFENSOR DE LA LIBERTAD
INTRODUCCIÓN
CONDUJO A UN APÓSTOL A
CANADÁ CON EL EVANGELIO
(8-1) Mediante un intensivo
estudio de las Escrituras, comenzó
su búsqueda de la Iglesia de
Jesucristo
John Taylor se estableció en Canadá para estar cerca de sus padres.
Se afilió a la Iglesia Metodista local y pronto estuvo ocupado en la
enseñanza de una clase y como
predicador ambulante. El y unos
cuantos amigos íntimos pronto
descubrieron por medio de sus estudios que su fe difería mucho de
la iglesia y enseñanzas del Maestro registrados en el Nuevo Testamento. De esta experiencia dijo:
"No habiendo conocido a esta
Iglesia [SUD], varios de nosotros
nos reuníamos con el propósito
de escudriñar las Escrituras; y encontramos que ciertas doctrinas
que fueron enseñadas por Jesús y
los Apóstoles no eran enseñadas
ni por los metodistas, bautistas,
presbiterianos, episcopales, ni ninguna de las sectas religiosas; y
dedujimos que si la Biblia era verdadera, las doctrinas del cristianismo moderno no lo eran; o si éstas
eran verdaderas, la Biblia era falsa .. . Además . . . oramos y ayunamos ante Dios, y le pedíamos
que si El tenía un pueblo en cualquier lugar de la tierra, y ministros autorizados para predicar el
evangelio, que nos enviara a uno.
Esta era la condición en la que nos
encontrábamos." (Journal of Discourses, 23:30.)
(8-2) Parley P. Pratt tenía la
respuesta a la oración de fe de
John Taylor

LA BÚSQUEDA DE LA
VERDAD DE JOHN TAYLOR
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"Aproximadamente en esta misma época [mayo de 1836], Parley
P. Pratt acudió a mí con una carta
de introducción escrita por un comerciante que yo conocía. Tuve
sentimientos muy extraños cuan-

Más tarde el élder Taylor comentó
sobre esta experiencia y dijo lo
siguiente tocante al élder Pratt:
"El, junto con muchos otros, . . .
atravesaban tiempos muy difíciles; pero pronto puso todo en orden con el profeta José, y se
reintegró plenamente a la Iglesia." (Citado en Roberts, Life of
John Taylor, pág. 40.)

El lugar de nacimiento de John Taylor, Milnthorpe, Inglaterra

do lo vi. Había escuchado muchas
historias similares a las que vosotros habéis escuchado, y debo decir que sentí que mi amigo había
abusado un tanto de mí al enviarme a un hombre que tenía estas
ideas. No obstante, lo recibí con
cortesía . . . Sin embargo, le expuse claramente mis sentimientos,
de que en nuestra investigación
no deseábamos ninguna fábula,
sino que se limitara solamente a
las Escrituras. Hablamos durante
tres horas o más, y él se apegó a
las Escrituras todo lo que yo deseaba, probando con ellas todo lo
que decía. Después escribí ocho
sermones que él predicaba, para
poder compararlos con la palabra
de Dios. No encontré nada que
los contradijera . . . Yo y varios
otros fuimos bautizados [el 9 de
mayo de 1836] . . . " (John Taylor,
Three
Nights'
Public
Discussion . . ., págs. 17-18.)
LOS SANTOS
DESCONTENTOS CAUSARON
QUE JOHN TAYLOR
COMENZARA LA DEFENSA DE
LA FE QUE DURARÍA TODA
SU VIDA
(8-3) Una visita a Kirtland, Ohio,
dio a John Taylor un testimonio y
un desafío
Después de convertirse a la Iglesia, pasó casi un año antes de que
John Taylor tuviera la oportunidad de conocer a José Smith.
Cuando se estrecharon las manos

y pasaron algún tiempo juntos, el
espíritu que irradiaba del Profeta,
junto con sus enseñanzas y explicaciones del evangelio, fortalecieron en gran manera el testimonio
de John tocante a la Iglesia restaurada. Sin embargo, poco tiempo
después conoció a algunos miembros de la Iglesia cuya fe estaba
fallando y quienes habían comenzado a criticar al Profeta. Entre
ellos se encontraba Parley P.
Pratt, quien se dispuso a exponer
sus quejas y críticas ante el élder
Taylor. A esto el converso inglés
respondió:
"Me sorprende escucharle hablar
de esa manera, hermano Parley.
Antes de salir de Canadá expresó
un fuerte testimonio de que José
Smith era un Profeta de Dios, y
en cuanto a la verdad de la obra
que ha inaugurado; y dijo que sabía estas cosas por revelación y el
don del Espíritu Santo. Usted me
encargó encarecidamente que si
usted o un ángel del cielo declarara cosa contraria a ésta, que no la
creyera. Ahora, hermano Parley,
yo no sigo al hombre, sino al Señor. Los principios que usted me
enseñó me han dirigido a El, y
ahora yo poseo el mismo testimonio en el que usted se regocijó. Si
la obra era verdadera hace seis
meses, sigue siendo verdadera
ahora; si José Smith era un Profeta en esos días, también lo es en
la actualidad." (Citado en Roberts, Life ofjohn Taylor, pág. 40.)
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Durante estos obscuros días en
Kirtland, se convocó una reunión
en la cual los apóstatas desearon
ser escuchados. En el transcurso
de esta asamblea, un hombre lleno de mentiras habló y atacó vilmente el carácter del profeta José
Smith, el cual no se hallaba presente. El élder Taylor lo soportó
todo el tiempo que pudo, y después solicitó y recibió permiso
para dirigirse al grupo. Comenzó
a recordarles la rebelión del antiguo Israel en contra del Señor y
su profeta Moisés. Después le pidió al grupo que identificara la
fuente de su actual conocimiento
del reino de Dios y de cualquier
asunto espiritual. Después contestó su propia pregunta con las siguientes palabras:
Fue José Smith, bajo la dirección
del Todopoderoso, quien desarrolló los primeros principios, y a él
debemos acudir en busca de mayores instrucciones. Si el espíritu
que él manifiesta no trae bendiciones, mucho me temo que el que
manifiestan los que han tomado la
palabra tampoco las traerá. Anteriormente, después de ver la manifestación del poder de Dios en
medio de ellos, los hijos de Israel
cayeron en rebelión e idolatría, y
ciertamente existe un gran peligro
de que nosotros hagamos lo mism o . " (Citado en Roberts, Life of
John Taylor, pág. 41.)
Estos incidentes en Kirtland establecieron la reputación de John
Taylor como un hombre de gran
valor y elocuencia en la defensa
del evangelio. Sin embargo, fue
bajo circunstancias diferentes que
llegó a ser conocido como el "Defensor de la libertad". Al ser llamado el élder Taylor a defender
los derechos de la Iglesia y sus
miembros en contra de sus enemi-

gos, este inglés aprendió rápidamente a apreciar las libertades
constitucionales que garantizaba
la ley a todos los que vivían en
América.
EL CUMPLIMIENTO DE UNA
MISIÓN A LA GRAN BRETAÑA
FUE UN SUPREMO ACTO DE
FE
(8-4) La obra siguió adelante a
pesar de las tribulaciones y
penalidades

r o n a Inglaterra y fueron
asignados a trabajar en la ciudad
portuaria de Liverpool. Allí se reunieron con una congregación protestante
que
buscaba
la
restauración del Espíritu Santo y
la venida del reino de Cristo.
Dirigiéndose a este grupo, el élder
Taylor expresó un poderoso testimonio de la restauración de los
dones y bendiciones que ellos buscaban. El dijo:

Después que los santos fueron ex- "Hermanos y amigos, nosotros
pulsados de Misurí y encontraron somos los humildes seguidores de
refugio en Illinois, el profeta José Jesucristo y venimos de América.
llamó al Quórum de los Doce a Hace poco que llegué a este lugar,
predicar el evangelio en Europa. y he viajado 8.000 kilómetros sin
El élder Taylor había sido llamado alforja ni dinero, y os testifico,
al apostolado en el otoño de 1837 mis hermanos, que el Señor se ha
y fue ordenado en Far West unos revelado desde los cielos y nos ha
días después de cumplir treinta
años de edad.
Los hermanos que fueron a cumplir estas misiones dejaron a sus
familias en la pobreza y enfermedad. El élder Taylor escribió sobre
sus sentimientos diversos cuando
partió hacia Inglaterra:
"El pensar en las penalidades que
acababan de soportar, . . . la incertidumbre de que pudieran seguir ocupando la casa (que era
sólo un cuarto solitario), las frecuentes enfermedades, la pobreza
de los hermanos, su inseguridad a
causa de los populachos, junto
con la incertidumbre de lo que
pudiera suceder en mi ausencia,
producían en mí sentimientos diversos . . . Pero el pensar en salir
por mandato de Dios para visitar
de nuevo mi tierra natal, para dar
a conocer los principios de verdad
eterna y las cosas que Dios había
revelado para la salvación del
mundo, superaba cualquier otro
sentimiento." (Citado en Roberts,
Life of John Taylor, págs. 67-68.)
El élder Taylor mismo estaba sin
medios económicos y muy enfermo. No obstante, al igual que sus
compañeros, sentía que sus tribulaciones no durarían mucho, y
que el Señor proveería para sus
necesidades.
(8-5) Éxito en Liverpool
Después de un arduo viaje, el élder Taylor y su compañero llega-

John Taylor, un defensor de los profetas
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dado estas cosas que vosotros tan
ansiosamente buscáis y oráis para
recibir. (Muchos de los presentes
gritaron 'Gloria a Dios', y manifestaron gran emoción.)
Ha ocurrido aquello de lo cual habló Juan en el Apocalipsis, en donde dice: 'Vi volar por en medio
del cielo a otro ángel, que tenía el
evangelio eterno para predicarlo a
los moradores de la tierra, a toda
nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios,
y dadle gloria, porque la hora del
juicio ha llegado. Hermanos, nosotros, los siervos de Dios, hemos
venido a este lugar para amonestar a los habitantes respecto al peligro que se acerca, y para
llamarlos al arrepentimiento y
para que sean bautizados en el

nombre de Jesucristo, y reciban el ción de Dios ya era completa, nunca se habrían escrito las demás
don del Espíritu Santo.
Siento un gran deseo de expresar Escrituras. El de Proverbios se reeste testimonio. Siento la palabra fiere a la porción de escritos sagradel Señor como fuego en mis hue- dos en existencia en ese tiempo.
sos y estoy deseoso de tener la Si declaraba que las Sagradas Esoportunidad de proclamaros aque- crituras ya estaban completas, no
llas bendiciones que estáis buscan- habría habido posteriormente una
do, para que podáis regocijaros continuación de la revelación escon nosotros en estas cosas glorio- crita. El de Apocalipsis se refiere
sas que Dios ha revelado para la únicamente a ese libro, siendo un
salvación del mundo en los últi- libro separado cuando se escribió,
mos días." (Citado en Roberts, desconectado de cualquier otro libro del Nuevo Testamento, los
Life of John Taylor, págs. 77-78.)
cuales en ese tiempo todavía no
Era lógico que en su primer ser- habían sido compilados; por tanmón en Inglaterra, el élder John to, no podía referirse a ningún
Taylor testificara de la visión de otro libro o libros de las Sagradas
un ángel con una trompeta que Escrituras. De acuerdo con su prohabía visto muchos años antes de pia interpretación de los pasajes
unirse a la Iglesia. Esa visión se anteriores, al citar el de Proverhabía cumplido. El ángel había ve- bios, estaría rechazando al Nuevo
nido y el evangelio había sido res- Testamento y a todos los profetas
taurado. Mediante sus esfuerzos, que profetizaron después de la
diez de los presentes recibieron el época; y en su cita de Deuteronobautismo. Y con este comienzo ini- mio rechazaría toda la Biblia con
cial, la obra adelantó tan rápida- excepción de los cinco libros de
mente que pronto se estableció Moisés. Pero que el señor [Heysjse
allí una rama numerosa de la cuide de no incurrir en el error de
Iglesia.
hacer caer sobre sí la maldición, al
alterar el significado de las pala(8-6) Oposición en la Isla de Man
bras de los mismos libros a los
Mientras servía como misionero cuales se refiere positiva y particuen las Islas Británicas, el élder Tay- larmente esta prohibición." (Citalor trabajó por un tiempo en la do en Roberts, Life of John Taylor,
pequeña y hermosa Isla de Man, págs. 94-95.)
en el mar de Irlanda, el lugar donde nació y pasó su infancia su
esposa, Leonora.
En casi toda el área de su misión
fue puesto a prueba por el clero
local para defender el evangelio
restaurado. En la Isla de Man cuatro ministros le afrontaron. El reverendo Robert Heys se opuso
fuertemente a la afirmación de
que la Iglesia había sido fundada
sobre una nueva revelación. El reverendo Heys basó su afirmación
en tres pasajes de la Biblia que
parecían prohibir que se agregara
nueva revelación a las Escrituras.
A esto el élder Taylor respondió:
"Es verdad, él cita tres pasajes,
uno de Deuteronomio, uno de
Proverbios y otro de Apocalipsis;
pero ninguno de ellos contiene el
decreto. El de Deuteronomio se
refiere exclusivamente al Libro de
la Ley. Si declaraba que la revela-
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(8-7) El espíritu de congregación
reinó entre los santos
Por causa de los problemas relacionados con el restablecimiento
de los santos de Misurí en Illinois,
el Profeta había instruido a los
apóstoles a no decir nada, todavía, a los santos europeos respecto a su emigración a Nauvoo. Sin
embargo, una vez que las personas fueron bautizadas, muchos de
ellos tuvieron experiencias en las
cuales soñaron que los santos viajaban a lugares distantes. "Enc u e n t r o que me es difícil
ocultarles algo a los santos", escribió el élder Taylor, "pues el Espíritu de Dios se lo revela" (Roberts,
Life of John Taylor, pág. 96). Después que concluyeron los problemas en Misurí a causa del éxodo
de la Iglesia a Illinois, y después
que el Profeta se comunicó con los
apóstoles que se encontraban en
Inglaterra, anunciando que podía
comenzar la emigración, John Taylor ayudó a fundar una agencia de
embarcación permanente en Liverpool y ayudó a más de ochocientos conversos a emigrar a
América.

desde ese día hasta el presente;
tampoco he pedido un solo centavo a nadie. De esta manera he
probado al Señor y sé que El cumple su palabra. Y ahora como me
debo ir, doy testimonio de que
esta obra es de Dios, que El ha
hablado desde los cielos, que José
Smith es un Profeta del Señor,
que el Libro de Mormón es verdadero; y sé que esta obra seguirá
adelante hasta que los reinos de
este mundo se conviertan en los
reinos de nuestro Dios y su Cristo." (Citado en Prestan Nibley,
Los Presidentes de la Iglesia, pág.
74.)
"NO RECIBÍS N I N G Ú N

TESTIMONIO SINO HASTA
DESPUÉS QUE VUESTRA FE
HA SIDO PUESTA A PRUEBA"
(8-9) Una nueva orden de
matrimonio
Al regresar a Nauvoo, los Doce
fueron confrontados con un cometido diferente a cualquiera que habían enfrentado en sus labores
misionales. El profeta José les enseñó la necesidad de la restauración del matrimonio celestial,
incluyendo la doctrina de la pluralidad de esposas. Esto fue muy
difícil para ellos. El élder Taylor
escribió lo siguiente acerca de sus
sentimientos al respecto:
"Yo siempre había tenido ideas
muy estrictas sobre la virtud, y
como hombre casado, pensar en
aplicar ese mandamiento me resultaba espantoso y chocante. ¡La
idea de ir a pedirle a una joven
que se casara conmigo cuando yo
ya tenía una esposa! Era algo que
agitaba los sentimientos desde las
profundidades más íntimas del
alma humana. Yo siempre había
tenido ideas muy estrictas respecto a la castidad . . . Por lo tanto,
sintiendo de esta manera, lo único
que podía inducirme a adoptar un
principio como ése era el conocimiento que tenía de Dios, de sus
revelaciones y de la veracidad de
ellas." (Citado en Roberts, The Life
of John Taylor, pág. 100.)

John Taylor, uno de los primeros apóstoles

todas las bendiciones que he recibido de esta isla; pues aunque he
viajado 8000 kilómetros sin dinero
Antes de partir hacia Nauvoo con
ni alforja, y aunque he viajado
los otros apóstoles a principios de
lejos en este país en ferrocarril,
1841, el élder Taylor dio a los sancarruaje, barco de vapor, carreta,
tos este informe de su labor:
a caballo y en casi cualquier forma
"Siento deseos de regocijarme de transporte, y he estado entre
ante Dios por haber bendecido extraños y en tierras extrañas, en Siendo obediente al consejo del
mis humildes esfuerzos para pro- ninguna ocasión me ha faltado di- Profeta, y con el consentimiento
mover su causa y Reino y por nero, ropa, amigos o un hogar, de su esposa Leonora, el élder

(8-8) El informe misional de John
Taylor a los santos británicos
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Taylor finalmente se avino al matrimonio plural y llegó a ser el
portavoz principal de la Iglesia en
su defensa durante el resto de su
vida.

para la presidencia de los Estados
Unidos en una editorial del Nauvoo Neighbor. Después explicó algunas de las razones para ello:

El presidente John Taylor
presidencia de los Estados Unidos
de Norteamérica
En febrero de 1842, John Taylor
llegó a ser editor asociado (y más
tarde editor) de la publicación de
la Iglesia intitulada Times and Seasons. Un año más tarde también
asumió el puesto de editor del
Nauvoo Neighbor, un periódico semanal. Las columnas del élder
Taylor pronto llegaron a ser notorias por su espíritu poderoso y
franco.
El año 1844 era un año de elecciones presidenciales. Los santos ten í a n g r a n d e s objeciones en
cuanto a los candidatos de ambos
partidos políticos. Se habían puesto en contacto con los dos partidos principales, y ninguno de los
dos prometía ayudarles en ninguna forma a preservar los derechos
constitucionales de los santos. Inclusive había fuertes indicios de
que se estaban haciendo planes
para perseguir aún más a los santos después de efectuarse las
elecciones.
"YO, EL SEÑOR, OS
JUSTIFICO . . . PARA
APOYAR . . . LA LEY
CONSTITUCIONAL DEL PAÍS"
(8-10) John Taylor propuso a José
Smith como candidato a la

Los santos representaban un gran
número de votos, quizás el grupo
más fuerte del estado de Illinois.
Actuando como portavoz de los
santos, y también por los líderes
cívicos y religiosos interesados, el
élder Taylor propuso a José Smith

"Una de las grandes razones que
tenemos es que en cada elección
hemos sido el blanco político de
los sucios demagogos del país,
quienes nos lanzan sus horrendos
dardos. Han circulado historias infames con el fin de atacar nuestra
fama, desde la vieja historia de
'andar sobre el agua' hasta el 'asesinato del gobernador Boggs'. Los
diarios han estado llenos de esa
sucia basura, e inclusive los hombres que deberían tener más respeto por sí mismos, hombres que
se disputan el sillón gubernamental del estado han hecho uso de
términos tan degradantes, tan
malvados, tan humillantes, que
una pescadera de Billingsgate* se
hubiera sentido avergonzada. Nos
rehusamos a ser vilipendiados de
esta manera por cualquiera de los
dos partidos; y les decimos que
dejen fluir su suciedad por sus
propios canales, pues nos da asco
el olor repugnante . . . Bajo las
presentes circunstancias no nos
queda otra alternativa [que la de
retirarnos de ambos partidos políticos], y si podemos alcanzar nuestro objetivo, muy bien; si no,
tendremos la satisfacción de saber
que hemos actuado de una manera consciente y hemos usado nuestro mejor juicio; y si es necesario
que d e s p e r d i c i e m o s n u e s t r o s
votos, preferiríamos hacerlo en un
individuo digno, y no en uno que
no lo fuera, que podría utilizar el
arma que colocamos en sus
manos para destruirnos." (Citado
en Roberts, The Life of John Taylor,
págs. 104-5.)
*(Nota del traductor: Billingsgate
era una pescadería en Londres célebre por el lenguaje soez que se
escuchaba allí.)

CAPITULO 9

INTRODUCCION

SU SANGRE SE
MEZCLO CON LA DE LOS
MÁRTIRES

(9-1) John Taylor reprendió a los
que creyeron que la Iglesia caería
con la muerte de José
La muerte de José y de Hyrum
Smith ocasionó que muchos enemigos de la Iglesia, y algunos
miembros también, sintieran que
la Iglesia iba a caer. En una editorial del Times and Seasons, John
Taylor declaró lo contrario, y dijo
él que ésa era la Iglesia del Señor,
y no del hombre.
"Es absurda la idea de que la Iglesia quede desorganizada y destruida a causa de la muerte del
Profeta y del Patriarca, ya que ella
tiene las semillas de la inmortalidad. No es una Iglesia del hombre, ni fue creada por el hombre,
sino por Dios, y está organizada
según el modelo de las cosas celestiales y siguiendo los principios
de la revelación, la cual es la causa de que se abrieron los cielos y
los ángeles ministrarán, y se recibirán las revelaciones de Jehová.
Esa Iglesia no se verá afectada por
la muerte de una o dos personas,
ni siquiera de cincuenta, pues posee un sacerdocio según el orden
de Melquisedec, y posee el poder
de una vida sin fin, 'sin principio
de días ni fin de años'. Está organizada con el propósito de salvar
a esta generación y las generaciones pasadas; existe en el tiempo y
existirá en la eternidad. ¿Fallará
esa Iglesia? ¡No! Podrán cambiar
los tiempos y las estaciones, puede haber revolución tras revolución y ser destruidos los tronos y
disueltos los imperios, los terre-
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jestuosidad de la ley, . . .' pues
para nosotros, señor, la ley es una
gran farsa. Durante años se ha
utilizado solamente como método
de opresión. No hemos recibido
ninguna protección de ella . . .
. . .¿Qué ha sucedido con aquellos asesinos [del Profeta y su hermano]? ¿Han sido colgados o
fusilados o castigados de alguna
manera? No, señor, vos sabéis
que no . . . Siguen quemando
nuestras casas bajo vuestra supervisión . . . hombres han sido raptados, el ganado robado, nuestros
h e r m a n o s ultrajados y robados . . . ¿Debemos pararnos y permitir que los merodeadores y
quemadores de casas vengan a
nuestra ciudad . . . sin ofrecer
ninguna resistencia a sus hechos
nefarios? ¿Vos nos detendréis, señor, mientras nos atraviesan con
la barra de hierro ardiente? Os
digo claramente que yo no lo
haré . . . No lo toleraré . . . y no
hay patriota en el mundo que no
estaría de acuerdo conmigo . . . "
(Citado en Roberts, The Life ofjohn
Taylor, págs. 163-65.)

Este reloj salvó la vida de John Taylor

motos pueden desgarrar la tierra
desde su centro, las montañas
pueden ser arrojadas fuera de su
lugar y ser movido de su aposento el poderoso océano; pero entre
el estruendo de los mundos y la
explosión de la materia, la verdad
eterna permanecerá incambiable,
y aquellos principios que Dios ha
revelado a sus santos no serán
heridos entre los elementos en
pugna, y permanecerán tan firmes como el trono de Jehová."
(tomo 5, núm. 23, 15 de diciembre
de 1844, pág. 744.)
(9-2) John Taylor defendió con
ahínco los derechos de los santos
de Nauvoo
Después del martirio, los enemigos de la Iglesia comenzaron a
circular falsas declaraciones acerca
de la Iglesia y sus miembros como
un pretexto para sacarlos de Nauvoo. Grupos hostiles quemaban
sus hogares, robaban su ganado,

asesinaban a los hombres y sacaban a las mujeres y a los niños de
sus hogares.
En vista de que las autoridades
civiles no ofrecieron ninguna protección, se envió un ejército del
estado para conservar el orden y
lograr que los santos pudieran tener una temporada de paz para
prepararse para ir hacia el Oeste.
Este ejército no defendió los derechos de los santos, sino que se
quedaba mirando mientras el populacho ultrajaba aún más la vida
privada y las propiedades de los
miembros. Iracundo ante la falta
de consideración por los derechos
de los santos, el élder Taylor se
reunió con el comandante del ejército, el mayor Warren, para protestar por su inactividad, pero
éste en vez de hacer algo reprendió a los santos por resistir la ley.
El élder Taylor respondió:
"Habláis, señor, acerca de la 'ma-
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JOHN TAYLOR DEFENDIÓ LA
FE AL CUMPLIR MISIONES EN
SU PAÍS ADOPTIVO Y EN
PAÍSES EXTRANJEROS

falsedades de hombres inicuos y monio plural. Sin embargo en la
corruptos. Estuve con él en vida, prensa de la nación se describiey estuve con él cuando murió; ron horrendas malinterpretaciocuando fue asesinado en la cárcel nes de su práctica, basándose en
de Carthage por un populacho los
informes
de
apóstatas
despiadado con las caras pintadas corruptos.
y encabezados por un ministro
Para poder detener el prejuicio
metodista de apellido Williams.
que existía en contra de la Iglesia,
Yo estuve allí y también fui heriel élder Taylor y cuatro hermanos
do. En esa ocasión recibí cuatro
más fueron llamados en su defenbalas en mi cuerpo. Lo he visto,
sa para publicar periódicos a traentonces, bajo circunstancias divés del país. El élder Taylor
versas, y testifico ante Dios, los
decidió abrir las oficinas de The
ángeles y los hombres, que fue un
Mormón entre las oficinas del New
hombre bueno, honorable y virYork Herald y el New York Tribune,
tuoso, que su doctrina era buena,
los dos periódicos que más criticasana y basada en las Escrituras,
ban a la Iglesia. En el primer ejemque sus preceptos eran concordes
plar del 17 de febrero de 1855, el
con un nombre de Dios, que su
élder Taylor escribió:
persona era intachable tanto en
privado como en público, y que "Somos mormones . . . por denvivió y murió como un hombre de tro y por fuera, en casa o fuera de
Dios y un caballero. Este es mi ella, en público y en privado, en
testimonio; y si es éste debatido, todas partes. No obstante, lo
traedme a una persona autorizada somos por principio. Lo somos,
para recibir una deposición jura- no porque creamos que sea lo más
da, y haré una diciendo esto mis- popular, lucrativo u honorable (sem o . " (Citado en Roberts, Life of gún el concepto que el mundo
John Taylor, págs. 231, 14.)
tiene del honor); sino porque creemos que el mormonismo es ver(9-4) La misión de un impresor en
dad, razonable, moral, filosófico y
la ciudad de Nueva York
está basado en las Escrituras. TamEn el año de 1852 se anunció pú- bién porque realmente creemos
blicamente la doctrina del matri- que promueve la felicidad y bie-

(9-3) Tres ministros protestantes
atacaron la persona de fosé Smith
En octubre de 1849, John Taylor
fue llamado a cumplir una misión
en Francia. Mientras trabajaba en
Boloña, tres ministros lo instaron
a un debate y en el transcurso de
éste, atacaron al profeta José
Smith. En su defensa, el élder
Taylor dijo:
"Yo testifico haber conocido durante años a José Smith. He viajado con él; he estado con él en
privado y en público; me he asociado con él en todo tipo de concilios; he escuchado cientos de
veces sus enseñanzas públicas y
los consejos que de una manera
más privada daba a sus amigos y
asociados. He estado en su hogar
y visto su comportamiento con su
familia. Lo he visto denunciado
ante las cortes de su país, y lo he
visto absuelto honorablemente y
liberado de las calumnias destructoras, y de las maquinaciones y John Taylor apoyó la poligamia tal como fue revelada
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mentales fueron ocupadas por
personas de otras áreas del país.
Algunos de estos oficiales no eran
hombres honorables, ya que casi
todos carecían de conocimiento
acerca de las normas, ideales y
metas de la Iglesia.

Como impresor y editor, defendió la fe

estar de la humanidad por tiempo y la eternidad más que
cualquier otro sistema que hemos
encontrado" (Citado en Roberts,
The Life of John Taylor, pág. 249.)
El élder Taylor tampoco se sintió
intimidado por los otros gigantes
periodísticos ya que unos cuantos
ejemplares más adelante publicó
este desafío:
"Hemos dicho antes y volvemos a
decir ahora que desafiamos a
todos los editores y escritores de
los Estados Unidos a comprobar
que el mormonismo es menos moral, escritural o filosófico, o que
existe menos patriotismo en el Estado de Utah que en cualquier
otra parte de los Estados Unidos.
Os pedimos pruebas; traed vuestras razones, caballeros, si las tenéis; no n o s aterroriza la
investigación, y os retamos a un
encuentro. Si no respondéis, y publicáis más de lo que habéis estado publicando, os tacharemos de
cobardes, bajos, malvados y mentirosos, como hombres que a sabiendas publican falsedades y le
huyen a la verdad y a la investigación." (Citado en Roberts, The Life
ofjohn Taylor, pág. 271.)

Se necesita un valor que pocos
hombres poseen, para defender la
Iglesia de la manera intrépida y
franca que el élder Taylor lo hizo.
Sobre su labor al respecto, el presidente Young dijo:
"Concerniente a la labor del hermano Taylor de editar el periódico
The Mormón, publicado en la ciudad de Nueva York, he oído infinidad de comentarios concernientes a los editoriales aparecidos en este periódico, no sólo de
los santos, sino de aquellos que
admiten no creer en la religión
que nosotros hemos abrazado; y
éste es probablemente uno de los
periódicos más intrépidos que se
publican en el momento." (Citado
en Roberts, The Life of John Taylor,
pág. 271.)
(9-5) El presidente Buchanan
escuchó la voz de los santos
En el año de 1850 Utah se convirtió en territorio, lo cual era el prim e r p a s o para convertirse
posteriormente en estado. Brigham Young fue nombrado como
su primer gobernador por el presidente Millard Fillmore, pero muchas otras posiciones guberna-

os

En 1857 el presidente Buchanan
(James Buchanan, Presidente de
los Estados Unidos, 1857-1861) recibió informes de un juez territorial cuya naturaleza corrupta le
había llevado a decir que los mormones habían destruido registros
de la corte federal, se habían resistido a todas las leyes federales,
eran desleales al país, y obedecían
únicamente a Brigham Young.
Aunque esas acusaciones eran falsas y absurdas, Buchanan, sin mayor investigación, n o m b r ó a
Alfred Cumming de Georgia
como nuevo gobernador de Utah
y envió una fuerza de dos mil
quinientas tropas para escoltarlo
hasta su destino y resolver la llamada "rebelión de Utah". Tampoco hizo intento alguno de notificar
de sus planes al gobernador
Young, lo que causó que al escuchar los informes diversos respecto a la "Expedición de Utah", los
santos temieron lo peor y se prepararon para la guerra.
Cuando John Taylor fue llamado a
regresar de su misión en Nueva
York, preparó un memorándum
al Presidente y al Congreso de los
Estados Unidos, el cual decía en
parte:
"Apelamos a vosotros en nuestra
calidad de ciudadanos americanos
que han sido agraviados, insultados, maltratados y perseguidos;
arrojados por nuestros implacables enemigos de ciudad en ciudad, de estado en estado, hasta
ser expulsados finalmente de los
confines de la civilización para
buscar refugio en un clima árido e
inhóspito, entre las tribus salvajes
del desierto. Reclamamos ser parte del pueblo, y como tal tenemos
derechos que deben ser respetados, y los cuales tenemos el derecho de exigir. Sostenemos que en
una forma de gobierno republicano, como el que fue establecido
por nuestros padres, y como nuestro país aún reclama ser, los oficia-

les son y deben ser los siervos del
pueblo, no sus amos, dictadores o
tiranos.

ta facilidad, y su poder disminuido
tan
efectivamente
sin
derramamiento de sangre, como
lo que sucedió en nuestras fronteDe las numerosas acusaciones de
ras. Si ésta no es una manifestanuestros enemigos nos declaración del poder de Dios a nosotros,
mos inocentes, y desafiamos al
no sé qué pueda serlo. ¿Se ha
mundo que pruebe lo contrario
perdido la vida de un solo homante cualquier tribunal justo . . .
bre? No, ninguna . . .
Tratadnos como amigos, como ciudadanos que poseen derechos Suponed que el gobierno de los
iguales a los de nuestros semejan- Estados Unidos se hubiera levantes, y no como enemigos extranje- tado . . . y hubiera enviado 50.000
r o s , o nos c o n v e r t i r á n en hombres . . . ¿quién de nosotros
tales . . . La administración nos podría relatar el resultado? . . .
ha sido impuesta por hombres falsos e intrigantes; sus actos han ¿Y si fuéramos expulsados de las
sido precipitados y apresurados, montañas? Seríamos expulsados.
quizás por una falta de considera- ¿Y si tenemos que quemar nuesción. Permitidnos saber lo que de- tro hogares? Entonces lo haríamos
seáis de nosotros antes de que con buena disposición y bailarepreparéis vuestros cabestros para mos a su alrededor mientras arahorcarnos, o 'apliquéis vuestros den. ¿Qué me importan estas
cuchillos para sacar la úlcera re- cosas? Estamos en manos de Dios
pugnante'. ¿Deseáis que negue- y todo está bien . . . " {Journal of
mos
a
nuestro
Dios
y Discourses, 6:112-13.)
renunciemos a nuestra religión?
Eso no lo haremos . . . Retirad (9-7) John Taylor defendió a la
v u e s t r a s t r o p a s , d e v o l v e d n o s Iglesia en un debate con el
nuestros derechos constituciona- Vicepresidente de los Estados
les y seremos de recibo." (Citado Unidos
en Roberts, The Life of John Taylor, En octubre de 1869, Schuyler Colpágs. 294-95.)
fax, Vicepresidente de los Estados
Unidos, pronunció un discurso en
(9-6) John Taylor vio la mano del
Utah en el cual afirmó que el maSeñor en la preservación de los
santos de una opresión inicua

trimonio plural no era una parte
legítima de las creencias religiosas
de la Iglesia.
"No abrigo crítica alguna de vuestro credo en cuanto a ninguna de
las cuestiones religiosas. Nuestra
tierra es cuna de libertad religiosa
y civil, y la fe de cada hombre es
un asunto entre él y Dios únicamente. Vosotros tenéis tanto derecho a adorar al Creador mediante
el Presidente y los doce apóstoles
de la organización de vuestra iglesia como lo tengo yo mediante los
ministros y élderes y credo de la
mía. Y este derecho os lo defendería con tanto celo como el derecho
de cualquier otra d e n o m i nación en esa tierra.
Pero nuestro país es gobernado
por la ley, y ninguna supuesta
revelación justifica que alguien la
pisotee. Si así fuera, cualquier
transgresor usaría ese argumento
para protegerse de su desobediencia a ésta." (Citado en Roberts,
The Life offohn Taylor, pág. 301.)
Con el tiempo fueron publicados
en varios periódicos del Este los
comentarios del señor Colfax. El
élder Taylor, quien en esa ocasión
se encontraba en Boston, respondió al Vicepresidente por medio

Aunque los santos estaban preparados para resistir al ejército si
fuera necesario, hicieron todo lo
posible para evitar tal confrontación. El nuevo gobernador fue
bien recibido en el territorio y se
c o m e n z a r o n las negociaciones
para resolver con éxito los malos
entendidos. Por medio de la sabiduría de Brigham Young y con la
ayuda del Señor, los santos tuvieron éxito en mantener el ejército
fuera del Valle de Salt Lake hasta
la primavera de 1858. Cuando se
le permitió entrar bajo la promesa
de un buen comportamiento de
su parte, encontraron a los santos
dispuestos a quemar sus hogares
en lugar de someterse a una opresión ilegal. Hablando en el Tabernáculo de Salt Lake, John Taylor
dijo:
"No recuerdo haber leído en la
historia . . . de ningún ejército
que haya sido subyugado con tan-

Escena de una calle de Salt Lake durante sus primeros años
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de un artículo que publicó en el
New York Tribune:
"Todos admitirán que nuestro
país está gobernado por la ley;
pero cuando se dice que 'ninguna
supuesta revelación justifica que
alguien la pisotee', debo preguntar con todo respeto: ¡Qué! ¿Ni
siquiera si interfiere con mi fe religiosa, lo cual usted dice que 'es
un asunto entre Dios y yo'? Permitidme, señor, declarar aquí que
esa supuesta revelación a la cual
os habéis referido es una de las
partes más vitales de nuestra fe
religiosa; emanó de Dios y no puede ser quitada por leyes hechas
por los hombres; es parte del
'Convenio Sempiterno' que ha
dado Dios al hombre. Nuestros
matrimonios son solemnizados
por la autoridad adecuada; una
mujer es sellada a un hombre por
tiempo y eternidad, por el poder
del que habla Jesús, el cual liga en
la tierra y es ligada en los cielos.
Para nosotros es 'Matrimonio Celestial'. Quitadnos esto y robáis
nuestras esperanzas y alianzas en
la resurrección de los justos. ¿No
es esto nuestra religión? Vos no
veis las cosas como nosotros las
vemos . . . Hago estos comentarios para demostrar que nosotros
lo consideramos una parte de
nuestra fe religiosa, y no dudo
que si comprendierais esto como
nosotros, lo defenderíais como declaráis, 'con tanto celo como el
derecho de cualquier otra denominación en toda la tierra'. Permitidme deciros, sin embargo, que la
revelación (no diré supuesta) que
tuvieron José y María, fue la que
hizo que consideraron a Jesús
como al Mesías, y la que los hizo
huir de la ira de Herodes, quien
buscaba quitarle la vida al niño.
Esto que hicieron fue en contra de
la ley que él había decretado. ¿Hicieron ellos mal en proteger a
Jesús de la ley? Sabemos que Herodes era un tirano, pero eso no
lo hace diferente en ninguna manera; era la ley de la tierra, y aún
no he aprendido la diferencia que
existe entre un rey tiránico y un
congreso tiránico . . .
. . . Quisiera preguntar, ¿quién
nombró al señor Colfax como juez

de mi fe religiosa? Creo que él ha
declarado que 'La fe de cada hombre
es un asunto entre él mismo y su
Dios'.

Smith en 1844 hasta que fue sostenido Brigham Young como Presidente de la Iglesia el 27 de
diciembre de 1847.)

El señor Colfax está en su pleno (9-9) La vida de John Taylor había
derecho de declarar y sentir que sido preservada para un sabio
no cree en la revelación en la cual propósito del Señor
se basa mi fe religiosa, ni en cual- John Taylor fue preservado de la
quier parte de ella; pero ¿tiene el muerte en la cárcel de Carthage
derecho de dictar mi fe religiosa? para que pudiera dirigir a la IgleYo pienso que no; él no la conside- sia durante una década de granra una religión, y sin embargo es des crisis. En enero de 1880 el
la mía." (Citado en Roberts, The Señor confirmó esta misión espeLife of John Taylor, págs. 302-3.)
cial en una revelación que fue registrada por Wilford Woodruff:
JOHN TAYLOR FUE LLAMADO "Yo el Señor he levantado de enA DIRIGIR A LA IGLESIA EN
tre vosotros a mi siervo John TayMEDIO DE UNA DECADA
lor, para presidir sobre vosotros y
ANGUSTIOSA DE INTENSA
ser un legislador para mi Iglesia.
PERSECUCIÓN
El ha mezclado su sangre con la
de los mártires profetas; no obs(9-8) La segunda presidencia
tante, aunque he tomado a mis
apostólica, 1877-1880
siervos José y Hyrum Smith, he
A la muerte del presidente Young preservado a mi siervo John Tayel 29 de agosto de 1877, el Quó- lor para un sabio propósito mió."
rum de los Doce se convirtió en el (Journal of Wilford Woodruff, anotaquórum presidente de la Iglesia. ción sin fecha después de su siSostenidos formalmente el 4 de nopsis de 1880, pág. 8, Biblioteca
septiembre de 1877, el Quórum Histórica de la Iglesia.)
de los Doce, con John Taylor
como su presidente, tomó el lugar Pronto quedó establecido que en
de la Primera Presidencia hasta realidad el presidente Taylor tenía
que ésta fue formalmente reorga- una misión especial para cumplir.
nizada el 10 de octubre de 1880. Durante la celebración pionera del
(La primera presidencia apostólica 24 de julio de 1880, declaró
sirvió desde la muerte de José proféticamente:

De izq. a der.: Joseph F. Smith, presidente John Taylor, y George Q. Cannon (1880)
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pagar, perdonad el interés y el
capital, o todo lo que desearíais
perdonar si las circunstancias fueran al revés, haciendo así a otros
lo que desearíais que hicieran con
vosotros, pues de esto depende la
ley y los profetas. Si tenéis hipotecas sobre los hogares de vuestros
hermanos y hermanas pobres que
son dignos y honrados y que desean pagar pero no pueden, liberadlos total o p a r c i a l m e n t e .
Extendedles un jubileo si podéis,
pues al hacerlo tendréis su fe y
sus oraciones y confianza, y esto
puede ser más valioso que el dinero." (Citado en Roberts, The Life of
John Taylor, págs. 336-37.)
(9-11) El cumplimiento de una
profecía solemne

El Fondo Perpetuo para la Inmigración ayudó a muchos santos inmigrantes
"En lo futuro vendrán aconteci- sentimiento general de regocijo
mientos, no muy distantes ya, entre los santos, ya que celebraque exigirán toda nuestra fe, toda ban el quincuagésimo aniversario
nuestra energía, toda nuestra con- de la restauración de la Iglesia. En
fianza, toda nuestra esperanza en el Israel antiguo había un año de
Dios, a fin de poder resistir las jubileo cada cincuenta años, el
influencias que nos combati- cual era un tiempo para perdonar
rán . . . No podemos fiarnos de las deudas y bendecir a los ponuestra inteligencia; no podemos bres. El presidente Taylor resolvió
depender de nuestras riquezas; que éste sería el motivo:
no podemos confiar en ninguna
circunstancia q u e n o s rodea; "Se me ocurrió que deberíamos
hemos de poner nuestra esperan- hacer algo, como lo hacían en los
za sólo en el Dios viviente para tiempos antiguos, para aliviar a
que nos guíe, nos dirija, nos orien- los que estuvieran oprimidos por
te, nos enseñe y nos instruya. Y las deudas, para ayudar a los nejamás ha habido ocasión en que cesitados, para quitar el yugo de
hayamos tenido mayor necesidad los que se sintieran oprimidos, y
de ser más humildes y devotos; convertirlo en una época de regoen ninguna otra ocasión hemos cijo general." (Roberts, The Life of
tenido tanta necesidad de ser más John Taylor, pág. 333.)
fieles, más abnegados y de adhe- La Iglesia canceló las deudas de
rirnos más a los principios de ver- muchos de los que habían recibidad, que en esta época." (Citado do dinero del Fondo Perpetuo de
en Joseph Fielding Smith, Elemen- Emigración con el objeto de ayutos de la historia de la Iglesia, pág. darles a llegar a Utah, los cuales al
621.)
llegar habían tenido fracasos y dificutades al grado de no poder
(9-10) "Y santificaréis el año
pagar su deuda al fondo. Para los
cincuenta, y pregonaréis libertad
ricos, el presidente Taylor ofreció
en la tierra a todos sus
estas palabras de consejo:
moradores" (Levttico 25:10)
"Los ricos . . . tienen una buena
Aunque los tiempos que estaban oportunidad para recordar a los
por venir se veían llenos de difi- pobres del Señor. Si hay personas
cultades, en el año 1880 había un que os deben dinero y no pueden
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Las oscuras nubes y pesadas lluvias fueron características de la
Conferencia General de abril de
1882. El clima parecía ser profético
de los días que se avecinaban. Habían pasado diecinueve meses
desde que el presidente Taylor había advertido sobre las influencias
que se congregarían en contra de
la Iglesia, y ahora comenzaban a
sentirse. En el otoño de 1881, los
ministros de las religiones comenzaron a clamar por leyes más estrictas relacionadas con la práctica
del matrimonio plural. El 22 de
marzo de 1882, el Presidente de
los Estados Unidos firmó el "Edmunds Bill", convirtiéndolo en
ley. Esta ley desposeía a toda la
Iglesia y multaba o encarcelaba a
cualquier miembro varón que creyera en el matrimonio plural o lo
practicara.
El presidente Taylor aconsejó a
los santos que fueran fuertes y
soportaran los problemas:
"No deseamos colocarnos en un
estado de antagonismo, ni actuar
desafiantemente hacia este gobierno. Cumpliremos la letra, en tanto sea factible, de esa ley injusta,
inhumana, opresiva y anticonstitucional, en tanto podamos hacerlo sin violar nuestros principios;
pero no podemos sacrificar todo
principio de derecho humano a
manos de hombres corruptos, irrazonables y faltos de principios; no

podemos violar los principios más
altos y nobles de la naturaleza humana y convertir en parias y proscriptas a mujeres inteligentes,
virtuosas y honorables, ni sacrificar en el altar del clamor popular
los principios más altos y nobles
de la humanidad.
Obedeceremos toda ley constitucional, como siempre lo hemos hecho; pero aunque somos un
pueblo temeroso de Dios y obediente a las leyes, y respetamos a
todo hombre y oficial honorable,
no somos siervos cobardes, y no
hemos aprendido a lamer los pies
de los opresores ni doblegarnos
en baja sumisión a un clamor irrazonable. Contendremos gradual,
legal y constitucionalmente por
nuestros derechos como ciudadanos americanos y por los derechos
universales de un hombre universal. Estamos erguidos orgullosam e n t e en la conciencia de
nuestros derechos como ciudadanos americanos, y nos establecemos
firmemente
sobre
las
garantías sagradas de la constitución; y ese instrumento, mientras
define los poderes y privilegios
del Presidente, del Congreso y del
poder judicial, también provee
que 'los poderes que no sean delegados a los Estados Unidos por la
constitución, ni prohibidos por
ella a los estados, son reservados
para los estados respectivamente
o para el pueblo'." (Journal of Discourses, 23:67.)

(9-22) Toda la furia de la tormenta
azota a los santos
De nuevo la persecución comenzó
a plagar a los santos. Los hogares
fueron forzados y saqueados, personas inocentes fueron compelidas a acompañar a los alguaciles
federales a lugares de inquisición,
y los hombres fueron multados y
acosados más allá de los límites
legales. En el sur muchos misioneros fueron atacados y golpeados,
y algunos asesinados.
Habiendo escuchado del gran abuso del cual eran objeto los santos
por medio de los oficiales gubernamentales de Arizona, el presid e n t e Taylor los visitó y
recomendó que establecieran ho-

El presidente George Q. Cannon (en el marco de la puerta) y otros hermanos
encarcelados por cargos de poligamia

gares provisionales en México. Siguiendo el consejo del Profeta,
más de tres mil miembros se establecieron en el estado de Chihuah u a , f u n d a n d o las colonias
mormonas de Juárez, Dublán y
Díaz. (Véase Roberts, The Life of
John Taylor, págs. 380-83.)
(9-13) El presidente Taylor se
retiró voluntariamente de la vida
pública
Al enterarse de los planes para su
arresto, y sabiendo que su encarcelamiento podría provocar que
los miembros de la Iglesia se vengaran —cosa que daría a las cortes
y oficiales del gobierno un pretexto para destruir a la Iglesia— la
Primera Presidencia decidió retirarse de la vida pública y continuar sus labores sagradas. En su
último discurso público, el presidente Taylor dijo:
"Tenemos el deber de hacer lo
correcto, de temer a Dios, observar sus leyes y guardar sus mand a m i e n t o s ; y el Señor se
encargará de todo lo demás. Pero
no debemos sobrepasarnos; no
debe haber derramamiento de sangre; no debemos pagar el mal con
otro mal. Tratemos de cultivar el
espíritu del evangelio y ajustamos
a los principios de verdad. Honremos a nuestro Dios y seamos leales a aquellos principios eternos
que Dios nos ha dado para guar-
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dar santos. Santificadlos cual si
fuera un ser amado; y mientras
otros hombres traten de pisotear
la constitución, nosotros trataremos de sostenerla." (Journal ofDiscourses, 26:156.)
(9-14) John Taylor murió el 25 de
julio de 1887: un doble mártir de
verdad
No pudiendo realizar sus ejercicios diarios, separado de sus seres
amados, y bajo una gran presión
a causa de las luchas de la Iglesia
por conservar sus derechos constitucionales, falló la salud del presidente Taylor y murió a la edad de
setenta y ocho años en Kaysville,
Utah. Después de su fallecimiento, sus consejeros, George Q.
Cannon y Joseph F. Smith, emitieron un largo tributo que en parte
decía lo siguiente:
"Constante y firme en la verdad,
pocos hombres han vivido que hayan manifestado tanta integridad
e inflexible valor moral y físico
como nuestro amado Presidente
que acaba de separarse de nosotros. Nunca conoció el temor relacionado con la obra de Dios; pero
en medio de populachos iracundos y en otras ocasiones en que
estuvo en peligro inminente de
violencia personal de parte de
quienes amenazaban su vida, y en
ocasiones cuando el pueblo fue
amenazado de peligro, nunca se

doblegó, sus rodillas nunca temblaron, su mano nunca vaciló.
Cada Santo de los Últimos Días
siempre supo de antemano, cuando se necesitaban firmeza y valor,
dónde podrían encontrar al presidente John Taylor y cuál sería su
actitud. Enfrentó valientemente
cada asunto de una manera que
causaba la admiración de todos
los que le veían y escuchaban.
Entre sus características prominentes estaban el valor impávido y la
firmeza indoblegable, lo cual lo
distinguía entre los que resaltaban
por estas mismas cualidades. A
ellas, se unía un intenso amor por
la libertad y un odio por la opresión. Era un hombre en quien
todos podían confiar, y a través
de su vida disfrutó, hasta un grado insuperado por otros, de la
confianza implícita de los profetas
José, Hyrum y Brigham y de
todos los dirigentes y miembros
de la Iglesia. El título de 'Defensor
de la Libertad', que recibió en
Nauvoo, siempre fue el más apropiado para él . . .

Dios, el presidente John Taylor
escapó de la muerte de manos de
los asesinos en la cárcel de Carthage. Fue entonces que se mezcló su sangre del Profeta y del
Patriarca asesinados. Desde entonces ha vivido como mártir de la
verdad." (Citado en Roberts, The
Life of John Taylor, págs. 410-11,
413-14.)

Por medio del poder milagroso de

El templo estaba casi terminado cuando falleció el -presidente Taylor
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El presidente John Taylor apoyó la verdad y la libertad y luchó valientemente por ellas
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QUINTA UNIDAD

WILFORD
WOODRUFF
C u a r t o P r e s i d e n t e de la Iglesia
RESEÑA
Wilford Woodruff, el cuarto Profeta
Presidente de La Iglesia de Jesucristo
de los Santos de los Últimos Días, al
igual que todos los ungidos del Señor, fue preordinado para ser uno de
los que promoverían la causa de Sión
con gran poder. Su vida se extendió a
través de casi todo el siglo diecinueve;
y desde su conversión en 1833 hasta
su muerte en 1898, estuvo involucrado en el desarrollo del creciente reino
de Dios.
Wilford Woodruff nació en 1807 en
Farmington, Connecticut. Sus primeros años fueron notables por sus muchas dificultades y accidentes; y
aunque su vida estuvo a menudo en
peligro, fue preservado mediante la
gracia de Dios. Aprendió en su juventud el valor del trabajo, y junto con su
padre trabajó en el molino harinero
de Farmington. Cuando aún era joven, Wilford sintió hambre de justicia. Era un estudiante ávido de las
Escrituras y meditó profundamente
su significado. Robert Masón, un
hombre de Dios que tuvo gran influencia en su juventud, predijo que
viviría no sólo para ser testigo de la
restauración de la Iglesia de Jesucristo, sino también para participar en
ella. Cuando escuchó el testimonio de
dos misioneros mormones el 29 de
diciembre de 1832, reconoció rápidamente la verdad y fue bautizado dos
días más tarde. Desde este momento
nunca se volvió atrás.
A la edad de veintisiete años Wilford
Woodruff se unió al Campamento de
Sión, y por medio de esta experiencia
de marchar con el profeta José, se
preparó aún más para rendir un mayor servicio en la causa del Maestro.
Para mediados de 1834 el deseo de
este joven de ser misionero había llegado a ser tan intenso que en muchas
de sus oraciones le suplicaba al Señor
por el privilegio. Cumplió su primera
misión en los estados del sur de los
Estados Unidos, testificó que tenía la
ministración de ángeles y que nunca
había sido más bendecido que como
presbítero en el Sacerdocio Aarónico

cumpliendo una misión honorable. El
joven Wilford salió adelante, sin dinero ni alforja y caminando hasta 96
kilómetros al día.

mento en la organización de la Sociedad Genealógica para facilitar la obra
de salvación para aquellos de detrás
del velo.

En 1838 fue llamado al apostolado y
por tanto sirvió como testigo especial
de Cristo durante más de medio siglo.
Un año más tarde el élder Woodruff
comenzó una importante misión en
Inglaterra. Al igual que Pablo en la
antigüedad, guiado por el Espíritu,
este hombre fiel recorrió toda la tierra,
trayendo literalmente miles de almas
a Cristo. Más tarde el presidente Heber J. Grant testificó que "ningún otro
hombre que ha caminado sobre la faz
de la tierra ha convertido más almas
al evangelio".

Como Superintendente General de la
Asociación de Mejoramiento Mutuo
de Hombres Jóvenes, el élder Woodruff expresó su gran amor por la juventud. Le suplicó a Dios que los
jóvenes pudieran continuar la obra
del reino y por medio de revelación
recibió la promesa de que lo harían.

Al pasar los años, el élder Woodruff
llegó a ser más y más prominente en
la Iglesia. Llegó a ser miembro del
Consejo de la Ciudad de Nauvoo en
1841, trabajó en la construcción del
Templo de Nauvoo en 1842 y como
administrador del Times and Seasons.
Estuvo presente cuando José Smith
confirió todas las llaves del reino sobre el Quórum de los Doce.
Después de la muerte del Profeta, Wilford Woodruff vio caer el manto de
José sobre Brigham Young. El estaba
en la compañía de pioneros que entraron al Valle de Salt Lake el 24 de julio
de 1847. Wilford fue un participante
activo en el establecimiento del territorio de Deseret. Luchó a través de tiempos difíciles mientras servía en la
legislatura.
En 1856 Wilford Woodruff comenzó
su carrera oficial como Historiador de
la Iglesia, aun cuando fue desde el
principio de su vida en la Iglesia que
sintió que tenía la mayordomía especial de registrar los sucesos, discursos, lugares, personas y eventos
importantes de la restauración. Sus
extensos apuntes constituyen la base
de gran parte de los primeros tiempos
de la historia de la Iglesia.
Para Wilford Woodruff, uno de los
principios más preciosos del evangelio fue la obra por los muertos. Fue el
primer presidente del Templo de
Saint George, y más tarde un instru-
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Finalmente, después de ochenta y dos
años de ricas experiencias, aprendizaje, crecimiento y refinamiento, Wilford Woodruff recibió el honor de recibir, en sus propias palabras, "el oficio
más alto conferido sobre cualquier
hombre en la carne". El 7 de abril de
1889 fue llamado como Presidente de
la Iglesia. Durante su presidencia, salieron a relucir todos los talentos que
Dios le había dado y que había desarrollado a través de la adversidad de
su vida. Guió a la Iglesia a través del
final de las persecuciones por causa
de la poligamia, y mediante revelación publicó el Manifiesto. Advirtió al
mundo sobre los grandes juicios que
se avecinaban e impulsó con celo la
obra por los muertos. Durante su administración se completó y dedicó el
Templo de Salt Lake. Presidió sobre
un creciento esfuerzo misional. Su
ejemplo de rectitud individual y sumisión al Espíritu bendijo a los santos.
Su vida familiar fue un ejemplo de los
principios principales del evangelio
de que el éxito en el hogar es la prioridad principal.
He aquí un hombre que en su temprana juventud soñó con ver algún día a
un apóstol del Señor Jesucristo, y él
mismo llegó a ser un apóstol y finalmente presidió entre los santos. El
deseo del presidente Woodruff fue poder permanecer fiel en todas las cosas
hasta el final de su vida; y cuando
murió el 2 de septiembre de 1898, esa
esperanza fue cumplida.
José Smith lo llamó "Wilford el fiel".
En una revelación el Señor lo llamó
"mi siervo". ¿Qué mejor epitafio puede haber para cualquier hijo de Dios?

CAPITULO 10

PREVIENDO
EL FUTURO
INTRODUCCIÓN

EN LA VIDA PREMORTAL
WILFORD WOODRUFF
ESTUVO ENTRE LOS
GRANDES
(20-2) Wilford Woodruff, entre
otros, fue preordinado para
trabajar en la tierra para lograr la
salvación de las almas de los
hombres
"El profeta José Smith y . . .
Hyrum Smith, Brigham Young,
John Taylor, Wilford Woodruff y
otros espíritus selectos que fueron
reservados para nacer en el cumplimiento de los tiempos a fin de
participar en la colocación de los
cimientos de la gran obra de los
últimos días, incluso la construcción de templos y la efectuación
en ellos de las ordenanzas para la
redención de los muertos, también estaban en el mundo de los
espíritus. Observé que también
ellos se hallaban entre los nobles
y grandes que fueron escogidos
en el principio para ser gobernantes en la Iglesia de Dios. Aun
antes de nacer, ellos, con muchos
otros, recibieron sus primeras lecciones en el mundo de los espíritus y fueron preparados para
venir en el tiempo oportuno del
Señor para obrar en su viña en
bien de la salvación de las almas
de los hombres." (Joseph F.
Smith, Doctrina del Evangelio,
págs. 467-68.)
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(10-2) Wilford Woodruff recibió
una bendición en la que se le
prometía que tendría un papel
importante en la edificación del
reino de Dios
Una persona que tuvo mucha influencia en la vida de Wilford
Woodruff aun antes de que escuchara acerca de la restauración del
evangelio fue Robert Masón, un
hombre de Dios que añoraba recibir el evangelio pleno de Cristo.
El Señor tuvo misericordia de él,
y mediante una visión fue iluminado concerniente a lo que pronto
sucedería sobre la tierra. Aunque
él mismo no viviría para participar
en la obra maravillosa, la visión le
aclaró que Wilford Woodruff sí lo
haría.
"Cuando el padre Masón terminó
de relatar la visión y su interpretación, me dijo, llamándome por mi
propio nombre: 'Wilford, yo nunca participaré de este fruto en la
carne, pero tú sí, y llegarás a ser
un notable integrante en el nuevo
reino'. Después se dio vuelta y
me dejó. Estas fueron las últimas
palabras que me habló sobre la
tierra. Para mí ésta fue una circunstancia excepcional. Durante
un período de veinte años, yo había pasado muchos días con este
gran hombre. Anteriormente nunca me había mencionado esta visión; mas en esta ocasión dijo
haberse sentido impulsado por el
Espíritu del Señor a relatármela.

bía establecido la Iglesia de Cristo
sobre la tierra por medio de José
Smith, el Profeta.
El recibió mi carta con gran gozo y
pidió que se le leyera muchas
veces . . . Ya estaba muy anciano
y pronto murió sin haber tenido el
privilegio de recibir las ordenanzas del evangelio de manos de un
élder de la Iglesia.
En la primera oportunidad después de haber sido revelada la
verdad del bautismo por los muertos, me bauticé por él en la pila
bautismal del Templo de Nauvoo." (Citado en Matthias F. Cowley, Wilford Woodruff, págs. 17-18.)

DURANTE SU JUVENTUD
WILFORD WOODRUFF PREVIO
EL FUTURO Y SE PREPARO
PARA SERVIR A DIOS

(10-3)La filosofía de la vida del
El recibió la visión aproximada- joven Wilford
mente en 1800 y me la relató en
1830, durante la primavera en la Una gran parte de la sabiduría de
cual fue organizada la Iglesia. Wilford Woodruff fue su percepTres años después, cuando me ción del verdadero propósito de
bauticé en La Iglesia de Jesucristo su vida. Note qué fue lo que él
de los Santos de los Últimos Días, catalogó como la clave de la
este profeta, Robert Masón, fue felicidad.
casi la primera persona en la que "Tenía yo veintitrés años de edad
pensé. A mi llegada a Misurí con cuando al meditar sobre el pasael Campamento de Sión, le escribí do, me convencí sinceramente de
una larga carta en la que le infor- que no existía la verdadera paz
mé que había encontrado el evan- mental ni felicidad mas que en el
gelio verdadero con todas sus servicio de Dios y en hacer aquebendiciones, que la autoridad de llas cosas aprobadas por El. Hasta
la Iglesia de Cristo había sido res- donde mi imaginación me lo pertaurada a la tierra tal como él me mitió, pensé en toda la honra, glolo había dicho, que yo había recibi- ria y felicidad que existía en el
do las ordenanzas del bautismo y mundo. Pensé en el oro y la riquela imposición de manos, y que za de los hombres, en la gloria,
sabía por mí mismo que Dios ha- grandeza y poder de los reyes,
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presidentes, príncipes y gobernantes. Pensé en el renombre militar
de Alejandro, Napoleón y otros
grandes generales de la historia.
Pensé en los innumerables senderos por los que viaja el mundo
voluble en su búsqueda del placer
y la felicidad. Al resumir todo
esto mentalmente, tuve que exclamar como Salomón: '. . . dijo el
Predicador; vanidad de vanidades, todo es vanidad' (Eclesiastés
1:2).
Yo podía ver que dentro de unos
cuantos años todo terminaría de
igual manera en el sepulcro. Estaba convencido de que ningún
hombre podía disfrutar de la verdadera felicidad y obtener aquello
que alimentaría el alma inmortal,
a menos de que Dios fuera su
amigo y Jesucristo su defensor.
Estaba convencido de que el hombre llegaba a ser su amigo al cumplir la voluntad del Padre y
guardar sus mandamientos. Me
hice la firme determinación de
buscar desde entonces al Señor
para conocer su voluntad, para
guardar sus mandamientos y seguir los dictados de su Santo Espíritu. Sobre estas bases estaba
decidido a vivir y pasar mi existencia en el mantenimiento de estas
convicciones." (Cowley, Wilford
Woodruff, págs. 26-27.)
(20-4) Wilford Woodruff fue un
buscador de la verdad
El evangelio no llegó por sí solo al
joven Wilford, sino que él preparó
el camino.
". . . Yo me levantaba en las reuniones de oración que había en
nuestro pueblo y oraba por obtener la luz y el conocimiento. Mi
deseo era el de recibir las ordenanzas del evangelio, ya que al leer la
Biblia podía ver claramente que el
bautismo por inmersión era una
ordenanza sagrada. En mi ansiedad, y siendo aún ignorante del
santo sacerdocio y la verdadera
autoridad para oficiar en las ordenanzas de la vida eterna, solicité
que un ministro bautista me bautizara. Al principio se rehusó porque le dije que no me uniría a su
iglesia si no concordaba con la
iglesia apostólica que había esta-

blecido nuestro Salvador; pero fin a l m e n t e , d e s p u é s de varias
conversaciones, me bautizó el 5
de mayo de 1831, junto con mi
hermano Asahel. Esta fue la primera y única ordenanza del evangelio que solicité hasta que me uní
a La Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días . . .

Cowley, Wilford Woodruff,
36.)
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(10-6) Como presbítero Wilford
Woodruff experimentó la
ministración de ángeles y
comenzó su gran servicio
misional

En una ocasión, después de orar
fervientemente con el deseo de
conocer al pueblo del Señor, si es
que existía sobre la faz de la tierra, comentó: 'El Espíritu del Señor me dijo: "Acude a mi palabra
y allí te mostraré mi voluntad y
contestaré tu oración". Abrí la Biblia al azar, pidiendo al Señor en
oración que me dirigiera a aquella
parte de su palabra que contestaría mi oración. La abrí en el capítulo 56 de Isaías, y sentí satisfacción
de saber que fue en respuesta a
mi oración. Sentí que la salvación
de Dios estaba a punto de ser
revelada y su justicia saldría a la
luz. También me sentí satisfecho LA CONVERSIÓN DE
de que yo viviría para ver congre- WILFORD WOODRUFF Y SU
gado al pueblo de Dios. Desde esa INTEGRACIÓN INMEDIATA A
época hasta que el evangelio llegó LA OBRA DE LA IGLESIA
a mí, estuve contento y sentí que DIERON REALIZACIÓN A SU
ya no debía preocuparme más VIDA Y LE AYUDARON A
acerca de las iglesias y los minis- PREPARARSE PARA UN
tros." (Cowley, Wilford Woodruff, SERVICIO MAS AMPLIO EN EL
REINO
vas. 29.)
(10-5) El 31 de diciembre de 1833
Wilford Woodruff se unió a la
Iglesia
Tal como lo fue para Wilford
Woodruff, el día en que se entra a
la Iglesia debe constituir un renacimiento en el reino de Dios.
"Sentí poder exclamar verdaderamente con el Profeta de Dios, 'escogería antes estar a la puerta de
la casa de mi Dios, que habitar en
las moradas de maldad'. Al fin
había encontrado la plenitud del
evangelio sempiterno. Llenó mi
corazón con gran gozo y estableció los cimientos de una obra más
grande y gloriosa de lo que jamás
había esperado ver en esta vida.
Le pido a Dios en el nombre de
Jesucristo que guíe mi vida futura
para que yo pueda vivir para honrarlo y glorificarlo y ser una bendición para mis semejantes, y al
final ser salvo en su reino celestial, así sea. Amén." (Citado en
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"Recibí la administración de ángeles mientras tuve el oficio de presbítero y tuve visiones y revelaciones. Viajé miles de millas, bauticé hombres, aunque no pude
confirmarlos por no tener la debida autoridad para hacerlo.
Hablo de estas cosas para demostrar que los hombres no deberían
avergonzarse de ninguna posición
que tengan en el sacerdocio.
Nuestros jóvenes, en caso de que
sean diáconos, deben trabajar
para cumplir con las responsabilidades de este oficio. Si ellos hacen eso, podrán entonces ser
llamados al oficio de maestro,
cuyo deber es enseñar a la gente,
visitar a los santos, y asegurarse
de que no exista mal o iniquidad
entre ellos. Dios no tiene respeto
por aquellas personas en este sacerdocio que no magnifican sus
llamamientos y cumplen con su
deber." (Woodruff, Discourses of
Wilford Woodruff, pág. 298 o Conmemoración de la restauración del
Sacerdocio Aarónico, 1977.)
(10-7) El Campamento de Sión fue
una experiencia educativa para
Wilford Woodruff
En 1833 el Señor llamó por revelación al sacerdocio fiel de su iglesia
a viajar de Kirtland, Ohio, a Misurí para reposeer la tierra de Sión
(véase D. y C. 101), y debían ser
dirigidos por el profeta José. Wilford Woodruff estaba entre los
aproximadamente
doscientos
hombres que fueron. Cuando el
campamento partió, él había sido
miembro de la Iglesia durante
menos de medio año.
"Eramos hombres jóvenes y fuimos llamados en esos primeros
días para ir a redimir a Sión, y lo
que hiciéramos lo debíamos hacer
por fe. Nos reunimos en Kirtland
de los diversos estados y salimos
a redimir a Sión, en cumplimiento
del mandamiento que Dios nos
había dado; y El aceptó nuestras

obras tal como aceptó las de Abraham. Realizamos una gran obra,
aunque los apóstatas e incrédulos
muchas veces preguntaron: '¿qué
habéis hecho?' Obtuvimos experiencia que nunca hubiéramos podido obtener de otra manera y el
privilegio de contemplar el rostro
del Profeta, de viajar 1600 kilómetros con él y ver el Espíritu de
Dios obrando en él, y las revelaciones que recibió de Jesucristo y
el cumplimiento de éstas. Y él reunió en aquellos días a unos doscientos élderes de toda la nación y
nos envió al mundo a predicar el
evangelio de Jesucristo. Si yo no
hubiera ido con el campamento
de Sión, no hubiera podido estar
aquí hoy, y supongo que ése hubiera sido el caso de muchos otros
en este t e r r i t o r i o . " (Wilford
Woodruff en Journal of Discourses,
13:158.)

enseñar o profetizar a José Smith, vida desde el día en que nací hassentí que era mi deber escribirlo; ta este momento, aun más que las
me sentía intranquilo si no lo ha- vidas de otros hombres; y parece
cía y no podía comer, beber ni «que soy la víctima marcada del
dormir hasta que lo había escrito; adversario. Solamente puedo ende manera que mi mente se ha contrar una razón para esto: el
interesado tanto en este tema que diablo sabía que si yo me hacía
cuando escuchaba enseñar a José miembro de La Iglesia de JesucrisSmith y no tenía a mano papel ni to de los Santos de los Últimos
lápiz, iba a mi casa y me sentaba a Días, escribiría la historia de la
escribir todo el sermón, casi pala- Iglesia y dejaría un registro de las
bra por palabra y oración por ora- obras y enseñanzas de los profeción como se había pronunciado; tas, los apóstoles y los élderes."
y cuando lo había escrito, se borra- (Citado en Cowley, Wilford Woodba de mi mente y no lo recordaba ruff, págs. 476-77.)
más. Este fue el don que Dios me
(10-9) Wilford Woodruff escribió
dio.
una crónica de acontecimientos
El diablo ha intentado quitarme la pasados, presentes y futuros

AL CUMPLIR SU
MAYORDOMIA COMO
HISTORIADOR PROFETICO,
WILFORD WOODRUFF SE
EXTENDIÓ HACIA TIEMPOS Y
GENERACIONES FUTURAS
(10-8) Wilford Woodruff siguió los
consejos de José Smith
En la Oficina del Historiador de la
Iglesia se encuentran guardadas
unas siete mil páginas del diario
de Wilford Woodruff. El registro
que él guardó fue de valor incalculable para él mismo, para su familia y ahora para toda la Iglesia.
"Hay un tema sobre el que deseo
hablar, y es el de llevar un diario
sobre la relación de Dios con nosotros. En muchas ocasiones he pensado que el Quórum de los Doce,
y muchas otras personas me consideraban demasiado entusiasta al
respecto, pero cuando el profeta
José organizó el Quórum de los
Doce, les aconsejó que guardaran
una historia de sus vidas, y les
explicó los motivos. Yo he tenido
este espíritu y llamamiento desde
que entré a la Iglesia e hice un
registro desde el primer sermón
que escuché, y desde ese día hasta el día de hoy he llevado diariam e n t e u n registro d e mis
experiencias y acontecimientos.
Cada vez que escuchaba predicar,

Una página del amplio diario de Wilford Woodruff
Wilford Woodruff escribió una crónica de acontecimientos pasados, presentes y futuros
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"Diré aquí que Dios me ha inspirado a llevar un diario y escribir la
historia de esta Iglesia; e insto a
los historiadores futuros a creer
mi historia, pues mi testimonio es
verdadero, y la verdad de su registro será manifestada en el mundo
venidero. Todas las palabras del
Señor serán cumplidas sobre las
naciones, tal cual se encuentran
escritas en este libro . . .
. . . N u e s t r a nación está en
manos de Dios; El conduce su destino y el destino de todos los hombres. Yo diré a los Santos de los
Últimos Días, como élder en Israel
y como apóstol del Señor Jesucristo, que estamos acercándonos a
algunos de los juicios más tremendos que Dios haya derramado sobre el mundo. Vigilad las señales
de los tiempos, las señales de la
venida del Hijo del Hombre, las
cuales se están comenzando a manifestar tanto en el cielo como en
la tierra." (Citado en Cowley, Wilford Woodruff, págs. 500, 571.)

WILFORD WOODRUFF FUE
MAGNIFICADO Y SU
INFLUENCIA LLEGO HASTA
LOS QUE ESTABAN AL OTRO
LADO DEL VELO
(10-10) El ministerio de Wilford
Woodruff se extendió a su familia
"El I o de julio de 1838 ocurrió uno
de los acontecimientos más interesantes de toda mi vida en el ministerio. Cuando el patriarca Joseph
Smith, padre del Profeta, me dio
mi bendición patriarcal, entre muchas otras cosas maravillosas me
prometió que yo debería traer al
reino de Dios a la familia de mi
padre. Sentí que si obtenía esa

George Q. Cannon, Wilford Woodruff,
Joseph F. Smith
La Primera Presidencia (1889)
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bendición, el tiempo en verdad
había llegado. Con la ayuda de
Dios prediqué fielmente el evangelio a la familia de mi padre y a
todos los que estaban con él, así
como a mis otros parientes . . .
. . . Llevé a seis de mis amigos al
río y los bauticé por la remisión
de sus pecados. Toda la familia de
mi padre estaba incluida en este
grupo, tal como lo había prometido el patriarca . . .
. . . 'O Señor, protege a la casa de
mi padre y tráelos a Sión'." (Citado en Cowley, Wilford Woodruff,
págs. 91-92.)
(10-11) Wilford Woodruff llevó
adelante la obra por los muertos,
tanto para beneficio de sus
propios progenitores como para
los demás

mundo de los espíritus y estarán
preparados para recibir a mi siervo cuando sea el tiempo de su
venida, el cual será el tiempo que
ya tiene señalado, pero no es revelado al hombre en la carne. Ahora
efectuad esta obra y todo será
cumplido según los deseos de tu
corazón'." (Citado en Cowley,
Wilford Woodruff, pág. 496.)
". . . Es nuestro deber poner
manos a la obra y construir estos
templos. Considero esta porción
de nuestro ministerio como una
misión de tanta importancia como
lo es el predicar a los vivos; los
muertos escucharán la voz de los
siervos de Dios en el mundo de
los espíritus, y no podrán levantarse en la mañana de la primera
resurrección a menos que efectuemos, por y para ellos, ciertas ordenanzas en los templos construidos
en el nombre de Dios. Se lleva el
mismo tiempo salvar a un muerto
que a un vivo." (Woodruff, Dz'scourses of Wilford Woodruff, pág.
160; "¿Qué clase de hombre debéis de ser?" PCMP60149SP.)

" . . . Rogué al Señor que abriera
el camino para la redención de
mis muertos. El Espíritu del Señor
descansó sobre mí y me dio el
siguiente testimonio: 'Que mi siervo Wilford llame a las hijas y madres de Sión, y que ellas entren
en mi Santo Templo el primer día (20-22; Wilford Woodruff recibió
de marzo, el día en que mi siervo las llaves completas del
Wilford cumplirá setenta años de apostolado y vio la gran obra que
edad. Que aflí reciban sus investi- aún quedaba por hacerse mediante
duras por sus parientes muertos, esas llaves
y esto será aceptable ante mí, dice "Cuando el Señor dio las llaves
el Señor. Los parientes muertos del reino de Dios, las llaves del
de mi siervo serán redimidos en el Sacerdocio de Melquisedec, del

apostolado, y las selló sobre la
cabeza de José Smith, lo hizo así
para que permanecieran sobre la
tierra hasta la venida del Hijo del
H o m b r e . Bien dijo Brigham
Young: 'Las llaves del reino de
Dios están aquí'. Ellas permanecieron con él hasta el día de su muerte. Luego, descansaron sobre la
cabeza de otro hombre, el presidente John Taylor. El conservó
esas llaves hasta la hora de su
muerte, y luego fueron transmitidas por la providencia de Dios, a
Wilford Woodruff.
Reitero a todos los Santos de los
Últimos Días que las llaves del
reino de Dios están aquí y que
habrán de permanecer aquí también hasta la venida del Hijo del
Hombre. Que todo Israel comprenda esto. Las llaves no permanecerán conmigo sino por un
corto tiempo, y posteriormente
descansarán sobre la cabeza de
otro apóstol, y otro después de él,
y así sucesivamente hasta la venida del Señor Jesucristo en las
nubes del cielo para 'recompensar
a cada hombre según los hechos
llevados
a
cabo
en
vida
mortal' . . .
Esta es la época en que debe predicarse el evangelio a toda nación,
lengua y pueblo, como testimonio
de lo que vendrá; una época en la
cual el Israel de Dios que recibe el
evangelio mientras se encuentra
disperso debe congregarse . . .
Doy gracias a Dios que el día está
cerca cuando los judíos serán restaurados. He sentido la impresión
de orar por ellos, pues tengo interés en su bienestar . . .
. . . Sión se levantará y florecerá.
Los lamanitas florecerán como la
rosa en las montañas. Yo estoy
dispuesto a decir aquí que, aunque creo en esto, cuando veo el
poder de la nación que los destruye de la faz de la tierra, creer en el
cumplimiento de esta profecía es
quizás para mí más difícil que en
el de cualquier revelación de Dios
que jamás haya leído. Parece ser
que no quedarán suficientes para
recibir el evangelio; pero a pesar
de este cuadro funesto, cada palabra que Dios haya pronunciado al
respecto se cumplirá, y finalmente

Salt Lake City en 1890
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recibirán el evangelio. Será una
época en que se manifestará entre
ellos el poder de Dios, y una nación nacerá en un día. Sus jefes
serán llenos del poder de Dios
y recibirán el evangelio . . . "
(Woodruff, Discourses of Wilford
Woodruff, págs. 73, 110, 117-18,
121.)
"Y he aquí de nuevo las diez tribus de Israel; no sabemos de ellos
más que lo que el Señor ha dicho
por medio de sus profetas. Hay
profetas entre ellos, y con el tiempo vendrán y herirán las peñas, y
el hielo se desvanecerá en su presencia, y habrá ante ellos una carretera, y llegarán a Sión,
recibirán sus investiduras y serán
coronados bajo las manos de los
hijos de Efraín . . . " (Woodruff,
Discourses of Wilford Woodruff, pág.
119.)
(10-13) Por medio de la revelación,
Wilford Woodruff extendió la obra
del templo a grandes hombres y
mujeres del pasado
" . . . Dos semanas antes de salir
de Saint George, los espíritus de
los muertos se congregaron a mi
alrededor, deseando saber por
qué no los redimíamos. Ellos dijeron: 'Habéis estado utilizando la
Casa de Investiduras durante varios años, y sin embargo no se ha
hecho nada por nosotros. Nosotros establecimos los cimientos del
gobierno que vosotros ahora disfrutáis, y nunca apostatamos de
él, sino que permanecimos fiel a
él y a Dios'. Estas eran las personas que firmaron la Declaración
de Independencia de los Estados
Unidos, y me visitaron durante
dos días y dos noches. Pensé que
era extraño que a pesar de tantas
obras que se habían realizado, no
se había hecho nada por ellos. El
pensamiento nunca había penetrado mi corazón, probablemente
porque nuestras mentes habían estado ocupadas en lograr la salvación de n u e s t r o s amigos y
parientes más cercanos. En seguida fui a la pila bautismal y le pedí
al hermano McCallister que me
bautizara por los que habían firmado la Declaración de Independencia, y otros cincuenta hombres

Wilford Woodruff como apóstol
eminentes, haciendo un total de
cien personas, incluyendo a John
Wesley (teólogo y evangelista inglés), Colón y otros; después lo
bauticé a él por cada presidente
de los Estados Unidos con la excepción de tres; y cuando su causa sea justa, alguien hará la obra
por ellos." (Wilford Woodruff, en
foumal of Discourses, 19:229.)
(10-14) La perspectiva de un
Profeta
"El Dios del cielo ha colocado en
nuestras manos el evangelio, el
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sacerdocio, las llaves de este reino, y el poder para redimir a la
tierra del dominio del pecado y la
iniquidad bajo los cuales ha gemido durante siglos; y continúa
h a c i é n d o l o en la a c t u a l i d a d .
Recordemos estas cosas y tratemos de vivir nuestra religión para
que cuando llegue el final podamos repasar nuestra vida y sentir
que hemos hecho lo que se requirió de nosotros, tanto individual
como colectivamente." (Wilford
Woodruff en foumal of Discourses,
14:6.)

Wilford Woodruff, después de ser sostenido como Presidente
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y que habían hecho casi todo lo
posible para obtenerlas. Entonces
vi por qué el Señor me había mandado allí y comencé a trabajar con
ellos, y con el tiempo bauticé al
superintendente, a cuarenta predicadores y a unos 600 miembros . . .
En
total
fueron
bautizadas 1800 personas en ese
lugar de mi misión . . . Digo estas
cosas para mostrar cómo debemos
ser gobernados y dirigidos por las
revelaciones de Dios día a día. Sin
ellas no podemos hacer nada."
(Discourses of Wilford Woodruff,
pág. 60.)
(11-3) Otro ejemplo típico de la
revelación
Bajo la fecha del 26 de enero de
1880, Wilford Woodruff anotó en
su diario lo siguiente:

tomado entre los quórumes y luego entre toda la congregación
como en el caso del presidente
John Taylor. Este es el oficio más
alto que se haya conferido a un
hombre en la carne. Me llegó a mí
a los ochenta y tres años de vida.
Ruego a Dios me proteja y me dé
la fuerza necesaria para magnificar mi llamamiento hasta el fin de
mis días. El Señor me ha vigilado
h a s t a el tiempo p r e s e n t e . "
( " P r e s i d e n t e s de la Iglesia",
PXSI0347SP, pág. 42.)

mi vida si yo no fuera susceptible
a la influencia del Espíritu Santo y
a las revelaciones de Dios. Es ya
demasiado tarde para que esta
Iglesia se sostenga sola, sin revelación." (Woodruff: Discourses of
Wilford Woodruff, págs. 55, 57.)

(22-5) El Presidente tendrá poder y
comunicación con Dios
"Es mi deber tener comunicación
con Dios, ya que soy un instrumento débil en sus manos; también debo tener poder con Dios; y
cuando lo tenga, entonces mis
consejeros deben apoyarme. Debemos ser de un solo corazón y
pensamiento en todos los asuntos, ya sean temporales o espirituales, que se nos presenten en la
labor de la Iglesia y reino de Dios.
Y estoy agradecido de poder decir
que éste ha sido el caso desde que
fui llamado a esta posición, o sea,
desde la organización de la Presidencia de la Iglesia." (Woodruff,
Discourses of Wilford Woodruff, pág.
89.)

"Me fui a la cama en una actitud
de oración y meditación; me dormí y permanecí en ese estado hasta la m e d i a n o c h e ,
cuando
desperté. Entonces el Señor derramó su Espíritu sobre mí, abrió mi
visión para que pudiera comprender profundamente la voluntad
de Dios concerniente al país y a
los habitantes de Sión. Vi la iniquidad de la nación, sus abominaciones y corrupciones, los juicios
de Dios y la destrucción que le
esperaban. Entonces comprendí (11-6) La revelación siempre es la
también la gran responsabilidad piedra fundamental sobre la cual
que descansa sobre el Quórum de se edifica la Iglesia del Señor
los Apóstoles. Mi cabeza se había
convertido en una fuente de lágri- "¿En dónde están las revelaciones
mas, y el sueño me abandonó por del presidente Young? ¿Se encompleto. El Señor me reveló el cuentran registradas? Solamente
deber de los apóstoles y de todos tenemos unas cuantas; pero el Eslos élderes fieles de Israel. Di a píritu Santo y las revelaciones de
conocer esta revelación al Quó- Dios acompañaron a Brigham
rum de los Doce Apóstoles justo Young desde el día en que recibió
antes de la conferencia de abril de este evangelio hasta el día en que
ese a ñ o . " (Citado en Matthias F. entregó su vida y su tabernáculo
Cowley, Wilford Woodruff, págs. de carne fue llevado al sepulcro.
Con excepción de unos pocos
530-31.)
casos, no hubo una necesidad particular de que dejara revelación
(11-4) Sus humildes reflexiones al
escrita. Y así sucedió con John
convertirse en Presidente de la
Taylor,
y así es con Wilford
Iglesia
Woodruff. Y así sucederá en gene"Este séptimo día de abril de 1889 ral probablemente con todos los
es uno de los días más importan- que vengan después de nosotros,
tes de mi vida, pues fui nombrado hasta la venida del Hijo del
Presidente de La Iglesia de Jesu- Hombre . . .
cristo de los Santos de los Últimos
Días por unanimidad de diez mil El Señor no permitirá que yo ocuvotos. El voto fue primeramente para esta posición un solo día de
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LA SABIDURÍA INSPIRADA DE
WILFORD WOODRUFF GUIO Y
GOBERNÓ LOS ASUNTOS DE
LA IGLESIA DEL SEÑOR
DURANTE TIEMPOS
DIFÍCILES
(11-7) Satanás intentó detener la
obra del Señor
En una carta escrita al presidente

John Taylor, con fecha del 15 de
septiembre de 1879, el presidente
Woodruff declaró:
"El diablo se está esforzando en
gran manera por detener la edificación de templos y la obra de
Dios, y los inicuos le están ayudando; pero, hermanos, Dios reina y estará a vuestro lado hasta el
final . . . Que El os bendiga y os
conceda la victoria es la oración
sincera de vuestro hermano en el
evangelio. (Citado en Cowley, Wilford Woodruff, pág 528.)
(11-8) La crisis progresiva de 1884
Para el año 1884, las fuerzas del
gobierno federal estaban siendo
movilizadas, no sólo para combatir la poligamia, sino para amenazar la vida de los Santos de los
Últimos Días y la existencia misma de la Iglesia como institución
entre los hombres. Los sentimientos característicos del pueblo en
ese tiempo se reflejan en la declaración del editor de un periódico
de la Iglesia, John Nicholson, dirigiéndose a un juez federal:
". . . m i propósito es fijo e inalterable, según espero . . . Permaneceré fiel a mi convenio con Dios,
fiel a mi familia y a lo que considero mi deber a la constitución, la
cual garantiza al ciudadano libertad religiosa plena . . . "
El juez respondió:
". . . Si no se somete es claro que
deberá aceptar las consecuencias;
pero la voluntad del pueblo de los
Estados Unidos . . . y esta ley
triunfarán y lo aplastarán a usted
y a su institución hasta convertirlos en polvo"([Semanario] Deseret
News, oct. 21 de 1885, pág. 1.)
(22-9) El año 1890 tendría especial
importancia para los santos y
para los Estados Unidos
"Así termina el año 1889. Y las
palabras del profeta José Smith,
en cuanto a que toda la nación se
volvería enemiga de Sión y pelearía en su contra, comienzan a
cumplirse. La nación nunca ha esgrimido tantas mentiras en contra
de los santos como en la actualidad. El año 1890 será un año importante para los santos y para
esta nación americana." (Journal of

Wilford Woodruff, dic. 31 de 1889.
Biblioteca Histórica de la Iglesia.)
(11-10) La publicación del
Manifiesto que hizo Wilford
Woodruff, por medio de la
revelación, desarmó a los
enemigos de la Iglesia y permitió
que la obra siguiera adelante
El Manifiesto sobre el matrimonio
plural puso en claro la voluntad
del Señor. Después de muchos
años de sacrificio y pruebas, El
vio que era apropiado inspirar a
su siervo:

y los Doce Apóstoles . . . Estos
hombres estuvieron de acuerdo
conmigo y también lo estuvieron
10.000 Santos de los Últimos Días.
¿Por qué? Porque se sintieron inspirados por el Espíritu de Dios y
por las revelaciones de Jesucristo .. ." (Cita de Spencer W. Kimball, [Mí reino se extenderá,
PCSS56E9SP, págs. 59, 60, pág.
42].)

" 'Y lo que hablaren cuando fueren inspirados por el Espíritu Santo, será Escritura, será la voluntad
del Señor, será la palabra del Señor, será la voz del Señor y el
poder de Dios para la salvación."
(D. y C. 68:4.)
Mediante este poder hemos guiado a Israel. Mediante este poder
el presidente Young presidió y dirigió la Iglesia. Por este mismo
poder el presidente Taylor presidió y guió la Iglesia. Y yo he actuado de la misma forma en ese
cargo, usando al máximo mi habilidad. No quiero que los Santos
de los Últimos Días piensen que
el Señor no está con nosotros, o
que no nos está dando revelaciones, porque El nos está dando
revelaciones y nos las dará hasta
que llegue el fin del mundo.
Últimamente he tenido algunas revelaciones que considero muy importantes y os diré lo que el Señor
me ha dicho. Permitidme que os
recuerde lo que llamamos el
Manifiesto . . .
Desde que recibí la revelación, he
oído que muchos tienen dudas
acerca de estas cosas. El Señor
mediante visión y revelación me
ha mostrado exactamente lo que
sucedería si no hubiéramos dejado de practicar la poligamia . . . el
Señor está con él [Wilford Woodruff] y con su pueblo. El Señor me
ha dicho con exactitud qué hacer
y las consecuencias que traería el
no hacerlo . . . Fui ante el Señor y
escribí lo que el Señor me decía
que escribiera. Presenté lo escrito
ante mis hermanos, hombres de
gran fortaleza espiritual como George Q. Cannon, Joseph F. Smith
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(22-22) Wilford Woodruff recibió
revelaciones para impulsar la
obra por los muertos
El presidente Woodruff siempre
estuvo muy interesado en la obra
por los muertos. En 1894 se organizó bajo su dirección la Sociedad
Genealógica. En ese mismo año,

Ú Señor reveló importantes trámi:es relacionados con los sellamienlos de las familias:
Deseamos que de ahora en adeí, los Santos de los Últimos
s investiguen en lo más posi-

ble la genealogía de sus antepasados, y sean sellados a sus padres.
Sellad los hijos a los padres y
extended esa cadena hasta donde
pueda llegar . . . Esa es la voluntad del Señor para este pueblo; y
sé que cuando meditéis sobre ello,

recibiréis
veracidad.

testimonio

de

su

. . . Salvad a vuestros padres, estad a la cabeza de la casa de vuestro padre como salvadores en el
Monte de Sión, y Dios os bendecirá en nuestro empeño. Esto es lo
que quiero decir, y lo que deseo
que se lleve a cabo en nuestros
templos . . . Me ha preocupado
en gran manera este asunto. He
sentido el gran deseo de poder
vivir para dar a conocer estos principios a los Santos de los Últimos
Días, pues son principios verdaderos; son un paso hacia adelante en
la obra del ministerio y en la obra
de la investidura en los templos
de nuestro Dios . . .
. . . He comenzado a trabajar con
la ayuda de mis amigos y he redimido a los antepasados de mis
padres. Mientras me encontraba
en Saint George, Utah, pregunté
al Señor cómo podría redimir a
mis muertos no teniendo allí a
ningún miembro de mi familia; El
me dijo que pidiera a los santos
de Saint George que oficiaran por
mí en ese templo, y que su obra
sería aceptable para El . . . Esto es
una revelación para nosotros: podemos ayudarnos unos a otros en
estas cosas." (Woodruff, Discourses of Wilford Woodruff, págs. 15759.)
(11-12) La norma, el principio y la
ley del ayuno
En 1896, bajo la dirección del presidente Woodruff se cambió la
norma de tener el "día de ayuno", que anteriormente se efectuaba el primer jueves del mes, al
primer domingo del mes tal como
se hace en la actualidad. Junto
con este cambio se reiteraron algunos principios eternos.
"En algunos lugares se ha considerado como ayuno el abstenerse
de desayunar, pero esto no va de
acuerdo con los conceptos y la
práctica que se aplicaron en el pasado. Cuando se observaba el ayuno en los primeros días de la
Iglesia, la regla era no participar
de alimentos desde el día anterior
hasta después de la reunión de la
tarde del día de ayuno. En cuanto
a los donativos para los pobres,

Luces para el templo nuevo
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también se ha entendido que debe
donarse el alimento suficiente
para estas dos comidas, y cuanto
más deseen dar los que tengan los
medios para hacerlo." (Citado por
Roberts, en A Comprehensive History of the Church, 6:348-49.)
(11-13) El buen barco de Sión
navega firmemente hacia adelante
sin andar a la deriva
Y así siguió adelante la obra del
Señor a través de la administración del presidente Woodruff, al
igual que sucedió en los años anteriores y sucederá en el futuro.

pletamente claros para ellos en
este momento; pero, poseyendo
el Espíritu de Dios y siendo guiados por El, confiaron en el Señor
y se sintieron satisfechos de dejar
a su suprema sabiduría la administración de su reino. Con el tiempo
se desarrolló en su mente la seguridad de que el curso que la Iglesia ha sido guiada a adoptar es
correcto. Esto ha sucedido con
tanta frecuencia en nuestra historia que aquellos que estén familiarizados con ella podrán recordar
fácilmente casos como los que he
mencionado. No obstante, en esta
forma ha sido constantemente

probada la fe de nuestra gente.
(Woodruff, Discourses of Wilford
Woodruff, págs. 141-42.)

"Han ocurrido tantas cosas totalmente diferentes a las ideas preconcebidas en cuanto al curso que
se tomaría para la edificación de
Sión, que todos necesitan tener
un conocimiento de que Dios es
quien nos guía por el sendero que
ahora seguimos. Para algunos que
se inclinan a desanimarse y a ver
las cosas de manera pesimista,
quizás parezca que el barco de
Sión está a la deriva y alejándose
de su antiguo muelle por causa de
las cosas que se están haciendo,
por los movimientos que se efectúan, los cuales, a sus ojos, representan el desastre para nosotros y
para la obra de Dios.
Siempre ha habido entre nosotros
unos cuantos que han estado llenos de presentimientos malos, y
que no han llegado a comprender
la sabiduría de Dios en los pasos
que su pueblo ha tomado; han
dudado y criticado el consejo que
se ha dado y las medidas que se
han adoptado y han afirmado que
la revelación cesó y que los santos
ya no son guiados por hombres a
quienes Dios revela su voluntad . . . La experiencia ha comprobado que en todos estos casos los
mismos que hacen estas acusaciones están en la oscuridad.
Pero las personas fieles, aquellos
que han vivido estrictamente de
acuerdo con lo que afirman ser y
con los requisitos del evangelio,
no han sido atribulados con
dudas de esta naturaleza. Quizás
haya cosas que no puedan comprender plenamente, decisiones
cuyos motivos puedan no ser com-

La Manzana del Templo en 1892

Vista de Salí Lake City desde la parte superior del nuevo templo (1892)
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escribió en su diario las experiencias de ese día:
" 'La escena me conmovió sobremanera. Acudieron a mi mente
los eventos de mi niñez y mis
años de juventud; recordé vividamente cómo había orado al Señor
rogándole que me permitiera ver
en esta vida a un profeta o a un
apóstol que me enseñara el evangelio de Cristo. Y allí estaba; en el
gran Tabernáculo lleno de niños,
de profetas, apóstoles y santos.
Mis ojos se convirtieron en una
fuente de lágrimas. Y aun así me
dirigí a la gran congregación'."
(Preston Nibley, Presidents of the
Church, págs. 132-33.)
El 2 de septiembre de 1898,
cuando el corazón del presidente

Woodruff cesó de latir, los santos
de Dios tenían grandes motivos
para llorarle, pues les era arrebatada una vida noble, una vida consagrada a la promoción de la
causa de Sión, Encontramos un
ejemplo de su nobleza en una anotación hecha en su diario, años
antes:
"Que se sepa que yo, Wilford
Woodruff, libremente hago convenio con el Señor, con el propósito
de ayudar en la edificación de sü
reino y su Sión sobre la tierra; y
que pueda yo guardar su ley. Entrego todo al Obispo de su Iglesia,
a fin de poder convertirme en un
heredero legal del Reino Celestial
de Dios." (Citado en Nibley, Presidents of the Church, pág. 109.)

(11-14) Wilford Woodruff, un
hombre devoto
"Uno de los acontecimientos más
importantes en la larga vida del
presidente Woodruff fue la celebración de su nonagésimo cumpleaños, el I o de marzo de 1897. En
aquella ocasión miles de Santos
de los Últimos Días se congregaron en el Tabernáculo de Salt
Lake para rendirle tributo; sus
consejeros y otras Autoridades
Generales hicieron uso de la palabra, los obreros del templo le regalaron un bastón chapado en plata,
y la enorme congregación cantó el
himno 'Te damos, Señor, nuestras gracias'. Al regresar a su hogar
el
presidente
Woodruff George Q. Cannon, el presidente Woodruff, y Joseph F. Smith, en 1894
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SEXTA UNIDAD

LORENZO
SNOW
Quinto Presidente de la Iglesia
RESEÑA
Como hijo espiritual moró con el Padre, vio su cara, escuchó su voz, y lo
que es más importante, creyó en su
palabra y obedeció su ley. Lorenzo
Snow conservó su primer estado por
su obediencia y fidelidad ac\uí, fue digno de la preordinación que había recibido allá, y ascendió hasta ocupar en
este mundo la posición que se le había asignado mucho antes.
Era un joven granjero que había crecido en las tierras colonizadas de los
Estados Unidos del siglo diecinieve,
en el Estado de Ohio. Cortaba árboles, despejaba campos, supervisaba
durante la ausencia frecuente de su
padre, transportaba por barco hasta
Nueva Orleans el producto de la granja. Era el hijo mayor en una familia
grande y no sabía lo que era estar
ocioso. Su familia desarrolló lazos de
amor, confianza y ayuda mutua que
habían de perdurar. El era tolerante,
liberal, piadoso, y siempre tenía una
actitud amable hacia aquellos que expresaban un punto de vista opuesto al
suyo y, al igual que su padre, nunca
contempló la religión en una forma
cerrada ni dogmática. Al conocer el
mormonismo lo consideró como un
ejército que portaba una bandera de
paz, como un hospital en medio del
m u n d o para ofrecer bálsamo sanador
a las almas heridas y enfermas. Era
resuelto en su bondad, decidido en su
gentileza, y firme en sus acciones.
Quiso y obtuvo una buena educación,
sobresalió en su carrera militar, y se
ganó el respeto total de su familia y
vecinos. Por invitación de su hermana
mayor, Eliza Roxey Snow, asistió a la
escuela mormona en Kirtland donde
se enseñaba el hebreo, estudió cuidadosamente la religión, escuchó los discursos del profeta José Smith, y
conversó con él en privado. Hizo
amistad con el padre del Profeta,
quien le dijo un día: "Lorenzo, llegarás a convencerte pronto de la verdad
de esta obra de los últimos días, serás
bautizado, y llegarás a poseer una
grandeza mayor de la que pudieras
desear, llegarás a ser tan grande como
Dios, y no puedas desear sobrepasar
su grandeza." 1 Lorenzo se sintió maravillado y asombrado; meditó, creyó,
fue bautizado y convertido en una

manera maravillosa. Su vida cambió y
ya no estaba interesado en sí mismo,
sino en los demás. Se esforzó por ser
digno de ser ordenado élder y luego
salió al campo misional.
Predicó a la familia de su padre en
Ohio, y después viajó a pie para predicar en Misurí, Illinois y Kentucky;
no podía descansar; era puro, determinado, y buscó el conocimiento; y así
obtuvo una revelación y promesa relacionada con el destino final del hombre. Sus misiones continuaron, y en
1840 llegó a Inglaterra donde predicó
y ejerció su ministerio. También predicaría por toda la Gran Bretaña. Al
igual que Wilford Woodruff y John
Taylor, Lorenzo Snow atrajo a la Iglesia a miles de personas y testificó ante
reinas y príncipes.
Fue maestro de escuela, propagandista, esposo y padre, constructor de
templos, superintendente de escuelas, oficiante del templo, presidente
de rama, pionero y apóstol. Como
miembro del Quórum de los Doce y
guiado en su ministerio mediante sueños y revelaciones, se sentó en concilio para dirigir los negocios de la
Iglesia; dirigió el Fondo Perpetuo para
la Emigración, fundó la Misión de Italia, supervisó la traducción del Libro
de Mormón a nuevos idiomas y trabajó en la preparación y publicación de
folletos. Tratando siempre de hacer
algo más, predicó en Malta pero fue
llamado de regreso a los Estados Unidos para atender un asunto urgente,
justo cuando planeaba predicar en Corinto (Grecia), Bombay, Calcuta y en
India. Regresó a Utah viajando por
China y el Océano Pacífico. Sirvió
como regente de una universidad, legislador territorial, fundador y miembro p r o m i n e n t e de sociedades
filosóficas y científicas, sobresaliendo
siempre en su trabajo. Algunos lo tachaban de austero, pero era devoto y
estaba libre de todo egoísmo; no laboraba para sí mismo, sino para el Maestro, de quien era fiel siervo.
Fue llamado a presidir entre los santos de Box Élder, Utah, lugar que más
tarde recibió el nombre de Brigham
City. Tuvo que interrumpir aquella
asignación en numerosas ocasiones
para luchar en la Guerra de Utah,
cumplir misiones en Hawai y en la
Tierra Santa, y para asistir a reuniones de consejo con las Autoridades
Generales en Salt Lake City. Sin embargo, siempre regresaba a Brigham
City, en donde finalmente desarrolló
una empresa cooperativa, la cual fue
disuelta por la presión del gobierno
federal, que se hacía sentir a causa del
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problema del matrimonio plural en la
década de 1870. Un historiador hablando de la cooperativa dijo que si se
diera a conocer en otros países, Lorenzo Snow sería reconocido como uno
de los principales reformadores sociales de la época.
Dedicó el Templo de Manti, cumplió
una misión entre el pueblo lamanita y
en 1886 se le acusó y se le encontró
culpable de violar la ley de Edmunds
(una ley contra la poligamia). No podía hacerse una apelación de los casos
de matrimonio plural ante la Suprema
Corte de los Estados Unidos, pasando
sobre la autoridad de las cortes territoriales, a menos que el acusado estuviera preso; así que Lorenzo Snow se
ofreció voluntariamente a quedar preso por muchos de sus hermanos; por
ellos cumplió una condena de once
meses, durante los cuales organizó
una escuela e hizo otras obras dignas.
Era paciente en sus limitaciones y valiente ante los malos tratos; era como
Pablo y testificó: "¿existe hombre alguno que después de haber visto esta
pureza, y la gloria, el poder, la majestad y el dominio de un hombre perfeccionado en la gloria celestial, de la
eternidad, no renuncie a la vida, sufra
las torturas más dolorosas, y permita
aun que le sean arrancadas sus extremidades, con tal de no deshonrar el
sacerdocio ni renunciar a él?" 2
Fue consejero en la Primera Presidencia cuando presidía Brigham Young,
sirvió por nueve años como Presidente del Consejo de los Doce, y a la
edad de ochenta y cuatro años asumió
la presidencia de la Iglesia. Durante
un período de tres años luchó vigorosamente por sacar a la Iglesia de las
dificultades económicas ocasionadas
por muchas décadas de persecución.
"Antes de morir", declaró, "espero
ver a la Iglesia libre de deudas y en
una buena posición económica." 3
Cumplió su deseo de ver a la Iglesia
bien encaminada hacia la solvencia
completa y luego puso nuevamente
sus miras en la visión de sus primeros
años apostólicos: establecer misiones
en toda la tierra. Envió misioneros a
Japón y habló de enviar el evangelio a
todas las naciones; pensaba que el
destino de Sión era un destino mundial y que Sión finalmente se extendería por toda la tierra. Siempre con la
intención de seguir adelante, se esforzó por lograr la pureza; después murió, con la seguridad de la promesa
contenida en el precepto que había
enseñado toda su vida: "El destino
del hombre es ser como su Padre: un
Dios en la eternidad." 4

CAPITULO 12

POR SACRIFICIOS
SE DAN BENDICIONES
INTRODUCCIÓN
ron. Sus padres se establecieron
como granjeros, y pronto se unieron a ellos en Portage County,
Ohio, sus parientes y antiguos
amigos de Nueva Inglaterra. Al
pasar los años, la familia Snow
llegó a ser próspera e influyente.
Mantua era un pequeño pueblo
de personas refinadas en medio
de un ambiente de personas toscas e ignorantes. Los padres y parientes de Lorenzo y muchos
otros miembros de esa comunidad
eran educados, cultos y cosmopolitas, e instaron a sus hijos en pos
de la distinción intelectual y el
logro social. A su vez, Lorenzo
recibió este mismo estímulo y luchó por satisfacer las esperanzas
de los que le rodeaban.
(12-2) Aun de niño era decisivo,
responsable y de buen juicio

LA INFANCIA DE LORENZO
SNOW LO PREPARO PARA LA
MISIÓN QUE HABÍA DE
EFECTUAR
(12-1) Nació en Ohio de una
próspera familia granjera
Oliver y Rosetta Snow eran nativos de Nueva Inglaterra, en donde se casaron. D e s p u é s de
algunos años y del nacimiento de
dos hijas, se mudaron de Nueva
Inglaterra a Ohio, donde tuvieron
cinco hijos más, dos niñas y tres
niños. Lorenzo fue el quinto hijo
de la familia, pero el primer va-
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El padre de Lorenzo a menudo se
ausentaba del hogar por negocios
privados y públicos, y aunque Lorenzo era apenas un niño, en esas
ocasiones se quedaba a cargo de
la casa y la familia. Las responsabilidades de una granja grande y
próspera no parecían ser un grave
obstáculo para él. Al llevar a cabo
estos cometidos, fue meticuloso,
resuelto, enérgico y decisivo. Al
pasar los años supervisó el envío
de los productos de la granja hasta Nueva Orleans por río; y aunque tales viajes se prolongaban
por meses, siempre parece haber
sido responsable y capaz de desempeñar dicha tarea.
(22-3) Siendo niño se le enseñó a
ser piadoso, liberal y tolerante
Sus padres eran bautistas; pero,
como escribió más tarde su hermana Eliza Roxey Snow Smith, "No
eran de los bautistas sumamente
rígidos; su casa era un refugio
para los buenos e inteligentes de
cualquier denominación, y su hos-

pitalidad era bien conocida" (Biography and Family Record of Lorenzo
Snow, pág. 2). Nunca se permitió
que las conversaciones en el hogar fueran fanáticas e intolerantes, y a Lorenzo, junto con sus
hermanos y hermanas, se le instó
a ampliar su círculo de relaciones
con personas de opiniones dispares y de variado nivel social. Sus
frecuentes excursiones a Nueva
Orleans le dieron muchas oportunidades prácticas de observar una
d i v e r s i d a d de situaciones y
personas.

ción universitaria." (Smith, Biography, pág. 3-4.) Sintiendo que la
universidad mejoraría sus perspectivas militares, dejó provisionalmente
a un lado
su
capacitación militar, vendió su
porción de las propiedades de su
padre, y se mudó a Oberlin,
Ohio, donde los presbiterianos habían establecido una universidad
muy renombrada unos cuantos
años antes.
(12-6) Aparentemente fue en
Oberlin donde llegó a interesarse
formalmente en la religión

cuela privada. Lorenzo miró al extraño hasta que desapareció de su
vista, y después le comentó a su
hermana: 'José Smith es un hombre asombroso, y quisiera conocerlo mejor. Quizás, después de
todo, hay más referente a José
Smith y el mormonismo de lo que
yo había soñado'." (Thomas C.
Romney, The Life of Lorenzo Snow,
pág. 23.)
(12-8) Por medio del estudio y la
fe, Lorenzo Snow decidió aceptar
el bautismo

Lorenzo observó a los miembros
Lorenzo se quedó en Oberlin un de la Iglesia y quedó asombrado
año. Aunque por educación y na- de que los testimonios de los éldeturaleza tenía sentimientos afec- res pudieran ser tan claros y posiLos libros fueron sus compañeros tuosos hacia todas las personas, tivos acerca de las cosas celestiaconstantes. Cuando la granja no nunca se había sentido especial- les. Quedó asombrado ante el obrequería de su atención, tomaba mente atraído por la religión esta- vio poder divino puesto de
un libro, se iba a algún lugar don- blecida, y en la universidad cerca manifiesto mediante las bendiciode sabía no sería interrumpido y del final del año dijo: "Si no haya nes a los enfermos dadas por el
leía mucho, llegando a obtener co- nada mejor que lo que hay aquí patriarca Joseph Smith, padre.
nocimiento sobre historia, geogra- en la Universidad de Oberlin,
fía y literatura, tanto clásica como adiós a todas las religiones" "Estuvo presente en una 'Reucontemporáneas. Fue quizás en (Smith, Biography, pág 5). Primero nión de bendiciones' en el temparte debido al interés que tenía fueron su madre y una hermana plo, antes de bautizarse en la
en la historia que tomó la determi- las que se unieron a la Iglesia, y Iglesia; después de escuchar vanación de ser militar.
después fue su hermana Eliza. Lo- rias bendiciones patriarcales prorenzo
sentía un profundo respeto nunciadas sobre la cabeza de
(22-5) Lorenzo estaba decidido a
por las opiniones y criterio de Eli- diferentes personas cuyas histoser militar
za. Le escribió a Kirtland y le hizo rias él conocía, pero también sabía
Progresó en sus estudios y en su muchas preguntas acerca de esa que el Patriarca las ignoraba comcapacitación como militar. Poco recién revelada religión. Ella le pletamente; quedó atónito al escudespués de haber cumplido 21 respondió y le pidió que fuera a char las p e c u l i a r i d a d e s de
años, terminó sus estudios secun- Kirtland y estudiara con el profe- aquellas personas dichas positiva
darios y obtuvo el grado de te- sor Sebeas, quien había sido con- y claramente en sus bendiciones.
niente por nombramiento del tratado por los dirigentes de la Y, como después expresó, se congobernador de Ohio. Su hermana Iglesia para enseñar el hebreo. En venció de que una influencia supeconocimiento
humano
recuerda en sus memorias: "Debía la primavera de 1836 Lorenzo se rior al
tener un traje militar de primera mudó de Oberlin a Kirtland; dictaba las palabras del que oficiaba." (Smith, Biography, pág. 9.)
clase, y nadie podía confeccionar- jamás volvería a ser el mismo.
lo con tanta precisión y a su gusto
También estudió y comparó dilicomo su hermana; ella había he- LORENZO SNOW RECIBIÓ UN
gentemente las afirmaciones del
cho su 'traje de libertad' (en ese TESTIMONIO, FIRME Y
mormonismo con el cristianismo
tiempo acababa de cumplir los VERDADERO
antiguo. Recuerda:
veintiún años de edad), el cual
todos admiraron; le ajustaba per- (12-7) Estaba ansioso por conocer
"Antes de aceptar la ordenanza
fectamente, y ahora no deseaba al profeta José
del bautismo, durante mi investiconfiarle a ninguna otra persona Poco después de llegar Lorenzo a gación de los principios enseñaesta prenda tan importante. Yo Kirtland, estaba hablando con su dos por los Santos de los Últimos
confeccioné el traje; era hermoso, hermana en la calle cuando "pasó Días, los cuales comprobé al commagnífico, y mi hermano lo vistió José, aparentemente con gran pri- pararlos, que eran iguales a los
con tanta satisfacción, por no de- sa. Se detuvo lo suficiente para que enseñaron Cristo y sus apóscir orgullo militar, como Napole- ser presentado a Lorenzo y decirle toles y se mencionan en el Nuevo
ón al ganar una batalla; pero esto a Eliza: 'Traed a vuestro hermano Testamento, estaba totalmente
fue de poca duración, pues pron- a casa para cenar'. En ese tiempo convencido de que la obediencia a
to sintió que no podía satisfacer ella alquilaba un cuarto en la casa esos principios traería aparejada
su ambición sin recibir una educa- del Profeta y enseñaba en su es- poderes, manifestaciones y revela-

(12-4) Lorenzo prefería los libros a
otras diversiones normales de los
jóvenes
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habitaciones para hacer una oración secreta; pero esta vez no me
sentí con ganas de hacerlo así. El
espíritu de la oración se había
apartado, y los cielos parecían haberse cerrado completamente sobre mi cabeza. Al fin, al darme
cuenta de que la hora acostumbrada para la oración secreta había
llegado, decidí no pasar por alto
mi hábito vespertino y, por la
fuerza de la costumbre, me arrodillé en el lugar apartado donde solía hacerlo, pero sin sentir lo que
siempre sentía.

Su hermana, Eliza R. Snow, le dio a conocer la Iglesia

dones milagrosos. Con una confiada esperanza de obtener este
resultado, recibí el bautismo y la
ordenanza de la imposición de
manos por alguien que profesaba
poseer la autoridad divina; y, habiendo así obedecido a estas ordenanzas, esperaba constantemente
que se cumpliera la promesa de
recibir el Espíritu Santo." (Smith,
Biography, pág. 7.)
(12-9) Lorenzo Snow recibió un
testimonio seguro y cierto de la
divinidad y veracidad de la
restauración
"La manifestación no llegó inmediatamente después de mi bautismo, como había esperado, pero,
aunque pasó algún tiempo, cuando la recibí, fue más perfecta, tangible y milagrosa de lo que me

hubieran hecho anticipar mis esperanzas más caras.
Unas dos o tres semanas después
de bautizarme, sumergido en mis
estudios, empecé a meditar sobre
el hecho de que no había obtenido
un conocimiento de la veracidad
de la obra; que no se había realizado el cumplimiento de la promesa
'el que quiera hacer la voluntad
de Dios, conocerá si la doctrina es
de Dios' (Juan 7:17), y empecé a
sentirme muy incómodo. Hice a
un lado mis libros, salí de la casa
y anduve por los campos bajo la
influencia deprimente de un espíritu triste y desconsolado, cuando
una nube de oscuridad indescriptible pareció envolverme. Me había
acostumbrado al terminar el día, a
salir a una arboleda cerca de mis
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Apenas había abierto la boca en
un esfuerzo para orar, cuando escuché un ruido, precisamente sobre mi cabeza, como el del roce de
una prenda de seda, e inmediatamente el Espíritu de Dios descendió sobre mí, e n v o l v i e n d o
completamente todo mi cuerpo,
llenándome desde la cabeza hasta
los pies y ¡Oh, cuán grande fue el
gozo y la felicidad que sentí! ¡Ninguna lengua podría describir la
transición casi instantánea de un
estado mental nebuloso y de oscuridad espiritual a una refulgencia
de luz y conocimiento, como la de
esa ocasión en que se me abrió el
entendimiento. Entonces recibí el
conocimiento perfecto de que
Dios vive, que Jesucristo es el hijo
de Dios y de la restauración del
sagrado sacerdocio y de la plenitud del evangelio. Fue un bautismo completo, una inmersión
tangible en el principio o elemento celestial, el Espíritu Santo; y
aún más real y físico en sus efectos sobre cada parte de mi sistema
que la inmersión en el agua; desechando para siempre, tanto como
la razón y la memoria perdure,
toda posibilidad de duda o de temor con relación al hecho que nos
llegó por medio de la historia, de
que "el Niño de Belén" es verdaderamente el Hijo de Dios; también el hecho de que El ahora se
revela a los hijos de los hombres y
les comunica conocimiento al
igual que en los tiempos de los
apóstoles antiguos. Estaba completamente satisfecho, tanto como
debía estarlo, porque mi expectación fue más que una realidad;
creo que puedo decir sin temor a

equivocarme que llegó a su máximo grado.
No puedo decir cuánto tiempo
permanecí en este estado de inmensa felicidad e iluminación divina; pero pasaron muchos minutos
antes de que el elemento celestial
que me había cubierto plenamente empezara gradualmente a retirarse. Al levantarme del suelo,
con el corazón henchido de gratitud para con Dios, más de lo que
con palabras pudiera expresar, me
di cuenta de que El había conferido sobre mí lo que solamente un
ser omnipotente puede conferir;
sentí aquello que es más valioso
que todas las riquezas y honores
del mundo. Aquella noche, al retirarme a descansar, se repitieron
las mismas manifestaciones maravillosas, y continuaron así durante varias noches sucesivas. El
dulce recuerdo de estas experiencias gloriosas, desde aquel entonces hasta la fecha, me hace
revivirlas, impartiendo una influencia inspiradora que se extiende por todo mi ser, y que confío
seguirá haciéndolo hasta el fin de
mi existencia terrenal." (Smith,
Biography, págs. 7-9, "Presidentes
de la Iglesia", PKSI0347SP.)
LORENZO SNOW DESEABA
ESTAR AL FRENTE, ENTRE
AQUELLOS QUE SERVÍAN A
DIOS, AUN CUANDO ESTE
SERVICIO REQUIRIERA
GRANDES SACRIFICIOS

Lorenzo Snow durante su apostolado

(12-10) Deseaba llegar a ser un
élder para poder cumplir una
misión

mera de las muchas misiones que
cumpliría con el fin de difundir la
verdad.

Durante el otoño de 1836, cuando
regresaron los élderes de sus misiones, dieron testimonio de las
experiencias que habían disfrutado y de las cosas maravillosas que
habían visto. Lorenzo Snow escuchó estos testimonios y deseó servir como ellos. Al mismo tiempo,
la Primera Presidencia emitió una
declaración en la que expresaba el
deseo de que cualquier persona
que deseara ser ordenado al oficio
de élder lo comunicara.

(12-11) Su integridad personal se
vio probada al tener que viajar sin
"bolsa ni alforja"

Como consecuencia, Lorenzo
Snow dio su nombre, fue encontrado digno, ordenado, y a las
pocas semanas emprendió la pri-

"Cargué mi maleta y emprendí mi
misión como los antiguos misioneros, 'sin bolsa ni alforja', a pie y
solo, para proclamar la restauración de la plenitud del evangelio
del Hijo de Dios, y dar testimonio
de lo que había visto y oído, y del
conocimiento que había recibido
por inspiración del Espíritu Santo.
Sin embargo, fue una gran prueba
para mis sentimientos naturales
de independencia ir sin dinero ni
equipaje, especialmente sin dinero; pues, desde que tuve suficien-
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te edad para trabajar, me pareció
que era parte del autorrespeto poder pagar lo mío; y nada, salvo un
conocimiento positivo de que
Dios ahora lo requería, tal como lo
hizo con sus siervos en la antigüedad, los discípulos de Jesús,
pudo haberme inducido a salir sabiendo que dependería de mis semejantes para las necesidades
corrientes de la vida. Pero se me
dio a conocer claramente mi deber
a este respecto, y me decidí a cumplirlo." (Smith, Biography, pág.
15.)
(12-12) Nunca había pensado en
sí mismo como predicador, y se
enfrentó a su primera
congregación con gran dificultad
"La primera reunión que sostuve

fue en la vecindad donde vivía un
tío mío de apellido Goddard, cerca de la capital del condado de
Medina, Ohio. Cuando se notificó
al pueblo, se reunió una gran cantidad de personas, la cual fue una
prueba muy difícil para mí tener
que enfrentarme como predicador
a esa,congregación; mas tenía fe y
seguridad de que el Espíritu de
inspiración me susurraría y proporcionaría las palabras adecuadas. Yo había suplicado en
oración y ayuno —me había humillado ante el Señor rogándole en
ferviente oración que me impartiera el poder y la inspiración del
santo sacerdocio; y entonces cuando estuve ante la congregación,
aunque no sabía una sola de las
palabras que iba a pronunciar, en
cuanto abrí la boca para hablar, el
Espíritu Santo descansó poderosamente sobre mí, llenando mi mente de luz y comunicándome las
ideas y el lenguaje apropiado con
el cual impartirlas. El pueblo se
quedó asombrado y solicitó otra
reunión." (Smith, Biography, pág.
16.)

viajó con destino a Inglaterra, en
donde se eligió a otro élder para
acompañarle hasta Italia. Al contemplarle Lorenzo despedirse dol o r o s a m e n t e de su familia,
recordó las despedidas de las que
había sido objeto en Utah casi seis
meses antes. Más tarde le dijo a
su nuevo compañero: "Si sólo supiera el pueblo de Italia los tremendos sacrificios que hemos
hecho por ellos, no tendrían el
ánimo para perseguirnos." (Carta
a Brigham Young, citado en
Tullidge's
Quarterly
Magazine,
2:384.)
(12-14) Aun la posibilidad del
martirio no podía desanimarlo de
las misiones a las que había sido
llamado

Tal como se mencionó en la cita
anterior, Lorenzo Snow fue llamado en 1850 a cumplir una misión a
Italia. Debido a que este país era
la sede del catolicismo, el pueblo
permanecía hostil hacia toda actividad misional que representara
cualquier otra Iglesia. Había leyes
en todo el país en contra del proselitismo, y éstas se cumplían es(12-13) Iría a los confines de la
trictamente. En las muchas cartas
tierra para servir a la gente
y declaraciones que hizo durante
porque amaba a todas las
el curso de esta misión, se apreciapersonas
ba que Lorenzo Snow esperaba
"Al continuar la jornada en com- ser perseguido y había meditado
pañía de mis hermanos, muchos seriamente la posibilidad de sufrir
sentimientos opuestos llenaron mi mucho más que la persecución.
pecho, pues habíamos cambiado En Roma, el 27 de junio de 1851,
los jardines y campos que rodea- observó un día de fiesta en honor
ban nuestra amada ciudad por el de San Pedro. En una carta escrita
amplio desierto que por 1.600 kiló- ese mismo día al presidente Brigmetros se extendía ante nuestros ham Young, el élder Snow comenojos. En mi mente veía el tormen- tó sobre la ironía de las
toso océano, y en la distante leja- circunstancias. Los antepasados
nía, una tierra de extraños, el de ese mismo pueblo habían crucicampo de mi misión. Nos estába- ficado a Pedro y ahora habían edimos alejando más y más del pode- ficado una gran iglesia como
roso imán que significaba nuestro monumento a su nombre y lo honhogar, pero sabíamos que la obra raban con banquetes y celebracioen la que participaríamos sería la nes, mientras seguían rechazando
de llevar la luz a los que estaban y persiguiendo a los apóstoles vien la obscuridad y en el valle de la vientes que estaban entre ellos.
sombra de muerte, y nuestros pe- Por esta actitud el élder Snow rechos brillaron con amor, y nues- cordó lo que dijo Jesús acerca de
tras lágrimas se secaron." (Carta a los dirigentes judíos de su época:
Eliza R. Snow, citado en Tullidge's
Quarterly Magazine, tomo 2, núm. "¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque edificáis
111 [enero de 1833] . pág. 381.)
los sepulcros de los profetas, y
En uno de sus viajes misionales, adornáis los monumentos de los
el élder Snow salió de Salt Lake y justos.
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Y decís: Si hubiésemos vivido en
los días de nuestros padres, no
hubiéramos sido sus cómplices en
la sangre de los profetas.
Así que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos
de aquellos que mataron a los profetas." (Mateo 23:29-31.)
El élder Snow debió meditar cuál
sería el resultado final de esa actitud para con él y su compañero,
pues sus siguientes palabras al
presidente Young fueron éstas:
"¡Vaya pensamientos gratos! — \la
inanición! ¡el encarcelamiento y el
martirio! y luego las generaciones
subsiguientes rindiendo honores
divinos." (Citado en Tullidge's
Quarterly Magazine, 2:384.)
(12-15) Además de estar dispuesto
a sacrificarse, Lorenzo Snow tenía
una fe absoluta en que Dios le
protegería y le ayudaría en su
ministerio
"Un día, al estar tomando nuestro
almuerzo, y estando los caballos
pastando tranquilamente en las
praderas, ocurrió lo siguiente: Resonó a través de nuestro pequeño
campamento, el grito ¡A las armas!
¡A las armas! ¡Vienen los indios! Miramos y contemplamos un espectáculo grandioso, imponente y
temible. Doscientos guerreros,
pintados, armados, vestidos con
ropas de guerra y montados sobre
furiosos caballos corrían hacia nosotros como un poderoso torrente. En un momento nos colocamos en actitud de defensa. Pero,
¿es que acaso podíamos tener esperanza de detener esa indomable
hueste feroz con solamente treinta
hombres? La banda salvaje avanzaba con tan vertiginosa velocidad, como si fuera una enorme
piedra que, arrojada de la montaña, rodaba violentamente hacia
abajo, barriendo, arrasando, y sepultando todo a su paso. Vimos
que su intención era aplastarnos
bajo los cascos de sus caballos.
Ahora sólo se encontraban a
pocos pasos, y de un momento a
otro seríamos aplastados, cuando,
¡he aquí! algo como una descarga
eléctrica atacó su retaguardia y detuvo su carrera; como si una avalancha, deslizándose por la ladera

de la montaña fuera detenida por
el poder de una mano invisible; el
Señor había dicho: '\No toquéis a
mis ungidos ni hagáis daño a mis
profetas1.'
Ocurrieron muchos incidentes
que suscitaron el comentario de
que en nuestra experiencia nunca
había sido más visiblemente manifestada la mano del Señor. Cuando llegamos a las orillas del gran
río Misurí, sus aguas inmediatamente se congelaron por primera
vez en la temporada, formando
así un puente sobre el cual pasamos a la otra orilla: en cuanto lo
hicimos la corriente de agua siguió fluyendo como antes." (Carta a Eliza R. Snow, citado en
Tullidge's
Quarterly
Magazine,
2:381.)

"EL SACRIFICIO TRAE
CONSIGO LAS BENDICIONES
DEL CIELO"
(12-16) Lorenzo Snow estableció
una cooperativa que fue un
sistema social único y una
demostración de éxito al combinar
los asuntos temporales y
espirituales
"Su primer paso en el movimiento cooperativo fue en la línea mercantil. En 1863-64 comenzó con el
establecimiento de una tienda cooperativa, con acciones de cinco dólares, haciendo posible así que las
personas de escasos recursos pudieran ser accionistas.
Hubo muchas dificultades al principio, y el progreso fue lento,
pero logró constantemente la confianza del pueblo, llegando los accionistas a ganar de veinte a
veinticinco por ciento anual en
mercancía, en forma tal que en
cinco años el éxito fue rotundo.
Entonces, ayudado por las ganancias del departamento mercantil,
se erigió una gran curtiduría por
valor de 10.000 dólares, donde el
pueblo tuvo la oportunidad de donar su trabajo como capital; y en
seguida que tuvieron éxito estos
departamentos, una fábrica de
lana, con un costo de casi cuarenta mil dólares, fue puesta en operación, aceptando nuevamente el
trabajo como inversión.
Pronto fue agregada una cooperativa, de personas dueñas de una
manada de ovejas, para proporcionar la lana para la fábrica, y después granjas cooperativas y una
fábrica de quesos. Así se establecieron uno tras otro los departamentos de industria, hasta que
fueron combinados entre treinta y
cuarenta departamentos, todos
trabajando armoniosamente como
las ruedas de una gran pieza de
maquinaria." (Eliza R. Snow, citado en Historical Record, tomo 6,
núm. 2 [febrero de 1887], págs.
142-43.)
Aquellos que le conocían atribuían su gran éxito en Brigham
City a su naturaleza espiritual. Alguien dijo: "El presidente Snow
ha desarrollado gran espiritualidad, la cual es el rasgo predomi-
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nante de su carácter. Todos los
demás rasgos son simplemente
medios para ayudarle a lograr sus
metas. Durante años predicó y trabajó en los asuntos de este mundo, pero las cosas temporales
solamente representaban un medio para alcanzar las espirituales."
(Leslie Woodruff Snow, "President Lorenzo Snow", Young Woman's Journal, tomo 14, núm. 9
[sept. de 1903], pág 392.)
(12-17) Durante la persecución
anterior al Manifiesto, los santos
habían llegado a ser negligentes en
cuanto a la ley del sacrificio
La Ley de Edmunds de 1862 y la
Ley de Edmunds-Tucker de 1887
(ambas leyes en contra de la poligamia) estuvieron vigentes durante tres décadas antes de la
promulgación del Manifiesto en
1890. Durante ese tiempo le fueron expropiadas a la Iglesia y vendidas sus propiedades o se le
requirió que pagara renta para poder hacer uso de sus propios edificios y tierras. Ya q u e las
principales propiedades de la Iglesia fueron confiscadas, muchos
miembros consideraban que pagar
los diezmos y demás ofrendas era
simplemente darle ganancias a los
enemigos de la Iglesia.
El pueblo no era rico, y por tanto
imprudentemente muchos decidieron dejar de p a g a r los
diezmos.
(12-18) El presidente Wilford
Woodruff se sintió gravemente
afectado por las graves
condiciones económicas por las
que atravesaba la Iglesia
Durante casi toda la década de su
a d m i n i s t r a c i ó n , el p r e s i d e n t e
Woodruff repetidamente mencionó su pesar por las cargas financieras de la Iglesia. Las siguientes
anotaciones en su diario nos hablan al respecto:
"8 de agosto de 1894: 'No duermo
de noche y estoy fatigado durante
el día. Como apoderados y Presidencia de la Iglesia hemos tomado
sobre nosotros una carga tan pesada que es difícil de soportar.'
9 de agosto de 1894: 'Una carga
muy pesada descansa sobre noso-

tros concerniente a los asuntos de
la Iglesia; nuestras deudas son
tremendas.'
30 de diciembre de 1896: 'La Presidencia de la Iglesia está tan abrumada con los asuntos financieros
que parece ser que nunca viviremos para terminar con esto, a
menos que el Señor abra el camino en una forma maravillosa. Parece q u e n u n c a p a g a r e m o s
nuestras deudas.'
7 de abril de 1897: 'Hablé a los
miembros sobre la condición económica de la Iglesia; expliqué la
acción de los oficiales del gobierno en dar comienzo a estas deudas. No quisiera morir hasta que
la Iglesia y yo mismo como apoderado estemos fuera de deudas'."
(James R. Clark, comp. Messages of
the First Presidency of The Church of
Jesús Christ of Latter-day Saints,
3:304.)
Pero el presidente había concluido
su trabajo, y su sucesor debía
avanzar dirigido por la revelación,
y encontrar la manera de librar a
la Iglesia de sus deudas. El presidente Woodruff murió el 2 de septiembre de 1898, y Lorenzo Snow
tomó su lugar.
(12-19) En respuesta a sus súplicas
pidiendo orientación para resolver
la crisis económica, el presidente
Snow recibió la revelación de ir a
Saint George, Utah
A principios de mayo de 1899, el
Señor le reveló al presidente
Snow que él y otros dirigentes de
la Iglesia debían ir a Saint George
(un pueblo del sur de Utah) y
llevar a cabo una conferencia. El
Señor no reveló en esa ocasión el
propósito de su visita, sino simplemente que debía ir y después
efectuar una serie de conferencias
especiales en todos los pueblos a
su regreso desde Saint George
hasta Salt Lake City. El lunes 15
de mayo, el grupo partió por ferrocarril hacia Milford, Utah, a
donde llegaron muy tarde de la
noche. Muy temprano el martes
16 de mayo continuaron su viaje
por ferrocarril a Modena, Utah,
en donde fueron recibidos por el
presidente McArthur, presidente
de la Estaca de Saint George, y

continuaron su viaje a Saint
George por carreta, una distancia
de
aproximadamente
48
kilómetros.
(12-20) Al dirigirse a la
congregación de Saint George, el
Señor le reveló al presidente Snow
que los santos debían obedecer la
ley de sacrificio
La primera sesión de la conferencia en Saint George se efectuó el
17 de mayo de 1899. La primera
declaración del presidente Snow,
después de abrirse la sesión, fue
ésta:

misma Iglesia estaban gravemente
endeudados; y que ahora mediante la obediencia estricta a la ley de
los diezmos, pagando un diezmo
completo y honrado, no sólo sería
relevada la Iglesia de sus grandes
deudes, sino que mediante las
bendiciones del Señor, los Santos
de los Últimos Días se liberarían
de sus pesadas obligaciones individuales, y llegarían a ser un pueblo próspero." [Church News, 20
de enero de 1934, pág. 4.)

(12-22) Mediante el pago de
diezmos y ofrendas, los santos
tenían el poder de obtener
"Mis hermanos y hermanas, nos bendiciones en beneficio de la
encontramos aquí con vosotros Iglesia y la población
porque el Señor me ha indicado
que viniera; y aun cuando el pro- Durante los dieciocho meses antepósito de nuestra venida aún no riores a la visita del presidente
es claro para mí; se me dará a Snow, el sur de Utah sufría una
conocer durante nuestra estancia tremenda sequía que había hecho
entre vosotros." (Citado en Rom- que muchos de los pozos y arroney, Life of Lorenzo Snow, pág. yos se secaran, haciendo crítica la
situación. El presidente Snow pro456.)
fetizó que si los santos obedecían
El hijo del presidente Snow nos la ley de sacrificio, la sequía desarelata de esta manera lo que suce- parecería y la tierra volvería de
dió en la sesión subsiguiente en nuevo a reverdecer. Había estado
esa misma conferencia, mientras hablando del destino final del
hombre, pero después de detenersu padre estaba hablando:
se y haberle revelado el Señor el
"Yo estaba sentado en una mesa
propósito de su visita, su lenguaje
redactando el acta de la sesión,
fue claro y revelador:
cuando de repente papá se detuvo en su discurso, y un silencio "Pero el Señor requiere de mí que
total llenó la habitación. Cuando os diga algo, y desde que comencomenzó a hablar de nuevo su cé a trabajar para El, nunca he
voz se fortaleció, y la inspiración dejado de hacer lo que me ha
de Dios parecía haberse apodera- pedido; y no lo haré hoy, ni nindo repentinamente de él, así gún otro día, si el Señor me ayucomo de toda la asamblea." (Cita- da. La palabra del Señor a
do en Romney, Life of Lorenzo vosotros no es nada nuevo; es
Snow, pág. 456.)
simplemente esto: YA HA LLEGADO LA HORA EN QUE
(12-21) El Señor le reveló al
TODO SANTO DE LOS ÚLTIpresidente Snow que estaba
MOS DÍAS QUE CONSIDERE ESsumamente disgustado porque los
TAR PREPARADO PARA EL
santos habían sido negligentes en
FUTURO Y TENER LOS PIES
cuanto a la ley de sacrificio
BIEN C O L O C A D O S SOBRE
"Entonces les reveló a los Santos UNA BASE SEGURA, HAGA LA
de los Últimos Días la visión que VOLUNTAD DEL SEÑOR Y PAestaba ante él; en la cual Dios le GUE SU DIEZMO COMO ES DEmanifestó el propósito de su visita BIDO. Esa es la palabra del Señor
a los santos del sur. Les dijo que a vosotros, y será la palabra de El
podía ver, como nunca antes ha- a todos los pueblos de la tierra de
bía podido hacerlo, cómo había Sión . . . El tiempo ha llegado en
sido negligente el pueblo en cuan- que todo hombre debe ponerse de
to al cumplimiento de la ley de los pie y pagar su diezmo completo.
diezmos, y cómo se daba cuenta El Señor nos ha bendecido y ha
de que tanto los santos como la tenido misericordia hacia nosotros
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en el pasado; pero vienen tiempos
en que el Señor requiere que pongamos manos a la obra y hagamos
aquello que El nos ha mandado,
sin posponerlo por más tiempo.
Lo que os digo en esta estaca de
Sión lo diré en cada una de las
estacas organizadas. No hay hombre ni mujer que me esté escuchando ahora que pueda sentirse
satisfecho si no paga un diezmo
completo." (Clark, Messages of the
First Presidency, 2312.)
(12-23) El presidente Snow declaró
que la seguridad temporal de los
santos dependía de su obediencia
"Vosotros sois capaces de comprender una proposición cuando
se os presenta . . . Yo lo entiendo, pero hay ciertas ocasiones en
que es necesario presentar un
asunto muy sencillo a los Santos
de los Últimos Días, cuando no se
requiera mucha educación para
comprenderlo, sino solamente del
Espíritu del Señor; que seguramente vosotros lo poseéis . . .
Deseamos que consultéis unos
con otros y con el Espíritu del
Señor respecto a este principio.
Hay personas que nunca han pagado un solo centavo de diezmo y
sin embargo entran a los templos.
Si no se guarda la ley del diezmo,
la tierra no será santificada para
aquellos que la desobedezcan, y
por lo tanto no será una tierra de
Sión. Esta es una declaración sencilla y clara y puede ser comprendida por las p e r s o n a s más
ignorantes. Hemos estado endeudándonos con el Señor . . . muchas p e r s o n a s p o b r e s p a g a n
diezmos que luego se utilizan
para mantener los templos, mientras que otras personas que no los
pagan reciben las bendiciones de
los mismos. ¿Qué consideráis que
piensa el Señor de esto? ¿Y de
qué manera nos santifica y nos
preserva aquí en esta tierra? El
presidente Young vino a este lugar y se arrodilló y lo santificó y lo
dedicó a Dios, pero luego vienen
miles de personas e ignoran esa
ley, la cual si se guarda nos preservará; pero si por lo contrario
no se observa, deberemos dejar
este lugar antes de que venga so-

bre nosotros alguna calamidad."
(Clark, Messages of the First Presidency, 3:314-16.)
(12-24) Enseñó que al hacer
hincapié en la revelación sobre el
sacrificio, estaban estableciendo
una base para los asuntos
temporales que perduraría para
siempre

lo contrario de constitución delgada y aparentemente (aunque no lo
era) frágil y débil, pesando solamente 58 kilos. Pero él pronto despejó estos temores. Fue un
hombre erguido, fuerte, activo y
lleno de inspiración hasta el momento de su última enfermedad a
la edad de ochenta y siete años.
Demostró su claridad mental una
y otra vez al hablar a los santos,
dirigir la Iglesia, y llevar el reino
adelante hacia su destino. Su hija
menor, que nació cuando él tenía
ochenta y dos años, recordó que
él solía cargarla por las escaleras
de la casa hasta el último año de
su vida. Lo más importante, sin
embargo, es que el Señor no parecía estar preocupado por la edad
avanzada del presidente Snow,
pues El fue quien llamó a este
gigante espiritual de ochenta y
cuatro años de edad a ser su
profeta.

"La revelación que me fue dada
respecto a este asunto de los diezmos del que hemos estado hablando en los diferentes lugares me
fue dada tan plenamente y lo sé
tan claramente como cualquier
manifestación que me ha dado el
Señor . . . El ahora demanda que
efectuemos aquellos deberes sagrados que requirió de nosotros
en el principio. En el pasado no
nos lo ha exigido, quizás, por las
revelaciones que existían, pero
ahora nos lo exige. Hay algo maravilloso acerca de esta visita, desde
el día en que comenzamos a hablar de este tema en Saint George (12-26) Cuando el presidente Snow
y en todos los pueblos. Esto será tenía ochenta y cinco años de edad
algo digno de ser registrado, ya ganó una carrera de carretas
que pasará a las generaciones ve- contra Joseph F. Smith
nideras, y será eterno y perdura- Después de la conferencia en
ble. Cada uno de vosotros que ha Saint George, en donde había reciformado parte de este grupo ten- bido la revelación sobre los diezdrá un renovado conocimiento mos, el presidente Snow y su
respecto a este asunto, lo verá cla- grupo viajaron por carreta desde
ramente, y verá con relación a él Saint George, atravesando todos
una de las revoluciones más gran- los pueblos posibles en su camino
des desde la organización de esta de regreso a Salt Lake City, prediIglesia. Puedo ver en el futuro cando en cada parada. Cuando el
muchas cosas relacionadas con grupo se encontraba viajando, enesto . . . " (Citado por Romney en tre Cove Fort y Fillmore, la carreta
Life of Lorenzo Snow, págs. 462-63.) del presidente Snow iba encabezando la procesión. El día estaba
claro y todos estaban de buen
LA VIDA DE LORENZO SNOW
ánimo.
DEMUESTRA EL PODER QUE
SE RECIBE AL VIVIR LA LEY
"Como de costumbre el grupo haDE SACRIFICIO, SIRVIENDO A
bía tenido dificultad en mantener
DIOS EN TODO LO QUE EL
la velocidad, y en esta ocasión la
REQUIERA
carreta del Presidente iba a un
paso bastante sosegado. El presi(12-25) Aunque Lorenzo Snow
dente Joseph F. Smith, quien era
vivió hasta una edad sumamente
el segundo en la línea, emparejó
avanzada, su vitalidad, su fuerza
su carreta con la del Presidente y
y claridad mental eran
sugirió, 'Quizás sería bueno ir un
extraordinarias
poco más rápido aprovechando
Muchas personas expresaron el teque el camino es bueno, presidenmor de que un hombre de la edad
te Snow.'
de Lorenzo Snow no soportaría
las presiones y responsabilidades 'Muy bien', fue la respuesta, 'sólo
de la presidencia. No era un hom- síganos'. El presidente Snow dio
bre grande físicamente; sino por una señal bien conocida a sus ca-
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ballos y en un minuto ambos tiros
habían alcanzado los sesenta y cinco kilómetros por hora, sobre arbustos y zanjas, y los que se
quedaron atrás sólo alcanzaban a
ver una nube de polvo, y de vez
en cuando algo que se asemejaba
al techo de una carreta. A medida
que aumentaba la velocidad de los
caballos, aumentaba en cada salto
el entusiasmo de los ocupantes.

Era un ejercicio vivificante. Los
caballos habían viajado cuello a
cuello por tres kilómetros o más.
Los ojos del anciano líder centellaban como diamantes al levantarse
de su asiento y mirar el progreso
de la carrera.
'Adelante, adelante', gritaba, 'no
: ponga mucha atención a los
cabrunos porque nos van a ganar,
adelante', y el conductor así lo
izo. El del presidente Smith no
i bueno como el del presiaile Snow, y aquél trataba de
conservar la delantera. Las artemisias y los surcos del camino causate por las lluvias eran como
:edritas para estos venerables líceres, en ese momento entregaÍ completamente a revivir los
s de su juventud. Las carretas
levantaban en el aire y daban
"- ~ :: = en la tierra, tocando solár o n t e los lugares altos aquí y allá;

el concurso duró 24 kilómetros, y
al presidente Snow le encantaba
relatar cómo ganaron sus caballos,
a pesar de que el presidente
Smith aún disputara los honores." (Citado por Romney en Life
of Lorenzo Snow, págs. 453, 455.)
(12-27) Por estar dispuesto a
servir a Dios, Lorenzo Snow fue
llamado a dirigir la Iglesia a una
edad en que la mayoría de los
hombres se han retirado del
servicio y de la vida activa
Durante ochenta y cuatro años la
vida de Lorenzo Snow había sido
de preparación y servicio. Había
demostrado en repetidas ocasiones su disposición para cumplir
cualquier propósito que el Señor
le pidiera. En el viaje de los pioneros por las llanuras, durante las
persecuciones en Italia, y durante
sus años como apóstol y dirigente, había demostrado su dedicación a lo que había recibido poco
después de su bautismo. El era un
hombre que podía pedirles a los
santos que se sacrificaran porque
su propia vida había sido un testimonio viviente de su disposición
de hacer lo mismo. Por lo tanto,
no es de sorprenderse que el Señor no deseara que se retirara a la
edad de ochenta y cuatro años.
¿Qué importa para el Señor la
edad de un hombre? Y así fue
como, aun orando fervientemente
para que Wilford Woodruff viviera más años que él, Lorenzo
Snow descubrió que el Señor tenía aún otro servicio que requerir
de él. Y junto con el llamamiento
llegó el testimonio de la aceptación del Señor de una noble vida
de sacrificio.
(12-28) Lorenzo Snow recibió una
visita personal del Salvador
"Durante algún tiempo había estado fallando la salud del presidente Woodruff, y casi todas las
noches el presidente Lorenzo
Snow lo visitaba en su hogar. Una
noche los doctores dijeron que el
presidente Woodruff no viviría
mucho tiempo y que se estaba
debilitando cada día más. El presidente Snow quedó profundamente preocupado. En la actualidad es
difícil comprender la terrible con-
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dición económica de la Iglesia en
esos tiempos: debía millones de
dólares y no estaba en condiciones de pagar ni siquiera los intereses de sus deudas.
Mi padre fue a su cuarto en el
Templo de Salt Lake, vestido con
sus ropas del sacerdocio, se arrodilló en el altar sagrado del Lugar
Santísimo en la Casa del Señor y
allí le suplicó al Todopoderoso
que le concediera vida al presidente Woodruff para que viviera muchos años más que él y que la
gran responsabilidad de la dirección de la Iglesia no cayera sobre
sus hombros. No obstante, le prometió al Señor que efectuaría devotamente cualquier deber que se
le pidiera. En aquella época tenía
ochenta y seis años de edad . . . "
[El 2 de septiembre de 1898, después de recibir la noticia de la
muerte de Wilford Woodruff, el
presidente Snow fue al templo.]
El presidente Snow se colocó sus
ropas sagradas del templo, fue de
nuevo al mismo altar sagrado,
hizo las señales del sacerdocio y
derramó su alma ante el Señor. Le
recordó cómo había suplicado por
la vida del presidente Woodruff, y
que sus días fueran prolongados
más allá de los de él', y que nunca
fuera llamado a soportar las pesadas cargas y responsabilidades de
la Iglesia. 'No obstante', dijo él,
'Hágase tu voluntad. Yo no he
b u s c a d o esta r e s p o n s a b i l i d a d ,
pero si es tu voluntad, me presento ahora ante ti para pedir tu guía
y tu instrucción. Te pido que me
muestres lo que deseas que haga.'
Después de terminar su oración
esperó una respuesta, alguna manifestación especial del Señor. Así
que esperó, esperó y esperó. No
hubo respuesta, ni voz, ni visitación, ni manifestación; por lo tanto dejó el altar y el salón con gran
desilusión. Al pasar por el cuarto
celestial al largo corredor, le fue
dada al presidente Snow una gloriosa manifestación que relataré
con las palabras de su nieta, Allie
Young Pond . . .
'Una noche mientras visitaba al
abuelo Snow en su cuarto en el
Templo de Salt Lake, me quedé

hasta que se habían ido los porteros, y los vigilantes aún no habían
llegado, así que abuelito sacando
las llaves de un cajón dijo que me
llevaría a la entrada principal para
dejarme salir por allí. Después de
salir de su cuarto y mientras estábamos aún en el largo corredor
que daba al cuarto celestial, yo iba
varios pasos adelante de él cuando me detuvo y dijo: "Espera un
momento, Allie, deseo decirte
algo. Fue en este lugar donde a la
muerte del presidente Woodruff
se me apareció el Señor Jesucristo. El me instruyó que reorganizara de i n m e d i a t o la Primera
Presidencia de la Iglesia y que no
esperara como se había hecho después de la muerte de los presidentes anteriores, y me dijo que yo
debía ser el sucesor del presidente
Woodruff."
Entonces abuelito se acercó un
poco más, extendió la mano izquiera y dijo:
"Aquí estuvo de pie, como a un
metro sobre el piso. Parecía como
si estuviera parado sobre una placa de oro sólido."
Abuelito me dijo qué gloriosa era
la persona del Salvador y describió sus manos, pies, rostro y hermosas túnicas blancas, todo lo
cual era de una blancura y brillantez tan gloriosa que casi no podía
contemplarlo.
Entonces se acercó otro paso y
colocó su mano derecha sobre mi
cabeza y dijo: "Ahora, mi nieta,
deseo que recuerdes que éste es el
testimonio de tu abuelo, que él te
relató con sus propias palabras
que realmente vio al Salvador,
aquí en el Templo, y habló con El
cara a cara".' " (Le Roi C. Snow,
"An Experience of My Father's",
Improvement Era, septiembre de
1933, pág. 677.)
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CAPITULO 13

INTRODUCCIÓN

"COMO DIOS ES,
EL HOMBRE PUEDE
LLEGAR A SER"
serás bautizado, y llegarás a poseer una grandeza mayor de la que
pudieras desear; aun llegarás a ser
tan grande como Dios, y no puedes desear sobrepasar su grandeza" (Eliza R. Snow Smith, Biography and Family Record of Lorenzo
Snow, pág. 10). Esto sorprendió
completamente a Lorenzo. Pensó
en las aspiraciones que abrigaba
de llegar a ser renombrado escolásticamente y en una carrera militar. Eso, había pensado, lo haría
grande; pero ser tan grande como
Dios . . .de esto él pensó:

LORENZO SNOW APRENDIÓ
QUE UN HOMBRE PUEDE
LLEGAR A SER COMO SU
PADRE CELESTIAL
(13-1) El padre del profeta José
Smith fue el primero que habló
con Lorenzo Snow acerca del gran
potencial del hombre
Cuando Lorenzo Snow estaba en
Kirtland asistiendo a la escuela de
hebreo, un día él estuvo presente
en el templo para ser testigo de
una reunión en la que se estaban
impartiendo bendiciones patriarcales. El patriarca Joseph Smith, padre, estaba dando bendiciones a
un gran número de personas, y
aunque Lorenzo, estaba completamente familiarizado con la vida de
algunos de ellos, estaba seguro
que el patriarca Smith no lo estaba. Fue por eso que se quedó
asombrado al ver cómo el patriarca Smith se refería a las cualidades especiales y personales de varias personas sin nunca haberles
conocido antes.
Después de la reunión, Lorenzo
pidió que le presentaran al patriarca Smith, el cual le dijo: "Llegarás
a convencerte pronto de la verdad
de esta obra de los últimos días y

135

"La predicción de este venerable
caballero de que sería bautizado
fue sorprendente para mí, pues
no había abrigado el pensamiento
de llegar a ser miembro de la 'Iglesia Mormona; pero cuando pronunció la última cláusula, me sentí confundido. Eso, para mí, era
decir mucho, y pensé en ese entonces, casi blasfemia. ¿Y por qué
no? Después de años de estudio y
una búsqueda diligente de conocimiento, en lo que más íntimamente me concernía, '¿De dónde venía?' '¿Por qué estoy aquí?' '¿Cuál
es mi destino?' Temas de los cuales era profundamente ignorante.
Hasta ese momento no había recibido ninguna clave que pudiera
d e s e n r e d a r aquellos misterios,
que pudieran hacerme saber, a satisfacción mía, la relación que tenía con El que controla el universo.
Miré al patriarca Smith, y en silencio me hice las preguntas: ¿Podría
ser un engañador este hombre?
Su apariencia lo negaba. A primera vista su presencia me impresionó con sentimientos de amor y
reverencia. Nunca había visto un
anciano tan simpático. El padre
Joseph Smith, el Patriarca, era en
verdad un noble ejemplar de ancianidad.
Pero con todas mis impresiones

favorables del Patriarca, esas importantes palabras quedaron como
una
enigmática
parábola."
(Smith, Biography, pág. 10.)
(13-2) Por medio de una revelación
directa y personal, recibió el
conocimiento del posible destino
del hombre

(13-3) fosé Smith confirmó y
explicó la revelación dada a
Lorenzo Snow
Unos tres años más tarde, poco
después de regresar de su misión
a Inglaterra, le relató al profeta
José lo que había aprendido acerca del potencial divino del hombre y la manera en que le había
afectado esta revelación. El Profeta le aseguró: "Hermano Snow,
ésa es doctrina verdadera, y es
una revelación de Dios para usted" {Improvement Era, junio de
1919, pág. 656).

Unos cuatro años después de su
bautismo, durante los cuales había trabajado celosa e incansablemente en diferentes misiones en
varios estados de los Estados Unidos, Lorenzo estaba de vuelta en
Nauvoo. Había recibido el llamado de cumplir una misión en In- Este principio había sido revelado
glaterra, hacia donde saldría en mucho tiempo antes a José Smith
pocos días. Había aceptado una y a su padre. De hecho, fue la
invitación de pasar una tarde en declaración hecha por el Patriarca
la casa de su amigo Henry G. cuatro años antes de su revelación
Sherwood, durante el transcurso personal, la que primeramente
de la cual, al estar escuchando la despertó este pensamiento en la
explicación del hermano Sher- mente de Lorenzo Snow. Sin emwood sobre la parábola del Espo- bargo, este principio no fue enseso, en Mateo 22, recordó más tar- ñado públicamente sino hasta
de que "el Espíritu del Señor des- 1844. Lorenzo Snow estuvo precansó fuertemente sobre mí —los sente durante aquella conferencia
ojos de mi entendimiento fueron de abril en que el Profeta predicó
abiertos, y vi tan claramente como un sermón funerario general para
el sol de mediodía, con asombro y un élder de la Iglesia, King Follet,
maravilla, el sendero de Dios y del cual se incluyen a continuadel hombre. Compuse la siguiente ción algunos párrafos importancopla que expresa la revelación, tes:
tal como me fue mostrada, y explica lo que el patriarca Smith me "¡Dios una vez fue como nosotros
dijo en una reunión de bendicio- ahora; es un hombre glorificado, y
nes en el templo de Kirtland, está sentado sobre su trono allá en los
antes de mi bautismo, según men- cielos! Ese es el gran secreto. Si el
cioné anteriormente durante mi velo se partiera hoy, y el Gran Dios,
primera entrevista con el Patriar- que conserva este mundo en su órbita
y sostiene todos los mundos y todas
ca:
las cosas con su poder, se manifestase
a
sí mismo, digo que si fueseis a verlo
Como el hombre es, Dios una vez
hoy,
lo veríais en la forma de un
fue:
hombre, así como vosotros os halláis
Como Dios ahora es, el hombre
en toda la persona, imagen y forma
puede llegar a ser.
misma de un hombre; porque Adán
fue creado a la misma imagen y semeSentí que ésta era una comunica- janza de Dios, y de El recibió instrucción sagrada; por lo tanto, no le ciones, y anduvo y conversó con El,
conté a nadie, excepto a mi herma- como un hombre habla y se comunica
na Eliza, hasta que llegue a Ingla- con otro . . .
terra, y en una conversación confidencial y privada con el pre- El primer principio del evangelio es
sidente Brigham Young, en Man- saber que podemos conversar con El
chester, le relaté esta extraordina- como un hombre conversa con otro, y
ria manifestación" (Citado en Le- que en un tiempo fue hombre como
Roi C. Snow, "Devotion to a Divi- nosotros; sí, que Dios mismo, el Pane Inspiration", Improvement Era, dre de todos nosotros, habitó sobre
junio de 1919, pág. 656).
una tierra, como Jesucristo mismo lo
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hizo; y voy a probarlo por medio de la
Biblia . . . " (Enseñanzas, págs. 42728.)
(23-4) Este principio llegó a ser
uno de los principales temas de
los sermones de presidente Snow
El 14 de mayo de 1971, el presidente Joseph Fielding Smith visitó
el plantel de la Universidad Snow
en el centro de Utah y rindió tributo a la familia Snow, por quien
fue nombrada la universidad, resumiendo este principio tan amado por el presidente Snow. En ese
discurso dijo lo siguiente:
"Creo no poder rendir mayor tributo . . . que predicar de nuevo
un glorioso principio que ellos enseñaron y que era uno de los
temas favoritos, especialmente del
presidente Lorenzo Snow.
Se ha dicho que uno de sus pasajes favoritos de las Escrituras era
la declaración del Señor Resucitado a Juan el Amado:
'Al que venciere, le daré que se
siente conmigo en mi trono, así
como yo he vencido, y me he
sentado con mi Padre en su trono.'
El Señor enseñó este mismo principio a los nefitas, cuando les dijo
a algunos de ellos:
'Tendréis plenitud de gozo; y os
sentaréis en el reino de mi Padre;
sí, vuestro gozo será completo, así
como el Padre me ha dado plenitud de gozo; y seréis como yo, y
yo soy como el Padre; y el Padre y
yo somos uno.'
La enseñanza que estos pasajes
lleva implícita es que los hombres
pueden ser perfectos aun como su
Padre en los cielos es perfecto; y
que el Padre es un hombre glorificado, exaltado y perfeccionado,
quien posee toda la potestad,
todo el poder, y todo el dominio,
y que vive en una unidad familiar. Que Cristo nuestro Ejemplo
'recibió una plenitud de la gloria
del Padre', y que nosotros también podemos avanzar y progresar hasta llegar a ser como ellos y
alcanzar con ellos la exaltación en
el reino celestial.

El Señor nos ha prometido que si
sabemos cómo adorar, y sabemos
qué adoramos, podemos llegar al
Padre en su nombre, y en su debido tiempo recibir de su plenitud.
Tenemos la promesa de que si
guardamos sus mandamientos, recibiremos de su plenitud y seremos glorificados en El como lo es
El en el Padre.
Este es un principio que deleitaba
al presidente Snow, tal como nos
deleita a cada uno de nosotros. A
principios de su ministerio recibió
por revelación directa y personal
el conocimiento de que (en las
palabras del profeta José Smith)
'Dios una vez fue como nosotros
ahora; es un hombre glorificado, y
está sentado sobre su trono allá
en los cielos', y los hombres 'tienen que aprender a ser Dioses . . . tal como lo han hecho
todos los Dioses antes.'
Después de que este principio fue
enseñado por el Profeta, el presidente Snow se sintió en libertad
de enseñarlo también, y esto lo
resumió con una de las coplas
más conocidas de la Iglesia:
'Como el hombre es, Dios una
vez fue;
Como Dios ahora es, el hombre
puede llegar a ser.'
Claro está que este mismo principio ha sido conocido por los profetas de todas las edades . . .
Ahora extiendo a vosotros esta
gloriosa esperanza como una
meta por la que cada miembro de
la Iglesia debe esforzarse por alcanzar. Todo nuestro propósito
en la vida debe ser hacer aquellas
cosas que nos permitirán obtener
la vida eterna, y la vida eterna es
el nombre del tipo de vida que
poseen el Padre y el Hijo; es la
exaltación en los reinos eternos."
(14 de mayo de 1971, págs. 1-7.)
(13~5) "Como ahora Dios es, así
puede llegar a ser el hombre —lo
cual revela el destino de éste"
En los días de su vejez, Lorenzo
Snow escribió un resumen poético de este principio; y dirigió este
poema al apóstol Pablo en res-

El presidente Snow: "Como el hombre es, Dios una vez fue"
puesta a su epístola a los filipenses, en especial Filipenses 2:5, 6.
En el poema también se refirió a
algunas de las enseñanzas del
apóstol Juan. (Véase 1 Juan 3:2.)
El destino del hombre
"Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo
Jesús, el cual, siendo en forma de
Dios, no estimó el ser igual a
Dios." (Filipenses 2:5,6.)
Querido hermano;
¿No crees que has sido audaz e
imprudente
en revelar del hombre su
destino ascendiente?
¿en despertar y alentar deseo
tan exaltado
y a tan extensa ambición
haberlo inspirado?
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Con todo, no es un fantasma el
que nosotros indaguemos,
en la carrera de la vida, hasta
dónde llegaremos;
este camino desde antaño lo ha
recorrido
todo ser justo que en un Dios
se ha convertido.
Tal como Abraham, Isaac y
Jacob lo hicieron,
de niños a hombres, luego a
Dioses crecieron;
cual el hombre es hoy, nuestro
Dios lo fue ayer;
cual Dios hoy es, el hombre
puede llegar a ser
con lo que su destino se da a
conocer.
Pues declara Juan que cuando a
Cristo veremos,

ser a El semejantes cada cual
procuraremos;
y quien tal esperanza en sí
mismo ha sembrado,
purificarse podrá del error y el
pecado.
De todo el que tenga esta meta
presente,
se fugará la iniquidad de su
mente,
y él jamás volverá al fango
indecente.
Ni lo tentará la ilusión
perjudicial
de revestir su nombre de fama
mundial,
y más bien perseguirá el noble
ideal
de verse al frente de progenie
espiritual.
Pues bien, lo que tú, S. Pablo,
has enseñado,
aun cuando asombroso, es hoy
aclarado;
nuestros ojos Dios el Padre ha
abierto,
y vemos que todo ello no es
sino cierto.
El niño, igual que su padre, ha
crecido,
y tan sólo lo suyo es lo que ha
recibido;
alcanzar el hijo de su padre la
estatura
no contraviene el curso de la
madre natura.
El que un hijo de Dios, como
Dios llegue a ser,
de nada podrá a su Señor
desposeer;
y quien tal esperanza en sí
mismo ha sembrado,
purificarse podrá del error y el
pecado.
Bien dices, S. Juan, tienes toda
razón,
quien resuelve llegar a tal
posición,
de todo pecado se podrá él
limpiar,
pues si no, en vano sería
aspirar.
LORENZO SNOW ENSEÑO LA
MANERA EN QUE EL HOMBRE
PUEDE LLEGAR A SER COMO
DIOS

(23-6) Así como un niño puede
crecer y llegar a ser un rey, así
también puede el hombre crecer y
llegar a ser como Dios
"Como ejemplo, he aquí un bebé
en el regazo de su madre, el cual
no tiene ni poder ni conocimiento
para lamentarse ni abrigarse. Es
tan desvalido que tiene que ser
alimentado por su madre. ¡Pero
considerad su pontencial! Este
bebé tiene un padre y una madre,
aunque sabe muy poco acerca de
ellos. ¿Quién es su padre? ¿Quién
es su madre? Pues, su padre es
un emperador, y su madre una
emperatriz, y están sentados sobre un trono, gobernando un imperio. Este pequeño bebé con
toda probabilidad llegará a sentarse algún día sobre el trono de su
padre para gobernar y controlar el
imperio, tal como el rey Eduardo
de Inglaterra está ahora sentado
sobre el trono de su madre. Debemos recordar esto; pues nosotros
somos los hijos de Dios, tanto o
posiblemente más de lo que
somos hijos de nuestros padres
terrenales.
Vosotras, hermanas, supongo que
habéis leído aquel poema que
compuso hace años mi hermana,
Eliza R. Snow Smith, y el cual se
canta con frecuencia ahora en
nuestras reuniones: el cual dice
que no sólo tenemos un Padre en
ese supremo y glorioso lugar, sino
que 'Madre hay también allí'; y
vosotras hermanas si sois fieles,
llegaréis a ser tan grandes como
Ella." (Lorenzo Snow, citado en
Snow, "Devotion to a Divine Inspiration", pág. 658.)
(13-7) Organizarán mundos y los
regirán como dioses
"Poco tiempo antes de su muerte,
el presidente Snow visitó la Universidad Brigham Young en Provo. El presidente Brimhall escoltó
al grupo a través de uno de los
edificios, deseando alcanzar el
cuarto de asambleas lo más pronto posible, ya que los alumnos ya
se habían congregado. Al atravesar uno de los salones del jardín
de niños, y habiendo el presidente Brimhall llegado a la puerta y
estando a punto de abrirla y pro-
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seguir, el presidente Snow dijo:
'Espere un momento, presidente
Brimhall, deseo ver trabajar a
estos niños; ¿qué están haciendo?'
El hermano Brimhall respondió
que estaban formando esferas de
barro. 'Eso es muy interesante',
dijo el Presidente. 'Deseo contemplarlos'. Miró por unos momentos
a los niños en silencio y después
levantó a una pequeñita, de tal
vez unos seis años de edad, y la
colocó sobre una mesa. Después
tomó la esfera de barro que ella
tenía en la mano, y volviéndose
hacia el hermano Brimhall dijo:
'Presidente Brimhall, estos niños
están jugando, haciendo mundos
de barro, pero llegará el día en
que algunos de estos niños, mediante su fidelidad al evangelio,
progresarán y desarrollarán en conocimiento, inteligencia y poder,
en las eternidades futuras, hasta
poder salir al espacio, donde hay
materia desorganizada, y llamar
los elementos necesarios, y mediante su conocimiento y control
de las leyes y poderes de la naturaleza, organizar esa materia en
mundos, sobre los que morará su
posteridad, y sobre los cuales gobernarán como dioses'." (Snow,
"Devotion to a Divine Inspiration", págs. 658-59.)
EL PRESIDENTE SNOW
RECALCO QUE LA
OBEDIENCIA AL EVANGELIO
ES EL ÚNICO SENDERO QUE
LLEVA A LA DEIDAD
(13-8) Debéis aprender a ser
Dioses
Lorenzo Snow aprendió de José
Smith la necesidad de progresar
en rectitud hasta llegar a ser como
Dios. En la conferencia de abril de
1844 mencionada anteriormente,
el Profeta dijo:
"Esta pues es la vida eterna: conocer al solo Dios sabio verdadero; y
vosotros mismos tenéis que aprender a ser Dioses, y a ser reyes y
sacerdotes de Dios, como lo han
hecho todos los Dioses antes de
vosotros, es decir, por avanzar de
un grado pequeño a otro, y de
una capacidad pequeña a una mayor; yendo de gracia en gracia, de
exaltación en exaltación, hasta

que logréis la resurrección de los
muertos y podáis morar en fulgor
eterno y sentaros en gloria, como
aquellos que se sientan sobre tronos de poder infinito." (Enseñanzas del Profeta José Smith, págs.
428-29.)
(13-9) Ya que somos sus hijos,
tenemos en nuestro interior las
semillas de su divinidad
"Podremos ver más allá del mundo espiritual, con la seguridad plena de alcanzar ese climax de felicidad, y ser coronados con los hijos
de Dios y poseer la riqueza y la
gloria de un reino celestial . . .
Somos la progenie de Dios, engendrados por El en el mundo
espiritual, donde participamos de
su naturaleza de la misma manera
en que los hijos aquí en la tierra lo
hacen con relación a sus padres.
Nuestras aflicciones y sufrimientos nos brindan experiencia, creando en el interior de nuestro ser
principios de santidad." (Lorenzo
Snow, en Journal of Discourses,
26:368. Véase también Liahona,
marzo de 1975, pág. 3.)
(13-10) La prueba de la
mortalidad es la escuela de la
perfección
"La deidad se encuentra en nuestro interior, nuestra organización
espiritual es la deidad —el hijo de
Dios, concebido a su imagen . . .
Estamos aquí para ser educados
en una escuela de sufrimientos y
ardientes pruebas, y esta escuela
fue necesaria para Jesús nuestro
hermano mayor, quien, nos dicen
las Escrituras, fue hecho perfecto
por medio del sufrimiento. Es necesario que suframos en todas las
cosas para estar capacitados y ser
dignos de reinar y gobernar sobre
todas las cosas, aun como nuestro
Padre Celestial y su hijo mayor
Jesús . . .

El presidente Lorenzo Snow
deshonrar el sacerdocio ni renunciar a él? . . .

Vuestros corazones, pensamientos y sentimientos ya no están
asociados con aquellos artificios
mundanos que encadenan el pensamiento y la razón, haciendo que
el hombre blasfeme al osar hablar
de la nobleza de su nacimiento, y
la verdadera personalidad de su
¿Existe hombre alguno que des- P a d r e Celestial . . ." (Lorenzo
pués de haber visto esta pureza, y Snow, citado en Thomas C. Romla gloria, el poder, la majestad y el ney, The Life of Lorenzo Snow, pág.
dominio de un hombre perfeccio- 135.)
nado, en la gloria celestial de la
eternidad, no renuncie a la vida, (13-11) Debemos mantener
sufra las torturas más dolorosas, y siempre presentes las promesas
permita que le sean arrancadas que hemos recibido
sus extremidades, con tal de no
"No puedo pensar en algo más
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inmensamente importante que el
trabajar para nuestra propia exaltación y gloria individual. Ese sin
duda es el gran propósito por el
cual vinimos al mundo . . . Pablo
dijo que avanzó hacia el objetivo
en el alto llamamiento de Dios en
Jesucristo. Este es un gran principio que debemos tener constantemente ante nosotros día tras día,
mes tras mes y año tras año. Debemos esforzarnos por alcanzar la
perfección en lo que esté a nuestro alcance, y por seguir adelante." (Lorenzo Snow, en Conference Report, abril de 1898, pág. 12.)
(13-12) Debemos estar dispuestos
a sacrificar todo lo que fuere
necesario

"Existe un gran gozo en haber
hecho el bien y meditar sobre ello,
y sentir que todavía lo estamos
haciendo, porque es el privilegio
de todo Santo de los Últimos Días
saber cuándo está haciendo las
cosas pertenecientes al Señor. Si
nuestra conducta pasada y presente ha sido tal que seamos merecedores de recibir la gloria y la exaltación, y que nuestros cuerpos se
encuentren libres de enfermedades y muerte, y seamos coronados con gloria inmortal en medio
de nuestras esposas, hijos y amigos, y mundos sin fin, serán entonces éstas las meditaciones que
nos causen regocijo. Esta es la manera en que deben vivir los Santos de los Últimos Días . . . Hay
un privilegio que todo Santo de
los Últimos Días debe tratar de
disfrutar, y es el conocimiento positivo de que su obra es aceptada
por Dios. Me temo que los miembros de la Iglesia no son mucho
mejores y quizás sean peores que
otras personas si no tienen este
conocimiento y se esfuerzan por
hacer el bien . . .
Todo hombre que tiene esta esperanza en su interior se purifica.
Entonces surge naturalmente la
decisión de trabajar por alcanzar
esa alta y noble posición, de trabajar por aquellas promesas maravillosas; ya que hay una línea de
rectitud." (Lorenzo Snow, en
Conference Report, abril de 1898,
pág. 13.)

El élder Snow cuando era apóstol

"Es conveniente que de vez en cance de todo hombre y mujer,
cuando miremos hacia adelante y por medio del evangelio, el cual
consideremos cuál será el resulta- es en su plenitud el poder de Dios
do de todos los sacrificios y labo- para la salvación, gloria y exaltares que soportamos y efectuamos ción. Hemos aprendido algunas
en esta vida. Esta existencia no es cosas que son más valiosas para (13-14) Debemos esforzamos por
más que un momento; pero la nosotros que una mina de oro de ser mejores hoy de lo que fuimos
otra vida es continua de eternidad mayor riqueza. Somos progenie ayer
en eternidad . . . Nuestro futuro de Dios, El es nuestro Padre, y "Debemos mejorar y avanzar con
es glorioso. No podríamos desear también tenemos una Madre en la mayor rapidez hacia el punto de
más para nuestra felicidad de lo otra vida. Estas mujeres que, jun- perfección. Se ha dicho que no
que ha sido preparado para noso- to con nuestros hijos, están sella- podemos ser perfectos, pero en
tros. Aquellos que perseveran has- das a nosotros por tiempo y eter- cambio Jesús nos ha mandado a
ta el final se sentarán en tronos; y nidad, serán nuestras en la otra ser perfectos, aun como Dios el
así como Jesús ha vencido y se ha vida, avanzando en honor y glo- Padre es perfecto; por lo tanto es
sentado en el trono de su Padre, ria. El Señor nos lo ha revelado, y nuestro deber tratar de lograr la
según nos dicen las revelaciones sabemos que es verdad" (Lorenzo perfección y ser mejores cada día,
que hemos recibido, les serán Snow, en Conference Report, oc- y al contemplar lo que hicimos la
dadas todas las cosas a estos hom- tubre de 1898, págs. 55-56.)
semana anterior, nacerlo mejor
bres y mujeres. En vista de estas
esta semana; y seguir hacia adeperspectivas ¿qué no debemos es- (13-13) Debemos esforzarnos
lante avanzando en rectitud. Jesús
tar dispuestos a sacrificar cuando diligentemente por recibir las
vendrá con el tiempo, y aparecerá
el deber lo requiera? . . . La gloria bendiciones que vienen a nosotros
en nuestro medio, tal como apareque está ante nosotros está al al- por medio de nuestra obediencia
ció cuando estuvo sobre la tierra
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Las Autoridades Generales (septiembre de 1898)
Al fondo, iza. a der.: M. F. Cowley, A. O. Smoot, George Teasdale, F. M. Lyman, J. H. Smith, H. J. Grant, }. W. Taylor, y M.
W. Merrill
\
Frente: Brigham Young, hijo; Franklin D. Richards; presidente Lorenzo Snow; George Q. Cannon; Joseph F. Smith; y A. H. Lund

entre los judíos, y comerá y beberá y hablará con nosotros y explicará los misterios del reino, y nos
dirá cosas que no es lícito decir
ahora." (Lorenzo Snow, en Conference Report, abril de 1898,
págs. 13-14.)
(13-15) Necesitamos la asistencia
divina para vencer al mundo
"A veces, cuando nos encontramos en circunstancias especiales,
dependemos del Espíritu del Señor para que nos ayude y manifieste lo que debemos hacer. Es
privilegio de los Santos de los Últimos Días poseer, cuando se encuentren en problemas, el poder
sobrenatural de Dios, y con fe, día
a día, obtener de las circunstancias que los rodean aquello que
sea de beneficio y que los ayudará
a avanzar en los principios de santidad, para poder ser lo más semejantes posibles a nuestro Padre.

Por supuesto es posible alcanzar,
por lo menos hasta cierto grado,
la perfección del Todopoderoso.
De hecho, se nos ha mandado ser
perfectos, aun como nuestro Padre Celestial es perfecto. De todas
las cosas que surjan en nuestra
vida, ya sean agradables o desagradables, debemos sacar provecho y obtener el poder para ayudarnos a nosotros mismos en el
sendero de la exaltación y gloria
en el que estamos avanzando."
(Lorenzo Snow, en Conference
Report, octubre de 1898, pág. 2.)
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(13-17) Enseñó que nosotros
también tenemos el derecho de
recibir esta comprensión
"Al avanzar en años y acercarnos
a lo que generalmente consideramos como la época en que dejaremos esta vida, nos sentimos más
inclinados a dedicar nuestros pensamientos y reflecciones a aquellas cosas que anticipamos recibir
en la siguiente vida . . . Tenemos
perfecto derecho de comprender
algo de lo que quizás vamos a
recibir en ella. Muchas son las
cosas que debemos sufrir al cumplir con los deberes que nos son
impuestos mientras avanzamos
por el camino que hemos escogido .. . Ha resultado ser muy cierto entre los Santos de los Últimos
Días lo que Jesús dijo en cierta
ocasión, cuando comparó el reino
de Dios a un hombre que buscaba
perlas, y habiendo encontrado
una de gran valor, fue a vender
todo lo que poseía para obtenerla.
Entonces de nuevo lo comparó

con un hombre que encontró un
tesoro en el campo, el cual, al
encontrarlo, fue y vendió todo lo
que tenía para poder poseerlo.
Ese ha sido el caso de los Santos
de los Últimos Días. Hemos sido
llamados a sufrir y sacrificar lo
que para nosotros es más caro
aun que nuestras propias vidas, y
algunos han sido llamados a sacrificar su existencia mortal, habiendo sido colocados en circunstancias en que no pudieran evitar
sufrir la pérdida de sus vidas. Diariamente somos llamados a hacer
sacrificios. Habiendo el Señor requerido esto de nosotros, y habiendo cumplido en general, es
nuestro privilegio saber algo relacionado con el futuro, para saber
cuál será el resultado de este sacrificio, y de viajar por este sendero.
Por lo tanto, un Santo de los Últimos Días casi no puede permanecer en la Iglesia de Dios a menos
que tenga algunos conocimientos
de este tipo, los cuales no pueden
ser puestos en claro por la sabidu-

LORENZO SNOW ENSEÑO QUE
EL HOMBRE PUEDE RECIBIR
AQUÍ LA CERTEZA DEL
DESTINO QUE LE ESPERA
ALLÁ
(13-16) El sabía lo que sucedería
con los fieles
"Me dediqué a ser digno de recibir algo que ningún hombre mortal puede recibir excepto mediante
el espíritu y poder del Espíritu
Santo, y el Señor me ha mostrado
cosas y me ha hecho comprenderlas tan claramente como el sol de
mediodía respecto al destino de
aquellos Santos de los Últimos
Días que sean fieles a sus llamamientos . . .
Hay muchos pasajes que se relacionan con este punto, y yo creo
en él. Creo que somos hijos e
hijas de Dios, y que El nos ha
otorgado capacidad de sabiduría y
conocimiento infinitos, porque El
nos ha dado una porción de sí
mismo." (Lorenzo Snow, en Conference Report, abril de 1898,
págs. 62-63.)

Tabernáculo de St. George, en donde recibió la revelación sobre el sacrificio
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ría común. Si esto no es así, no
somos mejores que otro pueblo."
(Lorenzo Snow, en Conference
Report, abril de 1898, pág. 62.)
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la fatiga, una grave enfermedad y la

de bienes materiales en inunSÉPTIMA UNIDAD pérdida
daciones e incendios; aprendió el idio-

JOSEPH F.
SMITH
Sexto Presidente de la Iglesia

RESEÑA
Joseph F. Smith se vio envuelto por la
turbulencia aun antes de tener la edad
suficiente para comprender lo que sucedía. Su fidelidad y valor le habían
hecho merecedor de la preordinación
en los mundos eternos. Proveniente
de la paz y gloria de los reinos celestiales, nació el 13 de noviembre de
1838, en medio de la severa persecución que sufrían los santos de Dios; su
padre, Hyrum Smith, y su tío, el profeta José Smith, estaban en prisión; su
madre, Mary Fielding, enferma por
las presiones físicas y emocionales,
tuvo que recibir ayuda para cuidar de
él y los otro cinco hijos de Hyrum.
Ciertamente fue como haber nacido
en medio de una terrible tormenta, y
no encontraría el descanso hasta su
muerte, ocurrido setenta y ocho años
más tarde.
La niñez de Joseph F. Smith fue desusadamente atribulada y sirvió para
darle una madurez que no estaba de
acuerdo con la edad que tenía. Cuando tenía seis años de edad, perdió a
su padre en los asesinatos de Carthage. A la edad de ocho años dirigió
una yunta de bueyes a través de 320
kilómetros, desde Nauvoo hasta Winter Quarters, y a la edad de nueve
años era capaz de pastorear el rebaño.
Era serio y digno de confianza; salvó
el ganado de los pioneros de un ataque indio, trabajó con su familia preparándose para el viaje hacia el oeste,
y otra vez dirigió su propia yunta de
bueyes a través de más de 1600 kilómetros hasta Salt Lake City. Era tierno y cariñoso; abrazaba a sus animales y lloraba cuando los oía mugir
extenuados por la fatiga y la sed.

ma nativo en sólo cien días y predicó,
sanó a los enfermos, echó fuera demonios y presidió en varias ramas de la
Iglesia. Lleno de fe, dedicado y trabajador, al regresar fue ordenado setenta y un año más tarde lo ordenaron
sumo sacerdote y lo llamaron como
miembro del sumo consejo de la estaca. Después se unió a la milicia, ayudó a interceptar un ejército enemigo,
y tomó parte en expediciones entre
los indios. A la edad de veintiún años
se casó y a los veintidós cumplió su
segunda misión, en esa ocasión en
Gran Bretaña, donde presidió en varios distritos. Después de haber estado en su casa otra vez por sólo cinco
meses, fue llamado a regresar a Hawai para cumplir una tercera misión,
en donde sirvió como asistente de dos
apóstoles.
De regreso en su país, entró como
empleado en la Oficina del Historiador de la Iglesia y trabajó como registrador y oficiador en la Casa de
Investiduras. Fue llamado a practicar
el matrimonio plural y con el paso de
los años recibió cinco esposas. Era
bondadoso y considerado y amaba
profundamente a sus esposas e hijos.
"El mayor tesoro de todos mis gozos
terrenales radica en mis preciosos
hijos." 1

Ya en el Valle, a la edad de diez años,
de nuevo se le dio la responsabilidad
de cuidar el rebaño de la familia; pero
además araba, trabajaba en el cañón y
ayudaba en la granja durante las cosechas. Era un joven fuerte e incansable, digno de confianza. Nunca se
perdió un animal que estuviera bajo
su cuidado.

Un día, por la inspiración del Espíritu, se le hizo un llamamiento, y fue
ordenado Apóstol del Señor. Mientras poseía este oficio, sirvió como
Presidente de la Misión Europea, consejero en la AMM, consejero en la
Primera Presidencia, concejal en las
ciudades de Salt Lake y Provo y
miembro de la legislatura territorial;
también presidió la convención constitucional del estado en 1882. Valiente y
hábil con la palabra, fue un poderoso
predicador y escritor. Al servir como
instrumento del Espíritu Santo, podía
hacer brotar las lágrimas, inspirar el
gozo, y lograr que hombres y mujeres
olvidaran la fatiga de una larga jornada. En una ocasión un periodista veterano llegó a entusiasmarse tanto con
su discurso que se olvidó de tomar
notas. Joseph F. Smith utilizó estos
dones para defender el reino —denunciando a sus enemigos y defendiendo sus verdades— hasta el punto
de llegar a ser conocido como "El
Apóstol Luchador". 2

Cuando tenía catorce años de edad,
murió su madre. A los quince fue
ordenado élder y comenzó una misión de tres años en Hawai; allí venció

Era obediente y respetuoso, y una de
las pruebas más grandes de su vida
fue alejarse por años de su familia;
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pero lo hizo siguiendo indicaciones de
John Taylor, para evitar el arresto durante la llamada "Cruzada Mormona"
en la que la Iglesia fue perseguida por
su práctica del matrimonio plural;
gran parte de ese tiempo lo pasó en
Hawai dirigiendo la obra allí. A una
enorme distancia, impotente, indignado y sufriendo de la enfermedad más
grave de su vida, se enteró de la persecución de los santos, de que habían
obligado a su familia a abandonar la
casa y que había muerto uno de sus
hijos. Con inquebrantable determinación, escribió: "Las pruebas son necesarias para la perfección de la
humanidad, tal como la fricción es
necesaria para separar la escoria del
juicio humano del oro puro de la sabiduría divina." 3 Finalmente llegó el
momento de la amnistía, y la familia
Smith recibió con gozo el retorno de
su padre.
A la muerte del presidente Lorenzo
Snow en 1901, el cargo de Presidente
de la Iglesia descansó en los hombros
de Joseph F. Smith. Pero el hecho ya
había sido predicho; dos profetas inspirados habían dicho anteriormente
que eso llegaría a suceder. 4 Como Profeta, continuó dando énfasis a la importancia de pagar el diezmo tal como
lo había hecho el presidente Snow, y
finalmente vio a la Iglesia completamente libre de deudas. Emitió declaraciones doctrinales y fue un gran
instrumento en desterrar el odio, el
prejuicio y la persecución; pero tuvo
que soportar una de las pruebas más
grandes de su vida. Una facción antimormona, cuyo dirigente estaba lleno
de odio, lanzó un ataque verbal en
contra del presidente Smith. Vilipendiado y satirizado en los periódicos,
maliciosamente difamado, "El Apóstol Luchador" no quiso siquiera escribir una carta en su propia defensa.
Insistió en que todo debía perdonarse
y en que finalmente predominaría la
verdad. En realidad, así fue. A su
muerte, muchos de los que habían
sido sus enemigos más enconados,
iluminados por su vida tan pura y
estricta, escribieron en su honor palabras de pesar y alabanza.
Había dirigido la Iglesia con grandeza, rehusando permitir que la maldad
de los demás contaminara su alma y
disminuyera su amor. Con humilde
perseverancia conquistó el poder; el
velo se hizo tenue y se le permitió ver
al Salvador, contemplar el mundo espiritual, conocer otras cosas concernientes a Dios. Hasta el final dio
testimonio ferviente de Cristo, de
quien él era fiel siervo.

CAPITULO 14

LA PREPARACIÓN
DE LOS SANTOS PARA
ENFRENTAR
EL SIGLO VEINTE
INTRODUCCIÓN

JOSEPH F. SMITH FUE
RECONOCIDO COMO UNO DE
LOS HOMBRES QUE
DIRIGIRÍA A LA IGLESIA DE
JESUCRISTO
(14-1) El Señor lo conocía y lo
protegió del adversario y sus
secuaces
"Yo creo que el Señor lo conoció
antes de que llegara aquí, y que
cuando Joseph F. Smith nació en
Misurí, Dios lo conocía; creo que
también Lucifer, el 'Hijo de la mañana' el adversario de todo lo bueno, lo conocía, y trató de destruirlo. Quizás no sea muy conocido el
hecho (pero Lucifer sí lo sabe) de
que en Far West, Misurí, en el
otoño de 1838, cuando él tenía
apenas unas semanas de nacido,
la chusma trató de destruirlo. El
líder de ese grupo que era ministro religioso, al saquear la casa de
la madre del presidente Smith tratando de hallar cosas valiosas, encontró al indefenso bebé acostado
sobre una cama y arrojó sobre él
un montón de frazadas; ese pequeño, que es ahora nuestro Presidente, estaba casi sofocado cuando fue descubierto. Yo creo que
sabía Lucifer que él llegaría a ser
un gran dirigente en Israel." (Sa-
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muel O. Bennion, en Conference
Report, octubre de 1917, pág. 121.)
(14-2) El Espíritu inspiró el
llamamiento del presidente Smith
al apostolado
"El I o de julio de 1866, Joseph F.
Smith se encontraba con el presidente Brigham Young y varios
apóstoles en un cuarto de la Oficina del Historiador, en una reunión del consejo de acuerdo con
la costumbre de los hermanos presidentes; Joseph era el secretario
de ese consejo. Después de terminar el círculo de oración, el presidente Brigham Young repentinamente se dio vuelta hacia sus hermanos y les dijo: 'Hermanos,
¿debo hacer lo que se me está
indicando? Siempre me siento
bien al hacer lo que me indica el
Espíritu. Es mi deseo ordenar al
hermano Joseph F. Smith al apostolado, y como uno de mis consejeros'. Después pidió a cada uno
de los hermanos presentes que expresaran sus sentimientos al respecto, y cada uno respondió declarando que la acción contaba con
su fervorosa aprobación. Entonces
los hermanos colocaron las manos
sobre la cabeza de Joseph F.
Smith . . . " (Joseph Fielding
Smith, comp., The Life of Joseph F.
Smith, págs. 226-27.)

"Miradlo, niños", les dijo, "pues
él se parece más al profeta José
que cualquier otro hombre, y llegará a ser el Presidente de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días".' Deseo que
cada uno de vosotros recordéis lo
que os he dicho esta mañana.'
Después de la muerte del presidente Woodruff, el presidente
Snow le dijo a Joseph F. Smith
que el Espíritu de Dios le había
susurrado que él le sucedería
como Presidente de la Iglesia."
(Joseph Fielding Smith, hijo, y
John J. Stewart, The Life of Joseph
Fielding Smith, pág. 124.)
(14-4) Cumplió con su misión
divina mediante una total
dedicación al Salvador

El apóstol Melvin J. Ballard, amigo íntimo del presidente Smith,
declaró:
"Evoco con gran placer mis primeros r e c u e r d o s del p r e s i d e n t e
Smith; yo le admiraba, él constituía mi ideal. Al llegar a conocerle
mejor, traté de ser como él. Cuando niño yo supe, porque el Señor
me lo reveló, que el presidente
Smith presidiría algún día esta
Iglesia; y también vi muchas cosas
que él haría; y cuando, el pasado
octubre, se paró ante la congregación de los santos, . . . supe que
el presidente Smith había hecho
todo lo que el Señor había querido que hiciera. Lo que se me había revelado cuando era joven, se
había cumplido; había llegado a

(14-3) Diversos dirigentes de la
Iglesia habían predicho en varias
ocasiones el llamamiento de
Joseph F. Smith a la Presidencia
"Es interesante saber que los presidentes Wilford Woodruff y Lorenzo Snow habían predicho que
Joseph F. Smith llegaría a ser un
día el Presidente de la Iglesia.
Treinta y siete años antes, cuando
el presidente Snow, en ese tiempo miembro del Consejo de los
Doce, estuvo a punto de ahogarse
en las Islas de Hawai, declaró que
el Señor le había dado a conocer
' q u e este joven, J o s e p h F.
Smith . . . sería algún día el Profeta de Dios sobre la tierra'. En otra
ocasión, el presidente Woodruff
relataba a un grupo de niños algunos incidentes de la vida del profeta José Smith. 'Luego se dio
vuelta hacia el élder Joseph F.
Smith y le pidió que se levantara.

Joseph F. Smith, un apóstol a la edad de 27 años
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su culminación." (Conference Report, abril de 1919, pág. 68.)
COMO PRESIDENTE DE LA
IGLESIA, JOSEPH F. SMITH
CONTINUO PREPARANDO A
LOS SANTOS PARA LOS
ATAQUES DEL ADVERSARIO
QUE CONTINUARÍAN EN EL

(14-5) Bajo la influencia del
Espíritu Santo, el presidente
Smith irradiaba luz y poder
"Como predicador de justicia,
¿quién podía compararse con él?
Fue el más admirable que jamás
oí: fuerte, potente, lúcido, impresionante. Era maravilloso oír
cómo fluían de él las palabras de
luz y fuego vivientes. Era un predicador innato y, sin embargo, no
se h a d a pasar como tal. Nunca
estimó en gran manera sus propias buenas cualidades. Más bien
era un hombre sencillo, sin ostentación e inafectado hasta el último
grado; y a pesar de ello, se manifestaba en todo esto una dignidad
que permitía que cualquiera y
todos dijeran: '¡Es un hombre entre los hombres!' Vuelvo a preguntar, como predicador, director,
maestro, esposo, padre, ciudadano y hombre, ¿quién de entre
nuestros hombres eminentes puede comparársele a él?" (Charles
W. Nibley, citado en Joseph F.
Smith, Doctrina del Evangelio, pág.
515.)
(24-6) Mediante la inspiración
pudo ver tres de los peligros que
enfrentaría la Iglesia
"Hay por lo menos tres peligros
que amenazan a la Iglesia por dentro, y es menester que las autoridades se den cuenta del hecho de
que se debe amonestar incesantemente al pueblo en cuanto a estas
cosas. Como yo los veo son: la
adulación de los hombres prominentes del mundo, los falsos conceptos educativos y la impureza
sexual." (Smith, Doctrina del Evangelio, pág. 306.)
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(14-7) Joseph F. Smith recalcó la
necesidad de conservar la pureza
moral, para que el espíritu del
hombre no fuera robado del poder
y la vida
"No sólo es apropiado y estrictamente acorde, tanto con el espíritu como con la letra de la Palabra
Divina, sino que es absolutamente
esencial para la estabilidad de la
sociedad, que la relación del matrimonio sea definida y regulada por
la ley civil. Los que participan en
el contrato matrimonial, sin lugar
a dudas, deben tomar sobre sí las
responsabilidades del estado que
asumen; y son responsables el
uno ante el otro, ante la sociedad
y ante su Dios respecto a la fidelidad con que cumplan con sus obligaciones . . .
Al igual que muchas enfermedades físicas, el crimen sexual arrastra consigo una cadena de otros
males. Así como los efectos físicos
de la embriaguez incluyen la deterioración de los tejidos y el entorpecimiento de las funciones vitales, dejando al cuerpo susceptible
de contraer cualquier enfermedad, al mismo tiempo disminuyendo su restistencia hasta llegar
a la ruina total, de la misma forma, la falta de castidad deja al
alma expuesta a trastornos espirituales, la debilita y disminuye su
capacidad de recuperación. La generación adúltera de la época de
Cristo no escuchó la voz de la
verdad, y a causa del estado enfermo de su mente y corazón, buscó
señales y prefirió darle oídos a
palabras vanas en vez de al men-

saje de salvación.
(Joseph F.
Smith, "Unchastity the Dominant
Evil of the Age", Improvement Era,
junio de 1917, págs. 739-42.)
(14-8) Enseñó que el hogar ideal
era la institución más sagrada y
una fuente de bondad y justicia
"No hay substituto para el hogar.
Su fundamento es tan antiguo
como el mundo, y su misión fue
establecida por Dios desde las
épocas más remotas. De modo
que el hogar es más que una habitación, es una institución que significa estabilidad y amor en el individuo así como en las naciones.
En el hogar debidamente ordenado se pone el fundamento mismo
del reino de Dios, de la rectitud,
del progreso, del desarrollo, de la
vida eterna y del aumento eterno
en el reino de Dios. No debe ser
difícil considerar el hogar con la
más alta reverencia y pensamientos exaltados, si puede fundarse
sobre los principios de pureza, de
cariño verdadero, de rectitud y
justicia. El hombre y la mujer que
tienen perfecta confianza el uno
en el otro y que determinan obedecer las leyes de Dios en sus
vidas y cumplir la medida de su
misión en la tierra, no estarían y
nunca podrían estar contentos sin
el hogar. Sus corazones, sus sentimientos, sus mentes, sus deseos
se inclinarían naturalmente hacia
el establecimiento de un hogar y
familia y reino propios, hacia la
colocación de los cimientos del
crecimiento eterno y poder, gloria, exaltación y dominio por los
siglos de los siglos." (Smith, Doctrina del Evangelio, págs. 293-94;
297-98.)

calcado en las enseñanzas de los
profetas que fueron inspirados de
Dios. El orden patriarcal es de origen divino y continuará por tiempo y por la eternidad. Se debe
enseñar a las esposas e hijos a
sentir que se ha establecido el orden patriarcal en el reino de Dios
para un propósito sabio y benéfico, y deben sostener al jefe de la
casa y alentarlo en el cumplimiento de sus deberes, y hacer cuanto
esté a su alcance para ayudarlo en
el ejercicio de los derechos y privilegios que Dios ha conferido sobre
el que está a la cabeza del hogar.
Este orden patriarcal tiene su divino espíritu y propósito, y los que
lo desprecian por este o aquel pretexto no están de conformidad
con el espíritu de las leyes de Dios
cual fueron dispuestas para ser
reconocidas en el hogar. No es
meramente asunto de quién pue-

(14-9) Recalcó la importancia del
hogar en que se sigue el orden
patriarcal y las bendiciones
inherentes a él
"No hay autoridad mayor en los
asuntos relacionados con la organización familiar, y especialmente
cuando preside esta organización
uno que posee el sacerdocio mayor, que la del padre. Esta autoridad es tradicional, y entre el pueblo de Dios se ha respetado altamente en todas las dispensaciones, y con frecuencia se ha re-
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da ser el más apto; ni tampoco es
enteramente cuestión de quién
esté llevando la vida más digna.
Es principalmente asunto de ley y
orden, y su importancia frecuentemente se ve en el hecho de que la
autoridad permanece y es respetada mucho después que un hombre ya no es realmente digno de
ejercerla." (Smith, Doctrina del
Evangelio, págs. 280-81.)
(14-10) El hogar: una fortaleza en
medio del campo de batalla
satánico del siglo veinte
Con la excepción de la guerra,
quizás ningún otro factor caracterice mejor al siglo veinte que la
batalla que se ha desatado en contra de la familia. Muchas fuerzas
están empeñadas en destruir los
cimientos de esta institución ordenada por Dios. Voces fuertes y

seductoras claman desde todos Se debe evitar la formalidad y la
lados. El aborto, alternativas al rigidez con gran diligencia, y toda
matrimonio, la homosexualidad, la familia debe participar en los
la llamada "liberación femenina", servicios.
y la limitación del número de
hijos son proclamados en alta voz Dichas reuniones proporcionarán
con una especie de fervor religio- la oportunidad para el desarrollo
so y santurronería. Los proponen- de la confianza mutua entre pates de estos movimientos insidio- dres e hijos, hermanos y hermasos expresan gran indignación nas, así como también la oportunicuando alguien defiende a la fami- dad para que los padres aconsejen
lia, la institución más noble que y amonesten a sus hijos. También
Dios ha creado para salvar a sus brindarán la oportunidad para
que los hijos honren a su padre y
hijos.
a su madre, y muestren aprecio
Mucho antes de que estos asuntos por las bendiciones que tienen en
llegaran a un punto crítico, el Se- sus hogares, para que se puedan
ñor inspiró a su profeta, el presi- cumplir las promesas del Señor
dente Joseph F. Smith, y éste reco- literalmente y se puedan prolonnoció la necesidad de fortalecer gar sus vidas y ser felices . . .
los hogares de los santos de manera que pudieran combatir eficaz- Si los santos obedecen este consemente las fuerzas que tratarían de jo, prometemos que recibirán
destruir el hogar. Una declaración grandes bendiciones. El amor en
oficial que se promulgó en 1915 el hogar y la obediencia a los painstó a los santos a poner en prác- dres aumentarán. La fe se desarrotica un programa que constituiría llará en los corazones de la juvenla base de un hogar fuerte y feliz. tud de Israel, y obtendrán el poEste anuncio decía, en parte, lo der para combatir las influencias
perversas y las tentaciones que les
siguiente:
asechan." (La Primera Presidencia
"Aconsejamos e instamos a la [Joseph F. Smith, Anthon H.
inauguración de una 'Noche de Lund, Charles W. Penrose], citaHogar' a través de toda la Iglesia, do en James R. Clark, Messages of
tiempo en el que el padre y la the First Presidency, 4:338-39. Véamadre deben reunir a sus hijos e se también Mi reino se extenderá
hijas con ellos en el hogar y ense- [PCSS56G9SP] pág. 116.)
ñarles la palabra del Señor. De
esta manera ellos podrán aprender más acerca de las necesidades
y requerimientos de sus familias,
familiarizándose al mismo tiempo
que sus hijos con los principios
del evangelio de Jesucristo.
Esta 'Noche de Hogar' debe ser
dedicada para orar, cantar himnos, canciones, música instrumental, leer las Escrituras, tratar
temas familiares, y dar instrucciones específicas sobre los principios del evangelio y sobre los problemas éticos de la vida, así como
sobre los deberes y obligaciones
de los hijos hacia los padres, el
hogar, la Iglesia, la sociedad y la
nación. Si se desea, se pueden
tener recitaciones, canciones, historietas y juegos para los niños
más pequeños. También se puede
servir un refrigerio sencillo que se
pueda preparar en el hogar.
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JOSEPH F. SMITH APLICO EN
SU PROPIA VIDA LOS
MISMOS IDEALES QUE LES
PEDIA A LOS MIEMBROS QUE
VIVIERAN
(14-11) Sabía que su
responsabilidad principal era criar
bien a sus hijos
"No puede haber felicidad genuina aparte y separada del hogar, y
todo esfuerzo que se hace por santificar y preservar su influencia ennoblece a quienes trabajan y se
sacrifican por establecerlo. Los
hombres y las mujeres a menudo
intentan reemplazar la vida del
hogar con alguna otra clase de
vida; quieren nacerse creer que el
hogar significa restricción, que la
libertad mayor es la oportunidad
más amplia para ir donde uno
quiera. No hay felicidad sin servicio, y no hay servicio mayor que
el que convierte al hogar en una
institución divina y fomenta y preserva la vida familiar." (Smith,
Doctrina del Evangelio, pág. 294.)

(14-12) Tomaba el tiempo
necesario para cuidar de sus hijos
"Lo he visitado en su casa cuando
uno de sus niños se hallaba en
cama enfermo. Lo he visto volver
a casa de su trabajo por la noche,
cansado, como era natural, y sin
embargo, paseaba a ese pequeñito
en sus brazos, acariciándolo y
amándolo, animándolo en toda
forma con una ternura y una compasión y amor nacidos del alma,
que no manifestaría una de cada
mil madres." (Charles W. Nibley,
"Memorias", Doctrina del Evangelio, pág. 516.)
(14-13) Compartió con ellos su
testimonio y les enseñó las cosas
de Dios

cuanto a los principios del evangelio. Todos se regocijaban en su
presencia y se sentían agradecidos
por las maravillosas palabras de
consejo e instrucción que impartía
en estas ocasiones . . . Nunca han
olvidado lo que se les enseñó, y
su influencia ha permanecido con
ellos, y probablemente permanecerá con ellos hasta la eternidad . . . Mi padre fue el hombre
de mejor corazón que conocí . . .
Entre mis recuerdos más caros están las horas que he pasado a su
lado comentando principios del
evangelio y recibiendo instrucción
como sólo él podía dar. De esta
manera la verdad fue la base de
mi propio conocimiento." (Citado
en Smith y Stewart, Life of Joseph
Fielding Smith, pág. 40.)

Su hijo, Joseph Fielding Smith,
recordando el poder de las ense- (14-14) Joseph F. Smith reconoció
ñanzas de su padre, dijo:
que el seguir fiel al evangelio era
más
importante que la vida
"Pasaba [parte de su tiempo en el
misma
hogar] instruyendo a sus hijos en

"Que Dios no permita que haya
alguno de nosotros que sea tan
indulgente, desconsiderado y superficial en el cariño que sentimos
por nuestros hijos que por temor
a ofenderlos no osemos detenerlos cuando siguen un curso desviado, cuando actúan mal o cuando se apegan más a las cosas del
mundo que a las cosas buenas. Yo
deseo decir lo siguiente: Algunas
personas han llegado a poseer
una confianza tan desmedida en
sus hijos que no creen que sea
posible que puedan desviarse del
camino o hagan el mal . . . El resultado es que les dan libertad, a
cualquier hora, para asistir a toda
clase de diversiones, a menudo
acompañados de personas que no
conocen y no comprenden. Algunos de nuestros hijos son tan inocentes que no sospechan el mal, y
por tanto no están alertos al peligro y son atrapados en la maldad . . .
Yo preferiría llevar a uno de mis
hijos al sepulcro que verlo alejarse
de este e v a n g e l i o . " (Smith,
comp., Life of Joseph F. Smith, pág.
404.)
(14-15) Pero más que nada, amaba
a sus esposas e hijos con un amor
puro y santo que ha sido pocas
veces superado
" 'Sería difícil encontrar una familia que manifestara mayor amor y
consideración que la familia del
presidente Joseph F. Smith,' escribió Joseph Fielding Smith. 'Creemos que podemos afirmar que
ningún otro padre sintió más
amor por su esposa o esposas e
hijos, y estuvo más sinceramente
interesado en su bienestar que él.
En el mundo donde el matrimonio se considera con demasiada
frecuencia solamente un contrato
que puede disolverse a la más ligera provocación, donde las familias
constantemente padecen de desunión, y donde, mediante la acción
de las cortes de divorcio, los hijos
son desprovistos del derecho tan
sagrado de recibir el cariño paternal, puede existir la opinión de
que en una familia como la del
presidente Smith solamente podrían reinar la discordia, los celos
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y el odio. Pero al contrario, no ha
habido ni hay ninguna familia monógama que pueda ser más unida. Para el asombro del mundo,
las esposas se querían mucho;
cuando alguna se enfermaba, las
otras la cuidaban y atendían con
ternura; cuando moría uno de los
niños, todas demostraban un pesar sincero. Dos de las esposas
[Julina y Edna] eran parteras profesionales y muy hábiles, y atendieron muchos partos. Cuidaban a
las otras esposas en el momento
de dar a luz, y cuando nacían los
bebés, todas se regocijaban con la
madre.
Los hijos se consideraban mutuamente hermanos y hermanas carnales, no medio hermanos como
hubieran sido considerados en el
mundo. Se defendían unos a
otros y se apoyaban sin importar
de qué rama de la familia procedían . . . Joseph F. Smith amaba a
sus esposas e hijos con un amor
santo, pocas veces superado. Al
igual que Job en la antigüedad,

oraba por ellos constantemente y dero de la rectitud . . . ' " (Smith
le rogaba al Señor que los conser- y Stewart, Life of Joseph Fielding
vara puros y sin mácula en el sen- Smith, págs. 46-47.)

/. F. Smith, un hombre ideal de familia
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CAPITULO 15

"EL SANTIFICARA
TUS AFLICCIONES
PARA TU PROVECHO"
cruzaron el río Misisipí desembarcando en un lugar cerca de Montrose. Allí, bajo los árboles, en la
orilla del río, la familia acampó
esa noche, y allí tuvieron la triste
experiencia de escuchar el bombardeo de Nauvoo . . . Aunque
Joseph aún no tenía ocho años de
edad, tuvo que conducir una de
las yuntas de bueyes la mayor parte del camino de Montrose hasta
Winter Quarters. En este lugar se
quedó la familia hasta la primavera de 1848, esforzándose entretanto, mediante la ayuda de amigos
que no estaban preparados para
continuar su jornada, y su trabajo
constante, por juntar suficientes
yuntas de bueyes y artículos básicos para emprender la jornada a
través de las llanuras." (Joseph
Fielding Smith, comp., Life of Joseph F. Smith, pág. 131.)
(25-2) Soportó las dificultades y
peligros de la frontera hostil y
dejó entrever la valentía y
presencia de ánimo que lo
caracterizarían cuando fuera
adulto

(25-1) Cuando aún no tenía ocho
años de edad, condujo una yunta
de bueyes cuando la familia se
dirigía al Oeste escapando de las
persecuciones

Cuando tenía ocho años de edad,
Joseph F., junto con otros niños,
recibió la asignación de vigilar el
ganado que pastaba a tres kilómetros del pueblo de Winter Quarters. Una mañana mientras el ganado pastaba, los niños se divertían saltando zanjas a caballo y
corriendo carreras cortas, cuando
de repente fueron atacados por
los indios. Joseph F. recuerda lo
siguiente:

"Mary [Fielding] Smith y su familia permanecieron en Nauvoo hasta el verano de 1846. Fue sólo uno
o dos días antes de la batalla de
Nauvoo cuando, bajo amenazas,
ella y sus hijos cargaron apresuradamente en una lancha todos los
enseres domésticos posibles, y

"Mi primer impulso fue evitar que
se llevaran el ganado, pues en un
tiempo increíblemente corto pensé en nuestra ida al valle, cuánto
dependíamos de nuestro ganado,
y el horror de ser obligados a permanecer en Winter Quarters. Del
pensamiento se derivó la acción, y

CUANDO JOVEN, JOSEPH F.
SMITH SOPORTO PRUEBAS A
TRAVÉS DE LAS CUALES
LLEGO A COMPRENDER LOS
CAMINOS DE DIOS
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da orando. Me detuve un momento y después me acerqué lentamente, lo suficiente para escucharle suplicar al Señor que no
permitiera que quedáramos en esa
condición tan desvalida, pero que
Mientras los demás corrían, Jonos dirigiera hasta donde se enseph F. reaccionó de manera difecontrara el ganado perdido para
rente; arreando el ganado lo más
poder continuar a salvo nuestro
rápido posible no pudo ganarles a
viaje. Cuando se incorporó, yo eslos indios, y estos pronto lo alcantaba parado cerca de ella. La prizaron. Aun así, este pequeño conmera expresión que vi en su pretinuó esquivando y corriendo hasciosa cara fue una hermosa sonrita que se cansó su caballo.
sa, la cual, como me sentía muy
" . . . Un indio se acercó por la desanimado, renovó en mí la esizquierda y uno por la derecha, y peranza y me dio una seguridad
cada uno me tomó de un brazo y que nunca había sentido antes."
de una pierna y me levantaron de (Joseph F. Smith, citado en
mi caballo; entonces disminuye- Smith, comp., Life of Joseph F.
ron su velocidad para que mi caba- Smith, pág. 132.)
llo se adelantara y me arrojaron al
suelo con gran violencia. Varios Cuando Joseph y su tío habían
caballos que estaban atrás saltaron regresado al campamento, la mapor encima de mí, pero no me dre ,de Joseph insistió en que cohicieron daño. Los indios se apo- mieran mientras ella salía a busderaron de mi caballo y, sin dismi- car. Su hermano trató de disuadirnuir la velocidad, siguieron cabal- la, insistiendo que ya había buscagando en la dirección de donde do en todas partes. Pero ella
habían venido." (Joseph F. Smith, estaba decidida a ir y caminó ciercitado en Smith, comp., Life of ta distancia hacia el río. Allí se
encontró con uno de los hombres
Joseph F. Smith, pág. 136.)
que guardaban el ganado, quien
Sin embargo, esta carrera había le dijo que había visto a los buetomado suficiente tiempo para yes yendo en la dirección opuesta
que los hombres que estaban en a la que ella llevaba. Ella no le
los campos llegaran corriendo, evi- prestó atención y continuó camitándose así el regreso de los in- nando. Al llegar al río, se dio vueldios.
ta y llamó a su hijo y a su hermano. Corriendo a su lado, vieron a
(15-3) En su juventud fue
sus "bueyes, que escondidos de la
influenciado por la gran fe que su
madre demostraba y a través de la vista, estaban enredados con las
cual fueron vencidas tribulaciones ramas de unos sauces que crecían
al fondo de una cañada profunda
y dificultades
que había sido formada por el peDurante un viaje para obtener pro- queño arroyo en la orilla arenosa
visiones para el largo viaje de del río. No tardamos mucho en
Winter Quarters al valle de Salt librarlos de su cautiverio y regreLake, el joven Joseph vio la mane- sar a nuestro campamento, en
ra en que la confianza y fe en Dios donde el resto del ganado había
pueden vencer obstáculos reales. estado toda la mañana atado a las
Una noche que estaban acampan- ruedas de la carreta, y pronto redo junto a un arroyo y cerca de emprendimos contentos nuestro
unos hombres que tenían una ma- camino a casa. Los 'honestos' vanada de ganado, Joseph soltó a queros se habían ido repentinasus bueyes para que pastaran. A mente cuando vieron que mi mala siguiente mañana no los pudo dre no les hacía caso; espero que
encontrar. Joseph y su tío busca- hayan ido en busca de la honraron toda la mañana sin poder ha- dez que habían perdido, la cual
llarlos.
confío que hayan encontrado."
"Yo, Joseph, fui el primero en re- (Joseph F. Smith, citado en
gresar a nuestras carretas, y al Smith, comp., Life of Joseph F.
acercarme vi a mi madre arrodilla- Smith, pág. 133).
con toda velocidad corrí a caballo
para arrear el ganado y, si era
posible, encaminarlo a casa." (Citado en Smith, comp., Life of Joseph F. Smith, pág. 135.)
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Tiempo después, durante el viaje
hacia el Oeste, Joseph F. de nuevo vio una demostración del poder de la fe. Habiendo viajado
una buena parte del camino a
Sión, uno de los fatigados bueyes
cayó a tierra.
"Sacando un frasco de aceite consagrado, la señora de Smith les
pidió a su hermano y a James
Lawson que por favor ungieran al
buey tal como lo hubieran hecho
con una persona enferma, pues
era muy importante para ella que
el buey sanara para poder continuar el viaje. Los hermanos accediendo a su pedido, vertieron aceite sobre la cabeza del buey y colocaron sus manos sobre ella y reprendieron el poder del destructor tal como lo hubieran hecho si
se hubiera tratado de un ser humano. El buey se levantó inmediatamente y en muy pocos momentos tiraba de nuevo del yugo
como si nada hubiera sucedido."
(Smith, comp., Life of Joseph F.
Smith, pág. 150.)
(25-4) Cuando niño, fue
responsable y sumamente maduro
para su edad
Desde 1848 hasta 1854 su principal ocupación fue la de cuidar el
ganado cual desempeñó diligentemente. " . . . No recuerdo haber
perdido ni que se haya muerto un
solo animal por un descuido mío
durante ese período", dijo más
adelante. (Ibid., pág. 163.) En una
ocasión durante el invierno de
1848, "vio a un lobo corriendo a
una oveja en campo abierto. Era
un día lluvioso y el terreno estaba
blando. La lana de la oveja estaba
mojada y, al hacerla más pesada,
no podía correr muy rápido.
Cuando el lobo estaba a punto de
apresar a la oveja, Joseph la rescató. Aunque los lobos eran numerosos y osados, a menudo se encontraba a Joseph en el campo
después que oscurecía, en tiempos fríos, en medio de los aullidos
feroces de los merodeadores. Tenía un perro para ayudarle en su
trabajo, pero en ocasiones éste se
aterraba a causa de la gran cantidad de lobos y se agachaba a sus
pies. Esta era la forma de diversión que tenía este niño fiel a una

La Primera Presidencia (1901-1910): John R. Winder, presidente Joseph F. Smith, Anthon H. Lund
edad en que a la mayoría de los
niños les gusta ganar y participar
en deportes" (Smith, comp., Life
of Joseph F. Smith, pág. 164).
DURANTE SU PRIMERA
MISIÓN SUFRIÓ
ENFERMEDADES, FATIGA, Y
PERDIDA DE BIENES
MATERIALES; NO OBSTANTE,
LLEGO A SER UN DIRIGENTE
ENTRE EL PUEBLO
(15-5) Joseph F. y sus compañeros
fueron acosados por muchas
dificultades y pruebas

en donde había estado enfermo,
postrado en la cama, y la buena
gente hawaiana le había atendido.
Una y otra experiencia iba relatándome mientras viajábamos, todas
las cuales —ojalá tuviera tiempo
para relataros— dan fe e inspiran,
y os permitirían daros cuenta de
la madurez de este joven muchacho —pues, como ya os he dicho,
en ese tiempo tenía quince o dieciséis años de edad." (Charles W.
Nibley en Conference Report,
abril de 1919, pág. 62.)

Algún tiempo después se enfermó
de nuevo y sólo tres meses después se recuperó totalmente. No
obstante, se dedicó al estudio del
evangelio y a perfeccionar el nuevo idioma. Fue durante el período
de esta segunda enfermedad que
fuerzas diabólicas se apoderaron
de la mujer de la casa y le causaron horribles convulsiones. Aunque al principio sintió temor, el
joven oró y encontró la fuerza que
necesitaba para reprender al espíritu maligno.

(15-7) Su deseo era expresar un
(15-6) Venció estas dificultades
fuerte testimonio bajo cualquier
Las dificultades que superó este por medio de la fe y la entereza
circunstancia
élder de quince años de edad fue- que poseía
ron descritas años más tarde por
En una carta dirigida a sus parienPoco después de llegar a la isla, el
un amigo íntimo.
tes en Utah, el élder Smith escriélder Smith se enfermó gravemenbió
conmovedoramente acerca de
"En esta misión a las Islas Sand- te. El cuidado bondadoso de sus
sus
grandes
deseos:
wich (actualmente Hawai), encon- amigos le ayudaron a recuperarse.
tró dificultades severas. Recuerdo Sin darse por vencido, utilizó el ". . . Yo sé que la obra que estoy
que en mi primer viaje a las Islas período de convalescencia para es- llevando a cabo es del Dios vivienfyo fui con él en cuatro ocasiones], tudiar el idioma hawaiano. El él- te y verdadero, y estoy presto
al navegar entre las islas peque- der Parley P. Pratt le había prome- para expresar mi testimonio en
ñas, me señalaba tal o cual lugar: tido que aprendería el idioma me- cualquier momento, en cualquier
'Allí es donde viví por mucho diante la fe y el estudio. Aplicó lugar, o bajo cualquier circunstantiempo en una pequeña choza de ambos y antes de los cuatro meses cia que me encontrara; espero que
paja' [la cual se había quemado o de haber llegado hablaba el idio- siempre pueda ser fiel en servir al
había sido destruida por una inun- ma nativo con fluidez, a pesar de Señor, mi Dios, y ruego que así
dación]. O me señalaba otro lugar que había estado enfermo.
sea. Estoy contento de poder de-
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cir que estoy listo para atravesar
cualquier dificultad por esta causa; y verdaderamente espero que
pueda ser fiel hasta el fin y ruego
que así sea.
Preferiría morir en esta misión
que deshonrarme a mí mismo o a
mi llamamiento. Esto es lo que
siento. Mi oración es que podamos ser fieles y perseverar hasta
el fin, y a la larga seamos coronados en el reino de Dios con aquellos que han partido antes de nosotros." (Citado en Smith, comp.,
Life of Joseph F. Smith, págs. 17677.)
FUE VALIENTE EN LA
DEFENSA DE LA VERDAD Y
LA JUSTICIA
(15-8) Bajo ninguna condición
negaría su testimonio ni dejaría
de ser fiel
Durante la última mitad del siglo
diecinueve, los miembros tuvieron que seguir soportando el odio
y el maltrato de algunas personas.
Algunos fanáticos llegaron al extremo de matar. Camino a su hogar después de su primera misión, Joseph F. y sus compañeros
se encontraron con un grupo de
esa clase de gente al acampar una
noche. El líder del grupo juró que
mataría a cualquiera que fuera
mormón. Apuntando a Joseph
con su pistola le preguntó: "¿Eres
tú mormón?" Aunque esperaba
recibir un tiro respondió: "Sí, señor; a machamartillo; de lo más
fiel; hasta el tope". Esta respuesta, pronunciada en forma tan audaz y sin titubeo, sorprendió al
hombre de tal forma que en su
confusión lo único que pudo hacer fue estrechar la mano del joven y felicitarlo por su gran valor.
Los hombres se alejaron a caballo
y ya no los volvieron a molestar.
(Véase, Smith, comp., Life of Joseph F. Smith, pág. 189; también
véase Doctrina del Evangelio, pág.
511.)

ros a Nauvoo, donde habían decidido visitar por un tiempo, se encontraron con que existía gran
animosidad y amenazas. Aunque
Joseph F. y sus compañeros habían sido evasivos durante el viaje
en barco, respecto a revelar quiénes eran, para evitar tener problemas, un sacerdote católico les preguntó directamente si eran élderes mormones. Joseph F. confesó
que en ese momento sintió con
más fuerza que nunca la tentación
de negar la verdad; pero venciéndola, dijo que sí lo eran. La respuesta satisfizo al sacerdote, pero
contrario a lo que era de esperarse, no provocó la ira de los
demás. Cuando llegaron a Nauvoo, se alojaron en el mismo lugar
que el sacerdote. De esta experiencia el élder Smith dijo: "Nunca
me sentí más feliz que al ver allí al
ministro y saber que le habíamos
dicho la verdad acerca de nuestra
misión" (Véase Doctrina del Evangelio, págs. 526-27).
(15-9) A causa de su defensa firme
e inflexible del reino, llegó a ser
conocido como "El Apóstol
Luchador"

(15-10) Aunque era inflexible en
sus creencias, Joseph F. Smith era
considerado y bondadoso con
todos

Cuando era un apóstol joven, Joseph F. censuró a los hipócritas
que perseguían a la Iglesia. Continuamente luchó por los derechos
y privilegios de los santos. El élder John A. Widtsoe, que lo conocía bien, escribió, " 'El Apóstol
Luchador' fue el sobrenombre que
le dieron cuando refutó las calumnias que se decían del 'mormonismo' y su celo incorruptible ayudó
a contener a aquellos que intentaban dañar a un pueblo bueno y
pacífico".

"Muchas de las personas mayores
deben recordar que hace cuarenta
años, o tal vez menos, se le acusaba de ser radical, y más de uno en
esa época movía la cabeza en forma negativa diciendo: "¿Qué pasará si ese radical fanático llega a
ser presidente de la Iglesia?"

"Apóstol luchador siempre lo ha
sido, luchando por la causa de la
verdad" (véase en Doctrina del
Evangelio, pág. 504).

Tres años más tarde Joseph F. demostró de nuevo esa misma convicción. En esta ocasión viajaba
para cumplir una misión a Inglaterra. Al acercarse él y sus compañe-
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Sin embargo, desde el día en que
fue nombrado presidente de la
Iglesia, y aun antes de esa ocasión, se transformó en uno de los
hombres más tolerantes que ha
vivido. Tolerante con las opiniones de otros, y aun cuando censuraba el pecado con una ira justificada, raras veces vista, sentía, no
obstante, compasión y piedad por
el pobre pecador, y aun perdón,
si se manifestaba un arrepentimiento sincero. No había nadie
más dispuesto que él a perdonar y
a olvidar." (Charles W. Nibley,
"Reminiscences of President Joseph F. Smith", Improvement Era,
enero de 1919, pág. 193. Véase
también Doctrina del Evangelio,
pág. 512.)

DURANTE LOS ANOS EN QUE
SIRVIÓ COMO APÓSTOL Y
DESPUÉS COMO PROFETA,
JOSEPH F. SMITH NO FUE
INMUNE A LAS
DIFICULTADES, DESAFÍOS,
LOS SUFRIMIENTOS, LAS
DECEPCIONES NI A ATAQUES
DE LOS QUE NO LO QUERÍAN
(15-11) Sintió aflicción y dolor por
la pérdida de sus hijos, y por ser
expulsado de su hogar por muchos
años; no obstante, no perdió la fe
en Dios
Joseph F. Smith y sus esposas pasaron momentos angustiosos al
morir 10 de sus hijos. El había
orado tierna y sinceramente por
ellos y los había atendido durante
la enfermedad. Respecto a la
muerte de uno de estos hijos, él
escribió:
". . . ¡Nuestras oraciones fueron
en vano!

Después que la cruzada en contra
del matrimonio plural se había calmado, muchos hombres solicitaron y recibieron la amnistía; Joseph F. Smith fue uno de ellos.
Cuando asumió la presidencia en
1901, las persecuciones de fines
del siglo diecinueve eran cosa del
pasado. Pero las tribulaciones que
tenía que pasar aún no habían
terminado. Un partido político antimormón fue organizado en Utah
y lanzó un intenso ataque verbal
en contra del Profeta y la Iglesia.
El medio principal de este ataque
fue un periódico local en Salt
Lake City.
"Durante esos años [1905-1912]
este periódico publicaba caricaturas casi diariamente del presidente Joseph F. Smith con la maliciosa intención de difamarlo. Estos
periódicos eran distribuidos por
todos los Estados Unidos, y naturalmente, después de verlo día
tras día, el pueblo de la nación y
el de aun más allá de las fronteras
de los Estados Unidos llegó a la
conclusión de que el Presidente
de la Iglesia, Joseph F. Smith era
el hombre más bajo y despreciable
del mundo. Los misioneros fueron perseguidos e insultados en
todos lados. Sin embargo, a pesar
de todo esto la Iglesia continuó
creciendo." (Smith, comp., Life of
Joseph F. Smith, pág. 350.)

Al final la paseé en mis brazos y
sintiéndome incapaz, impotente
de hacer algo por mi querida hijita
moribunda, la vi expirar, para
nunca regresar a este mundo y
con ella su gloriosa inteligencia y
su iluminado espíritu angelical
partieron hacia Dios, de donde habían venido. Faltaban 20 minutos
para las 20 horas. Con ella partió
toda nuestra esperanza, amor y
gozo terrenales. ¡Oh! ¡Cómo amaba yo a esa niña! ¡Era demasiado (15-13) Ni siquiera quiso
inteligente para su edad; vivara- defenderse del ataque diario, sino
cha, cariñosa, selecta y alegre! que, al contrario, demostró amor e
¡Pero se ha ido para unirse con los interés
espíritus bellos y gloriosos de sus "Joseph F. Smith soportó la persehermanos y hermanas que la han cución, las injurias y las falsas acuantecedido!" (Smith, comp., Life saciones que provenían de las criaof Joseph F. Smith, pág. 463.)
turas más despreciables y viles de
la familia humana, y todo esto sin
A causa de la persecución en con- pronunciar una sola palabra de
tra de los mormones, no pudo venganza. Pensaba que si José
estar presente cuando murieron Smith había podido soportar el
sus otros hijos. Estos fueron tiem- abuso y la difamación que se hapos no sólo de gran pesar, sino bía lanzado en su contra y que si
también de una amarga separa- el Hijo de Dios había podido soción. El espíritu de este gran hom- portarlo y no buscar la venganza,
bre sufrió bajo esta prueba; no entonces él también, como humilobstante, soportó la ausencia de de siervo del Maestro, podía solos que amaba, siendo obediente portar en silencio, pues no temía
al consejo del profeta de Dios.
al brazo de la carne sino que confiaba en el Señor, y llegaría el
(15-12) Cuando era Presidente fue
tiempo en que la verdad triunfaría
el blanco de los ataques de los
y el calumniador se hundiría en el
enemigos de la Iglesia
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anonimato y sería olvidado."
(Smith, comp., Life of Joseph F.
Smith, pág. 439.)
POR HABER TRIUNFADO
SOBRE LAS PRUEBAS Y
DIFICULTADES DE SU VIDA,
EL PRESIDENTE JOSEPH F.
SMITH ESTABA PREPARADO
PARA DISCERNIR LA ESENCIA
DE LO DIVINO
(15-14) Vivía en íntima
comunicación con el Espíritu del
Señor
"Vivia en comunión con el Espíritu del Señor, y su vida era tan
ejemplar y pura que el Señor fácilmente podía manifestársele. Verdaderamente él podía decir: 'Habla, Jehová, porque tu siervo oye'
(1 Samuel 3:9). No todo siervo
puede oír cuando el Señor habla,
pero el corazón del presidente
Smith estaba en armonía con las
melodías celestiales; era capaz de
oír y así lo hacía." (Nibley, "Reminiscences", págs. 197-98.)
"Aun cuando era un hombre de
negocios obstinado y próspero, se
encontraba entre las pocas personas de esta dispensación que han
sido dotadas de una gran percepción espiritual. Hace algunos años
cuando volvíamos en tren de un
viaje al Este, poco antes de llegar
a Green River vi que se levantó y
salió por la puerta del vagón hasta
la plataforma y que inmediatamente volvió, titubeó un momento y luego se sentó en el asiento
delante de mí. No bien acababa
de sentarse, cuando algo le sucedió al tren. Un riel quebrado había causado que la locomotora y la
mayor parte de los coches descarrilaran. El coche-cama en que íbamos recibió una fuerte sacudida
pero permaneció sobre los rieles.
El presidente inmediatamente me
informó que al salir a la plataforma del coche, oyó una voz que le
dijo: 'Vuelve y siéntate.'
Mencionó también que al volver a
entrarse en el pasillo pensó: 'A lo
mejor fue sólo mi imaginación';
pero oyó la voz de nuevo diciéndole: 'Siéntate.' Se sentó inmediatamente y luego sucedió lo que
acabo de relatar.

Indudablemente habría sufrido heridas graves si hubiera permanecido en la plataforma, porque los
vagones que se descarrilaron chocaron unos contra otros fuertemente. Dijo: 'He oído esa voz un
buen número de veces en mi
vida, y siempre me ha beneficiado
al obedecerla'." (Nibley, "Reminiscences", pág. 197.)
(15-15) Durante sus últimos meses
de vida, estuvo en comunicación
continua con el Espíritu
Casi al final de su larga y bien
cumplida misión como testigo especial del Señor Joseph F. Smith
llegó a vislumbrar lo que había
más allá del velo con tanta claridad que durante el último discurso que pronunció en una conferencia general, declaró:
"No quiero ni me atrevo a mencionar muchas de las cosas que embargan mi mente esta mañana, y
dejaré para otra ocasión, si así lo
desea el Señor, mi intento de relataros algunas de esas cosas que
también moran en mi corazón. No
he estado solo estos cinco meses.
He permanecido en un espíritu de
oración, de súplica, de fe y determinación; y he tenido comunicación continua con el Espíritu del
Señor . . . " (Conference Report,
octubre de 1918, pág. 2.)
De hecho, el día antes de convocarse esa conferencia, los cielos
fueron abiertos y contempló la Visión de la Redención de los Muertos, en la cual vio el ministerio del
Señor en el mundo espiritual.
Esta gran revelación forma ahora
parte de Doctrina y Convenios.
(Véase D. y C. 138 o Joseph F.
Smith, Visión de la Redención de
los Muertos.)
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OCTAVA UNIDAD

HEBER J.
GRANT
Séptimo Presidente de la Iglesia

RESEÑA
Durante una época en que los Santos
de los Últimos Días eran considerados
como lo más bajo y vil, nació en Salt
Lake City, Utah, un frágil bebé. Cuando murió ochenta y ocho años más
tarde, se dijo que "el cambio en los
sentimienos de la gente hacia el pueblo mormón fue ocasionado en gran
manera por sus esfuerzos incansables. 1 " Una prensa interesada en el
sensacionalismo, en uso desmedido
de su libertad, estaba proliferando un
odio comercializado en contra de los
"mormones" cuando nació Heber
Jeddy Grant el 22 de noviembre de
1856. Aprendió a caminar y a hablar
mientras veía los vagones de carga
que pasaban por su hogar en la calle
principal a sólo una cuadra al sur de
la Manzana del Templo.
Debido a que su padre, Jedediah M.
Grant, uno de los consejeros de Brigham Young, era también de complexión delgada y había muerto a
temprana edad, algunos predijeron
que Heber no sobreviviría por mucho
tiempo. Pero el Espíritu contradijo
esas horrendas predicciones. Una esposa de Brigham Young, llamada Eliza R. Snow, profetizó en lenguas que
Heber sería llamado como apóstol.
Esta profecía la interpretó "Aunt
Zina," otra de las esposas del presidente Young; más tarde, muchas
otras bendiciones y profecías confirmaron esta predicción. Una de estas
bendiciones fue dada por Heber C.
Kimball, quien lo sentó sobre una
mesa de banquete y profetizó que sería un apóstol y que su importancia
en la Iglesia sobrepasaría a la de su
padre. 2
Los cielos sabían que se podía confiar
en él como mayordomo principal de
los asuntos del reino; así que fue llamado, preparado y colocado en el
tiempo y las circunstancias correctas.
Una revelación dada directamente al
presidente John Taylor hizo que se
llamara a Heber J. Grant al Consejo
de los Doce un mes antes de que
cumpliera veintiséis años. Antes de
este llamamiento ya había tenido muchos otros en el reino, incluyendo el
de Secretario General de la AMMHJ a

la edad de veintitrés años y presidente de la estaca de Tooele más tarde
ese mismo año.
Se podría decir que Heber J. Grant
fue un eslabón importante del puente
por el cual cruzaba la Iglesia para dejar atrás a un viejo mundo de odio y
seguir adelante hacia un nuevo mundo de mesurado respeto y de manifestaciones directas de admiración y
amistad. El conoció personalmente a
cada presidente de la Iglesia en esta
dispensación con excepción de José
Smith, y conoció a cada apóstol de
esta generación excluyendo unos
cuantos que murieron antes de su nacimiento y otros que han sido llamados después de su muerte. Entre las
Autoridades Generales recientes que
fueron llamados durante su administración están el presidente Spencer
W. Kimball, el presidente Marión G.
Romney, el presidente Ezra Taft Benson, y el élder Mark E. Petersen.
Heber rechazó un nombramiento en
la Academia Naval y prefirió dedicarse a su segundo amor: los negocios,
haciéndolo con vigor a través de tiempos buenos y malos, a través de éxitos
y fracasos. Caminó con tanto valor y
sus credenciales fueron tan bien ganados que ni siquiera su juventud comparada a la de quienes tenían su
misma ocupación constituyó un obstáculo para él. Los grandes financieros
de Chicago y otras ciudades del oeste
llegaron a saber que Heber J. Grant
nunca dejaría de pagar una deuda ni
aceptaría dinero que no cumpliera
todos los requisitos que pudieran ofrecer sus respaldadores.
Siendo altamente respetado en el
mundo de los negocios, le fueron
abiertas otras puertas también. Cuando Heber J. llegó a ser Presidente de
la Iglesia tenía muchos amigos en el
mundo cuya admiración por su habilidad e integridad era tan grande que
simplemente asumieron la posición
de que nada de lo que él h a d a podría
ser en lo más mínimo malo ni deshonesto. El aprovechó cada oportunidad
de usar su amistad para enseñar el
evangelio. Era un gran orador y fue
honrado y festejado por importantes
grupos e individuos que no eran
miembros de la Iglesia. Su tema siempre era el mismo: la historia de su
Iglesia, su pueblo y sus principios;
por los cuales recibía ovaciones
estruendosas.
Su familia era hermosa, y él era un
padre y esposo amado y atento. Trataba a sus esposas e hijas como reinas y
princesas. Su cortesía, generosidad y
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justicia fueron una constante fuente
de gozo para ellas. Sin embargo, sufrió grandes pruebas a causa de las
enfermedades y muertes que aquejaron a su familia. Perdió a sus únicos
dos hijos, uno cuando era sólo un
bebé y el otro siendo todavía un niño
pequeño. Su angustia fue desmedida,
especialmente porque deseaba ardientemente tener un hijo. Después la
muerte prematura también se llevó a
dos de sus tres esposas, una tres años
después de la publicación del Manifiesto y la otra unos años más tarde.
Pero aunque su pena fue enorme,
estas tribulaciones le proporcionaron
experiencias espirituales igualmente
reconfortantes que afirmaron el amor
y voluntad de Dios en relación a la
pérdida de estos seres amados.
Pero aun a pesar de todos sus grandes logros, él no dejó a un lado las
cosas menos espectaculares pero que
eran igualmente importantes. Estableció por lo menos veinte pequeños comercios con la esperanza de fomentar
la industria hogareña. Sus asignaciones en la Iglesia eran numerosas, incluyendo su cometido de toda la vida
en la AMM, en la cual tuvo muchas
posiciones de dirección, y ayudó a
establecer el Improvement Era (una revista anterior de la Iglesia) sirviendo
como editor y contribuyente desde su
comienzo. Siempre se las ideaba para
tener el tiempo y los medios para
asistir semanalmente al templo cuando se encontraba cerca de uno, y gen e r a l m e n t e hacía los arreglos
necesarios para que los miembros de
su familia lo acompañaran. Uno de
los presidentes de la Sociedad Genealógica dijo que su nombre era el primero en la lista de los miembros de la
Iglesia que habían realizado la investigación genealógica. 3 Además de todo
esto, enviaba miles de libros con mensajes personales escritos en su letra
inigualable a miembros y no miembros, pasaba horas interminables tratando de reformar a los descarriados,
y también pagaba las hipotecas de las
casas de las viudas, y muchas otras
obras de caridad.
La Segunda Guerra Mundial estaba
terminando en Europa cuando esta
figura alta y delgada descansó en paz.
Tanto los miembros de la Iglesia como
los que no lo eran lo honraron y elogiaron. Miles llegaron a verlo. En su
funeral uno de sus consejeros dijo de
él: "Vivió su vida de manera tal que
no hubo un solo momento oscuro que
tuviera que ocultarse. Su vida no tenía nada que lo avergonzara o nada
que tuviera que esconder." 4

CAPITULO 16

"ENTONCES HARÉ
QUE LAS COSAS
DÉBILES
LES SEAN FUERTES"
INTRODUCCIÓN

AUNQUE
EXTRAORDINARIAMENTE
DOTADO, EL PRESIDENTE
GRANT TUVO EXPERIENCIAS
QUE LO HICIERON SENTIRSE
INADECUADO
(16-1) Heberf. Grant se
consideraba a sí mismo como una
persona sin mucho futuro
Al igual que todos los profetas
que han dirigido la Iglesia de
Dios, el presidente Grant era una
persona de gran capacidad, la
cual demostró una y otra vez durante el transcurso de su vida, y
sin duda alguna hubo quienes reconocieron desde muy temprano
sus habilidades. Sin embargo, la
opinión que él tenía de sí mismo,
según lo revelan sus declaraciones
públicas, demuestran un sentido
de profunda humildad, y quizás
de incapacidad. Sentía que solamente mediante una gran determinación y esfuerzo constante podría alcanzar las metas que había
establecido. Vivió en una época
en que los dirigentes muy a menudo expresaban su aprecio por el
aprendizaje, el talento artístico, el
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éxito profesional, y otros logros
que dependían de lo que generalmente se define como talentos o
dones, y fue en estos aspectos
que tuvo que luchar más. Sus talentos sobresalían en el mundo de
los negocios y en el éxito social, y
aunque a menudo no eran notorios, fueron muy importantes
para el bienestar de la humanidad. Así que aunque el habló de
sus propias faltas, su fortaleza lo
ayudó a vencer todos los obstáculos.
(16-2) Debido a su frágil
apariencia, no se esperaba que
viviera mucho tiempo
"En 1856, cuando Salt Lake City
estaba en sus albores y muchos de
sus habitantes vivían aún en cabanas de troncos y todos sus comercios daban a una calle anchha y a
menudo polvorienta, en un hogar
pionero localizado en la calle principal, cerca de South Temple
Street, en donde ahora se encuentra una gran tienda, nació un hijo
de la promesa. Cuando este niño
tenía nueve días de nacido, murió
su padre, y su madre viuda quedó
en la pobreza. Si este bebé tan
delicado sobrevivía, lo cual muchos dudaban, debería recibir el
cuidado más tierno. Pero sobrevivió, y la historia de sus logros
como niño y como hombre serán
en todo momento una inspiración
para aquella juventud que tenga
aspiraciones." (Bryant S. Hinckley, Heber } Grant: Highlights in the
Life of a Great Leader, pág. 15.)
(16-3) En su infancia, los niños se
burlaban de él, llamándole
"debilucho", lo cual creó en él una
gran determinación de alcanzar el
éxito
"Siendo hijo único, mi madre me
crió con muchos cuidados. Por lo
tanto crecí más o menos como
una planta de invernadero, la cual
crece alta y delgada, pero no muy
fuerte. Aprendí a barrer, a lavar y
secar la vajilla, pero muy pocas
veces tiré piedras y participé en
aquellos deportes que son interesantes y atractivos para los niños,
y los cuales desarrollan sus cuerpos físicos. Por lo tanto, cuando
me uní a un club de béisbol, los

Heber J. y su madre, Rachael Ridgeway Ivins Grant
niños de mi propia edad y un
poco más grandes jugaban en el
primer equipo, los menores en el
segundo, y los más pequeños en
el tercero, que era donde yo jugaba.
Las razones por las cuales pertenecía a esa categoría se debían a la
dificultad que tenía para lanzar la
pelota de una base a la otra, y
porque me faltaba la necesaria fortaleza física para correr o batear
bien. Cuando recogía la pelota,
los niños generalmente gritaban:
'Tira eso acá, debilucho.'
Mis compañeros de infancia se divertían tanto a costa mía que juré
solemnemente que jugaría béisbol
con los nueve que ganarían el
c a m p e o n a t o del territorio de
Utah." (Heber J. Grant, Gospel
Standards, págs. 342-43.)
(16-4) Sus compañeros de escuela
se rieron de su letra
"Al principio su letra era tan mala
que cuando dos de sus compañeros la miraron uno le dijo al otro,
'Esas letras parecen garabatos.'
'No,' dijo el otro, 'parece como si
un rayo le hubiera pegado a la
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botella de la tinta.' Esto ofendió el
orgullo de Heber, que golpeando
fuertemente su escritorio con el
puño dijo: 'Algún día podré darles lecciones de caligrafía'."
(Hinckley, Life of a Great Leader,
pág. 40.)
(16-5) Fracasó en sus intentos
infantiles de aprender a cantar
"Mi madre trató de enseñarme a
cantar cuando yo era un niño pequeño, pero fracasó por mi falta
de habilidad para llevar la melodía.
Cuando a los diez años de edad
comencé una clase de canto que
enseñaba el profesor Charles J.
Thomas, él trató y trató en vano
de enseñarme a cantar una escala
o una simple tonada, pero finalmente desesperado, se dio por
vencido. Dijo que yo nunca aprendería a cantar en este mundo; quizás pensó que podría aprender
este arte divino en otro mundo.
Desde ese intento, frecuentemente he tratado de cantar cuando
viajaba solo, y me encontraba a
muchos kilómetros de distancia
de cualquier persona que pudiera
escucharme, pero ni aun en tales

ocasiones he tenido éxito en llevar
durante una sola estrofa la tonada
de uno solo de nuestros himnos
familiares, y frecuentemente ni siquiera por una sola línea.
Cuando tenía unos veinticinco
años de edad, el profesor Sims
me informó que sí podía cantar,
pero agregó: 'Yo preferiría estar
por lo menos a 60 kilómetros de
distancia c u a n d o lo h a g a s ' . "
(Grant, Gospel Standards, pág.
351.)

Desprovisto del compañerismo de
un padre, el presidente Grant
apreció aún más profundamente
el poder de cambiar que tiene el
amor de una madre; fue ella quien
convirtió su timidez en valor; su
autodesprecio en autoconfianza;
su impetuosidad en autocontrol;
su falta de iniciativa en perseverancia . . . " (McKay, "President
Heber J. Grant", pág. 334.)

EL PRESIDENTE GRANT SE
ENFRENTO DIRECTAMENTE A
TODAS LAS DEBILIDADES Y
LAS SUPERO

(16-8) El joven Heber pagó un alto
precio para poder llegar a ser un
atleta excelente

(16-6) Rehusó ser vencido por su
cuerpo
"Nunca conocí a ningún hombre
que, como él, diera un ejemplo
tan cabal del dominio de la mente
sobre la materia, y cuya voluntad
pudiera controlar tan hábilmente
sus deseos y gustos. La perseverancia y el autodominio son cualidades que siempre estarán asociadas con el nombre de Heber J.
Grant." (David O. McKay, "President Heber J. Grant", Improvement
Era, junio de 1945, pág. 334.)
(16-7) Sabiamente su madre
fomentó su determinación

Heber }. Grant como apóstol

"Ya desde los albores de su juventud desarrolló . . . un espíritu de
independencia y determinación
que más tarde lo hizo sobresalir
entre sus compañeros. Vosotros
que habéis escuchado al presidente Grant hablar de esos días no
podéis dudar que fue en el ambiente humilde y la atmósfera espiritual de su hogar infantil donde
se formaron esas excelentes cualidades de su carácter que hicieron
de él en su madurez un hombre
muy distinguido.

"Para ganarse el sustento . . . mi
madre mantenía su casa llena de
huéspedes, y yo les lustraba las
botas hasta que pude ahorrar un
dólar para comprar una pelota de
béisbol. Pasé horas y horas tirando la pelota contra el granero del
obispo Edwin D. Woolley, lo cual
hizo que él se refiriera a mí como
el niño más perezoso del Barrio
Trece. A menudo mi brazo me
dolía tanto que casi no dormía de
noche; pero seguí practicando y
finalmente logré colocarme en el
segundo equipo de nuestro club.
Posteriormente me uní a un club
mejor, y finalmente jugué con el
equipo que ganó el campeonato
del territorio y venció al que había
ganado el campeonato de California, Colorado y Wyoming. Habiendo cumplido la promesa que
había hecho conmigo mismo, me
retiré del ambiente beisbolístico."
(Grant, Gospel Standards, pág 343.)
(26-9) Después de que otros se
habían dado por vencidos, Horace
S. Ensign ayudó a Heber a
aprender a cantar
"Uno de los oficiales dirigentes de
la Iglesia, al escucharme cantar
cuando apenas comencé a practicar, comentó que mi canto le recordaba mucho la poesía que escribió el finado apóstol Orson Pratt.
Dijo que el hermano Pratt solo
había hecho una poesía, y esta
parecía haber sido compuesta de
manera rudimentaria, sin pulir . . .

El presidente Grant siempre habló
con respeto y sincero aprecio sobre la noble herencia que había
recibido de sus padres.
Dios no da por mero capricho a
un hijo padres nobles y a otros
padres innobles. Los espíritus vienen al mundo a través del linaje
para el cual se han preparado en
su estado preexistente . . .
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En el viaje reciente a Arizona, les
pregunté a los élderes Rudger
Clawson y J. Golden Kimball si se
oponían a que cantara cien himnos ese día. Ellos lo tomaron a
broma y me aseguraron que quedarían encantados. íbamos de regreso de Holbrook a St. Johns,
una distancia de aproximadamente 100 kilómetros. Después de que
había cantado cuarenta tonadas,
me aseguraron que si cantaba las
sesenta restantes tendrían una crisis nerviosa. No puse atención alguna a su pedido, sino que me
apegué a nuestro trato y canté las
cien completas. Ciento quince canciones en un día y cuatrocientas
en cuatro días es lo máximo que
he practicado.

puso a llegar a ser un buen calígrafo . . .

diecisiete años, colgándolo y diciendo: 'Si los jueces conocen la
buena caligrafía, cuando vean este
ejemplo me otorgarán el diploma.' Y ganó un diploma por la
mejor caligrafía del territorio. Fomentó el arte de la buena caligrafía entre los jóvenes de Sión y
ofreció muchos premios por los
mejores ejemplares." (Hinckley,
Life of a Great Leader, pág. 41.)

Consiguió una posición como tenedor de libros y escribiente de
pólizas en una compañía de seguros a la edad de quince años. Fue
hablando de esta experiencia que
dijo: 'Yo tenía una letra muy buena, y eso era todo lo que se necesitaba para llenar satisfactoriamente
la posición que tenía en el momento. Sin embargo no me sentía ple- "Más tarde llegó a ser maestro de
namente satisfecho, sino que con- caligrafía y teneduría de libros en
tinué soñando y practicando cuan- la Universidad de Deseret (Univerdo no tenía otras ocupaciones . . . sidad de Utah)" (Hinckley, Life of
Aprendí a escribir bien, tan bien a Great Leader, pág 40).
que a menudo ganaba más, antes
y después de mis horas de oficina, escribiendo tarjetas, invitacio- (16-11) Su perseverancia también
nes y haciendo mapas, que con fue notoria en el desarrollo
En la actualidad [1900] está desapa- mi salario normal. A los diecinue- espiritual
reciendo mi sordera musical, y al ve años estaba llevando los libros
"Puedo recordar claramente cuansentarme al piano para tocar las y actuando como escribiente de
notas de la melodía, puedo apren- pólizas para Henry Wadsworth, el do el tío Anthony Ivins, hermano
der una canción en menos de la agente de Wells Fargo y Compa- del padre del élder Anthony W.
décima parte del tiempo requeri- ñía. No me encontraba ocupado Ivins, me dijo a mí y a su hijo:
do cuando comencé a practicar." todo el tiempo, y no trabajaba 'Heber, Anthony, ¿ya leyeron el
(Grant, Gospel Standards, págs. para la compañía sino para el Libro de Mormón?'
352, 354.)
agente. Hice lo mismo que había Nosotros contestamos que no.
hecho en el banco del señor
(16-10) Su escritura progresó de
White, archivaba muchas cartas El dijo: 'Quiero que lo lean. Quie"garabatos" a la mejor caligrafía
de banco, etc., y llevaba unos li- ro que me prometan que no se
de Utah
bros
para
la
C o m p a ñ í a saltarán una sola palabra, y al que
Sandy
Smelting,
lo
cual
hacía per- lo lea primero le daré un par de
"Un día Heber se encontraba juguantes de cuero de diez dólares.'
sonalmente
el
señor
Wadsworth.
gando a las canicas con otros
niños cuando el encargado de lle- Mi trabajo complació tanto a este Todo joven de catorce años que
var los libros del Banco de la Com- señor, que me empleó para hacer tenía un par de esos guantes penpañía Wells Fargo pasó caminan- la cobranza para Wells Fargo y saba que era el mejor de todos. Yo
do por el lado contrario de la ca- Compañía y me pagó 20 dólares al recuerdo que mi madre me había
lle. Uno de los niños comentó, mes además de mi sueldo normal instado a leer el Libro de Mormón
'Ese hombre gana 150 dólares al de 75 dólares en el negocio de regularmente; mas no lo había hemes'. Heber calculó rápidamente seguros. Así fue como llegué a ser cho. Pero ahora decidí leer el lique sin contar los domingos, ese empleado de Wells Fargo y Com- bro, veinticinco páginas por día, y
hombre ganaba 6 dólares al día y pañía y a hacer realidad uno de beneficiarme con su contenido.
que, si él cobraba cinco centavos mis sueños'." (Hinckley, Life of a Yo creía que lo que en él estaba
por par de zapatos, tendría que Great Leader, págs 39-42.)
era verdadero porque mi madre y
pulir 120 pares de botas para gamuchos otros me lo habían dicho
nar esa cantidad de dinero. En ese "En una de las ferias territoriales y también por el testimonio del
mismo momento decidió que al- en la que no estaba concursado, maestro de la clase a la que asistíagún día ocuparía él el puesto de notó las exhibiciones de cuatro ca- mos Richard W. Young y yo; sin
aquel hombre en el Banco de lígrafos profesionales. Le comentó embargo, para ganar esos guantes
Wells Fargo y Compañía. En aque- al encargado del departamento de tendría que leer el libro con tanta
llos días todos los registros y cuen- arte que él escribía mejor cuando rapidez que no sacaría ningún
tas del banco se escribían a mano, tenía diecisiete años de edad. El provecho de su lectura, de maney uno de los requisitos para un encargado se rió y dijo que sólo ra que decidí dejar que Anthony
buen tenedor de libros era su habi- un imprudente agente de seguros ganara los guantes.
lidad para escribir con buena le- haría tal afirmación. Heber le entra, fue el primer punto que tomó tregó al caballero los tres dólares Me encontré con mi primo Anen cuenta para prepararse a obte- necesarios para competir por un thony C. a la mañana siguiente y
ner este trabajo y cumplir con lo diploma y envió por algo que ha- él me preguntó: 'Cuántas páginas
que se había propuesto, y se dis- bía escrito antes de cumplir los has leído?'
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Yo le dije: 'He leído veinticinco
páginas.'
El dijo: 'Yo he leído más de ciento
cincuenta. Estuve leyendo hasta
después de medianoche.'
Yo dije: 'Adiós guantes.'
Seguí leyendo las veinticinco páginas diarias y ocasionalmente me
interesaba tanto que leía cincuenta o setenta y cinco, y he aquí,
que terminé primero y me gané
los guantes. El comenzó tan bien
que ya no se preocupó de leer
más hasta que yo ya había terminado el libro." (Grant, Gospel Standards, págs. 350-51.)
(16-12) A su gran poder de
determinación añadió su fe en
Dios y de esa forma superó sus
debilidades
"Pasaron los años, y antes de
cumplir los veinticuatro años de
edad fui llamado a ser presidente
de la Estaca Tooele de Sión. Yo
anuncié en un discurso que duró
siete minutos y medio que no le
pediría a ningún hombre de Tooele que fuera más honesto en el
pago de sus diezmos que yo; que
diera más de sus medios en proporción a lo que tenía de lo que
daría yo; o hombre que viviera la
Palabra de Sabiduría mejor que
yo, sino que daría lo mejor de mí
mismo para el beneficio del pueblo de esa estaca de Sión.
Esa noche en la oscuridad escuché
a un hombre decir en un tono
despectivo: 'Es una lástima que
las Autoridades Generales si tenían que mandar a un hombre
aquí para presidir, . . . no hayan
mandado a uno con el sentido
suficiente para hablar por lo
menos diez minutos, y que hayan
tenido que enviar a un muchachito a presidir sobre nosotros.'
Cuando escuché esto, recuerdo
haber pensado: 'Este muchachito
es el único que tiene derecho alguno de quejarse.' . . . Sin embargo,
durante los siguientes tres o cuatro domingos no pude hablar tanto tiempo como lo hice el primer
día, pues se me acababan las
ideas en cinco o seis minutos.
Al estar almorzando después de
mi primer corto discurso de siete

Heber Jeddy Grant, presidente de estaca a los 23 años y apóstol a los 25

minutos y medio, el presidente
Smith me dijo: 'Heber, dijiste que
creías en el evangelio con todo tu
corazón, y te propones vivirlo,
pero no expresaste tu testimonio
respecto a su veracidad. ¿No
sabes con certeza absoluta que
este evangelio es verdadero?'

pienso que ningún hombre debe
presidir sobre una estaca si no
tiene un conocimiento perfecto sobre la divinidad de esta obra.

Le contesté: —No lo sé.

El hermano Taylor tenía la costumbre de reírse y agitar todo su
cuerpo cuando algo le complacía
excesivamente. El dijo:

— ¿Qué dices? ¿Tú, un presidente
de estaca?— dijo el presidente Joseph F. Smith.
—Eso es lo que dije.
—Presidente Taylor, siento que deberíamos deshacer esta tarde lo
que hicimos esta mañana. No
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Yo dije:
—No me voy a quejar.

—Joseph, Joseph, Joseph, él lo
sabe tan bien como tú. Lo único
que no sabe es que sí lo sabe.
Pasará muy poco tiempo antes de
que se dé cuenta de ello. El se

esfuerza mucho por hacer lo correcto. No necesitas preocuparte.
Cuando fui al pequeño pueblo de
Vernon en el condado de Tooele,
llevando conmigo a otras dos personas para predicar, y me levanté
para decir unas cuantas palabras,
hablé bajo la inspiración del Señor
durante cuarenta y cinco minutos
con perfecta fluidez. Esa noche
lloré lágrimas de agradecimiento
al Señor por el testimonio firme,
perfecto y absoluto que llegó a mi
vida en cuanto a la divinidad de
esta obra.
Al siguiente domingo después de
hablar en Vernon, fui a Grantsville. Le pedí al Señor que me ayudara, pues deseaba hablar durante cuarenta y cinco minutos; pero
cuando me levanté solo pude hablar durante cinco minutos antes
de que se me acabaran las ideas
poniéndome terriblemente nervioso.
Después de la reunión, caminé hacia el oeste, casi unas tres millas,
hasta dejar atrás la última casa en
Grantsville, y encaminándome hacia la parte de atrás de un pajar,
de nuevo lloré. Estas eran lágrimas de humillación. Le juré a
Dios en esta ocasión que nunca
más en mi vida me pararía ante
una congregación con el deseo de
hablar, solo por hacerlo; sino que
siempre me levantaría con el deseo de decir algo que fuera de
beneficio para la gente a quien me
dirigía, y no con el espíritu de
orgullo, como el que había tenido
ese día en Grantsville. Desde ese
momento, hace más de cincuenta
años, lo único que he deseado,
cuando hablo, es decir o leer algo
que pueda ser de beneficio duradero para aquellos que escuchen
mi voz." (Grant, Gospel Standards,
págs. 191-93.)
(16-13) Su fe en Dios le dio gran
confianza
"Recuerdo que en una ocasión,
cuando era joven, tenía en mi bolsillo 50 dólares que iba a depositar
en el banco. Cuando asistí el jueves por la mañana a la reunión de
ayuno (anteriormente se celebraba
los jueves, no los domingos como
ahora), y el obispo pidió un dona-

Heber }. Grant, Lewis A. Kalsch, Hornee S. Ensign y Alma D. Taylor dedicaron el
país de Japón para la obra misional el 1° de septiembre de 1901

tivo, yo me acerqué y le entregué
los 50 dólares. El tomó cinco, los
colocó en el cajón, y me devolvió
los 45 dólares restantes diciendo
que esa era la contribución que
me correspondía.
Yo le dije: 'Obispo Woolley, ¿con
qué derecho me priva de poner al
Señor en deuda conmigo? ¿No
acaba de predicar hoy que el Señor recompensa cuatro veces lo
que se le da? Mi madre es viuda,
y a ella le hacen falta 200 dólares.'
El dijo: 'Hijo mío, ¿realmente
crees que si tomo estos 45 dólares
conseguirás más rápidamente los
200 dólares?'
Yo le respondí que estaba seguro
de ello.
Entonces los tomó.
Mientras salía de la reunión de
ayuno y me encaminaba hacia mi
trabajo, se me ocurrió una idea.
Envié un telegrama a un hombre
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preguntándole cuántas acciones
de cierto tipo compraría a un precio específico en un espacio de
cuarenta y ocho horas, permitiéndome hacerlo por medio del Banco Wells Fargo. Era un hombre a
quien yo no conocía. Nunca le
había hablado en toda mi vida,
aun cuando lo había visto en alguna ocasión en las calles de Salt
Lake.
El me envió otro telegrama diciéndome que deseaba comprar todos
los que pudiera conseguir. Mi ganancia en esa transacción fue de
218,50 dólares.
Al día siguiene fui a ver al obispo
y le dije: 'Obispo, gané 218,50 dólares después de pagar aquellos
50 dólares el otro día, así que le
debo 21,85 dólares de diezmos.
Tendré que ver cómo hago para
obtener la diferencia entre 21,85 y
18,50, pues el Señor no me dio lo
suficiente para pagar mis diezmos

y aún conservar cuatro veces lo
que doné.'
Alguien dirá que de todas formas
hubiera sucedido de esa manera.
Yo no lo creo. No creo que se me
hubiera ocurrido esa idea; ni pienso que hubiera enviado el telegrama.

zan la Iglesia Mormona, pido mis
disculpas a los otros catorce. Yo
sé que si hubiera algo deshonesto
respecto a la administración de la
Iglesia Mormona usted lo divulgaría'." (Grant, Gospel Standards,
pág. 70.)

(16-15) Se sintió abrumado por su
Siento en mi corazón que progre- llamamiento al apostolado
samos económica y espiritualmen- "Yo he sentido mi propia falta de
te y en todo sentido como Santos habilidad. Tanto es así que cuande los Últimos Días cuando cum- do fui llamado a ser uno de los
plimos con nuestro deber, ya que apóstoles, me levanté para decir
siendo obedientes a los manda- que no era digno de ello; pero al
mientos del Señor y generosos hacerlo vino a mí un pensamiencon nuestro tiempo y nuestros me- to: 'Tu sabes de la misma manera
dios, crecemos en el espíritu y que sabes que estás vivo, que
testimonio del evangelio, sin lle- John Taylor es un profeta de Dios,
gar, creo yo, a ser más pobres y que rechazar este oficio cuando
económicamente. Creo firmemen- él ha recibido una revelación es
te en que el Señor abre las venta- equivalente a repudiar al profeta.'
nas de los cielos cuando cumpli- Yo dije: 'Aceptaré el oficio y haré
mos con nuestro deber económico lo mejor que pueda.' Recuerdo
y derrama sobre nosotros bendi- que me costó mucho trabajo conciones de naturaleza espiritual, las servar mi asiento sin desmayarcuales son de mayor valor que las me." (Grant, Gospel Standards,
cosas temporales, aun cuando yo pág. 194.)
creo que también nos da bendiciones de naturaleza temporal." (Ci- (16-16) El élder Grant recibió una
tado en Hinckley, Life of a Great revelación que le ayudó a vencer
Leader, págs. 98-100.)
sus sentimientos de ineptitud en el
oficio al cual había sido llamado
SU PERSEVERANCIA Y FE
FUERON RECOMPENSADAS, Y "Siempre hay dos espíritus luchando con nosotros, uno que
CUANDO HEBER J. GRANT
nos dice que continuemos hacienERA MUY JOVEN YA ESTABA
do el bien, y el otro que nos dice
HACIENDO COSAS QUE
que
somos indignos por motivo
GENERALMENTE SON
de
las
faltas y fallas de nuestra
RESERVADAS PARA
naturaleza.
Puedo decir con certeHOMBRES MAYORES
za que desde octubre de 1882 hasta febrero de 1883 ese espíritu me
(16-14) A la edad de veintiséis
siguió de día y de noche, diciénaños Heber era respetado por
dome que yo no era digno de ser
prominentes hombres en el mundo
un apóstol de la Iglesia, y que
"Cuando yo aún muy joven, fui
debería renunciar a dicha posiordenado apóstol, recibí una carta
ción. Cuando testificaba de mi code una persona que no pertenecía
nocimiento de que Jesús es el Crisa la Iglesia . . . Era alguien promito, el Hijo del Dios viviente, el
nente en el mundo de los negoRedentor de todo el género humacios, pues era gerente de una corno, parecía oír una voz que me
poración muy grande . . . El dijo:
decía: '¡Mentiroso!, ¡mentiroso!
'Nunca he sentido gran admiraNunca lo has visto.'
ción por los dirigentes del pueblo
mormón; siempre pensé que eran En una ocasión me hallaba en la
un grupo de hombres bastante lis- reservación de los indios Navajos,
tos, suspicaces e intrigantes, enri- con Brigham Young, hijo, y otros
queciéndose con los diezmos de seis u ocho, unos montados a caun montón de personas ignoran- ballo y otros en carruajes con toltes, supersticiosas y fanáticas. dos blancos. Yo iba al final del
Pero ahora que usted es uno de grupo junto con Lot Smith. De
los quince hombres que encabe- repente vimos una desviación en

173

la carretera hacia la izquierda, casi
en línea recta, pero también había
otro camino bien transitado delante de nosotros. Así que le dije a
Lot: 'Deténgase; ¿hacia dónde conduce este camino? . . .' El dijo:
'Conduce a un precipicio grande
que es imposible de cruzar en carro . . .'
El día anterior yo había visitado el
lugar en que un indio Navajo le
había pedido a George A. Smith,
hijo, que le permitiera ver su pistola. George A. se la entregó, y el
Navajo le disparó.
Yo dije: 'Lot, ¿Hay algún peligro
de encontrar indios aquí?'
'Ninguno.'
'Deseo estar solo; por favor siga a
los demás.'
Mientras cabalgaba para reunirme
con ellos en el otro lado, me pareció oír y ver lo que para mí era
una de las experienicas más reales
de mi vida. Me parecía ver un
concilio en los cielos, y me parecía
escuchar lo que ellos hablaban.
Escuché el diálogo con mucho interés. La Primera Presidencia y el
Consejo de los Doce no habían
podido llegar a un acuerdo en
cuanto a quiénes deberían llenar
dos vacantes en el Quórum de los
Doce. Había habido una vacante
por dos años y dos vacantes durante un año, pero en ninguna de
las conferencias se habían podido
llenar. El Señor estaba presente
en este concilio, y mi padre y el
profeta José Smith también estaban ahí. Ellos comentaron que había sido un error en no llenar tales
vacantes, y que probablemente
tendrían que pasar otros seis
meses antes de que pudiera completarse el Quórum. También hablaron en cuanto a quiénes deseaban ellos que ocuparan tales posiciones, y decidieron que la
manera de remediar el error sería
enviar una revelación. Se me dio
a saber que el profeta José Smitíi
y mi padre mencionaron mi nombre, y pidieron que yo fuera llamado a ocupar esa posición. Me senté y lloré de gozo. Se me dijo que
yo no había hecho nada que me
diera derecho a esta posición exaltada, excepto que había llevado

una vida limpia y pura. Se me dio
a saber que a causa de que mi
padre prácticamente había sacrificado su vida en lo que fue conocido como la gran reforma, por decirlo así, de la gente en los días
anteriores habiendo sido casi un
mártir, el profeta José Smith y mi
padre desearon que yo ocupara
esa posición; fue a causa de sus
fieles obras que fui llamado, y no
por motivo de algo que yo había
hecho. También se me dio a saber
que esto era todo lo que ellos, el
Profeta y mi padre, podían hacer
por mí; desde ese día dependería
de mí y solamente de mí el que yo
hiciera de mi vida un éxito o un
fracaso . . .
No podía haber persona más infeliz que yo, desde octubre de 1882
hasta febrero de 1883, pero desde
ese día no me ha vuelto a molestar, ni de noche ni de día, la idea
de que yo no era digno de ser un
apóstol, y no me ha preocupado
más desde las últimas palabras
que me dijo Joseph F. Smith antes
de morir: 'El Señor te bendiga,
hijo mío, el Señor te bendiga; tienes una gran responsabilidad. Recuerda siempre que ésta es la obra
del Señor y no de los hombres. El
Señor es más sabio que todo hombre. El sabe a quién quiere que
dirija su Iglesia, y nunca se equivoca. El Señor te bendiga."
(Grant, Gospel Standar As, págs.

194-96.

Véase

también

PCSS5669SP, Mi Reino se Extenderá, págs. 87-88.)
(16-17) La profecía del élder
Teasdale le fue confirmada por el
Espíritu al presidente Grant
"Hace cuarenta años ya de la conferencia de octubre [de 1922], en
que me encontré al ahora finado
élder George Teasdale en la puerta sur de los terrenos del Tabernáculo. El me estrechó la mano y
dijo: 'Hermano Grant, estoy encantado de verle. Usted y yo
vamos a ser—' y entonces se detuvo repentinamente y su cara enrojeció. Pero el Señor me proporcionó la última porción de la declaración . . . Lo que no dijo fue
'sostenidos esta tarde como apóstoles del Señor Jesucristo para llenar las vacantes del Quórum'. Y

eso me atravesó como una descarga eléctrica . . .
Aquellos de vosotros que estuvisteis en esa conferencia recordaréis
que se concluyó sin haberse llenado las vacantes. No creo que un
hombre mortal jamás le haya suplicado con mayor humildad a
Dios que le perdonara por su
egoísmo como lo hice yo durante
los siguientes días por haber pensado que iba a ser llamado como
apóstol. Como vosotros recordaréis, en menos de una semana
John Taylor recibió una revelación
y nos llamó al hermano Teasdale
y a mí a estas posiciones." (Grant,
Gospel Standards, págs. 193-94.)
LAS ENSEÑANZAS DEL
PRESIDENTE GRANT
REFLEJABAN LA FILOSOFÍA
QUE EL TENIA ACERCA DEL
ÉXITO EN ESTA VIDA Y LA EN
ETERNIDAD
(16-18) Predijo que la iglesia
tendría éxito porque estaba
basada en la verdad
"No es inapropiado predecir que
los miembros de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días continuarán progresando y prosperando, tanto espiritual
como temporalmente, siempre
que (1) guarden los mandamientos de Dios y (2) caminen por el
sendero que El señalará por medio de sus siervos inspirados que
poseen el Santo Sacerdocio. Son
un pueblo cuya fe, enseñanzas,
frugalidad, y progreso temporal y
espiritual serán una bendición y
beneficiarán a toda la nación. Un
pueblo al que nadie necesita temer, sino por el contrario, aceptar
y bendecir, porque buscan cumplir la voluntad del Señor, y se
esfuerzan por tratar a todos en
conformidad con los principios de
justicia y rectitud, siendo ellos
mismos leales y obedientes a las
leyes y reglas de los gobiernos
justos de la tierra, y al evangelio
vivificado de Jesucristo, establecido y restaurado por medio de José
Smith mediante la visita de Dios y
su Hijo Jesucristo, quien está a la
cabeza de esta obra grande y maravillosa en la que estamos participando. Su lema es 'Verdad y Li-
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bertad', y desean extender estas
virtudes a toda la humanidad, y
hacer a todos partícipes de la influencia de paz y justicia que
acompañan al evangelio verdadero de Jesucristo, el único medio
por el cual puede establecerse en
todo el mundo la paz y la hermandad del hombre." (Grant, Gospel
Standards, págs. 101-2.)
(16-19) Una de las razones por las
cuales el presidente Grant podía
cumplir sus buenas resoluciones
era su dispocisión al sacrificio
"Nunca hubo un día, desde que
llegué a ser presidente de la Estaca Tooele de Sión cuando aún no
tenía veinticuatro años de edad,
en que no deseara saber lo que
deseaba el presidente de la Iglesia, y lo que los oficiales dirigentes de la Iglesia deseaban que yo
hiciera; y siempre quise hacer
todo lo que ellos desearon que
hiciera, sin importar mis gustos
personales. He sacrificado mis
propias perspectivas económicas
en sumo grado; entre ellos estaba
la que me ofrecía este querido amigo mío [el coronel A. G. Hawes],
un pequeño trabajo de cuarenta
mil dólares al año cuando la Iglesia me estaba dando por medio de
la oficina de diezmos una subvensión de tres mil seiscientos dólares." (Grant, Gospel Standards,
págs. 200-201.)
(16-20) La sección 121 de Doctrina
y Convenios fue una de las guías
de su vida
"Al hablarles a los Santos de los
Últimos Días, no hay revelación
que haya citado con más frecuencia que la sección 121 de Doctrina
y Convenios . . . en cuanto a que
'Ningún poder o influencia se
puede ni se debe mantener, en
virtud del sacerdocio, sino por
persuasión, longanimidad, y mansedumbre, y por amor sincero'.
(Véase D. y C. 121:41).
No existe peligro con un sacerdocio de bondad, mansedumbre y
amor sincero. Pero cuando tratamos de '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

Heber J. Grant, su esposa Emüy Wells Grant, y sus hijas en Inglaterra (1914)
Señor es ofendido, y cuando se
aparta, ¡se acabó el sacerdocio o
autoridad de aquel hombre!' (Véase D. y C. 121:37.) Estas son las
palabras de Dios." (Grant, Gospel
Standards, pág. 68.)
(16-21) La crítica tiene valor sólo
cuando la aplicamos a nosotros
mismos
"He dado muchos consejos a los
Santos de los Últimos Días, y uno
de los principales era que nunca
debemos criticar a nadie, sólo a
nosotros mismos. Está bien buscar defectos siempre y cuando los
que encontremos sean los nuestros." (Grant, Gospel Standards,
pág. 47.)
(16-22) Su definición del éxito era
muy sencilla y práctica
"No se puede considerar como a

una persona de éxito quien ha
acumulado toda una fortuna a costa de los afectos naturales del corazón y de alejar de sí el amor de
sus compañeros, sino al que vive
de tal manera que aquellos que
mejor lo conocen más lo aman; y
que Dios, que no solamente conoce sus hechos, sino también los
sentimientos más íntimos de su
corazón, también lo ama. Solamente de una persona así, aun
cuando muera en la pobreza, puede decirse verdaderamente que
'debe ser coronado con la riqueza
del éxito'." (Heber J. Grant, en
Conference Report, octubre de
1911, pág. 24.)
(16-23) El trabajo es la clave del
progreso
"Yo afirmo con confianza que la
ley del éxito, tanto en esta vida
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como en la venidera, es tener un
corazón humilde, lleno de oración, y trabajar, trabajar, TRABAJAR.
El Señor no hace acepción de personas, y dará éxito a todos aquellos que trabajen por conseguirlo.
Si sólo puedo dejar grabado en la
mente de la juventud de Sión lo
sublime que es el trabajo y su
inexpresable belleza, me sentiré
bien pagado.
Yo creo en el hombre que está
dispuesto a hacer las cosas que el
Señor ha mandado, y que demuestra su fe por medio de sus
obras." (Grant, Gospel Standards,
pág. 182.)
(16-24) Vivir lo mejor que sepamos
hacerlo
"Es por medio del ejercicio y la

práctica que llegamos a ser expertos en cualquiera de las vocaciones o pasatiempos de la vida, ya
sea de naturaleza religiosa o civil . . .
El hombre que progresa cada día
de su vida es el que cumple con
las responsabilidades cotidianas
que recaen sobre él . . .
Yo creo que ningún hombre viva
de acuerdo con sus ideales, pero
mientras nos esforcemos, trabajemos y tratemos de la mejor manera posible de mejorar día a día,
entonces estaremos cumpliendo
con nuestro deber. Si estamos
buscando el medio de corregir
nuestros propios defectos, y vivimos de manera tal que podamos
pedirle a Dios luz, conocimiento,
inteligencia y, sobre todo, su Espíritu, para que podamos superar
las debilidades, entonces puedo
deciros que estamos en el sendero
recto y estrecho que conduce a la
vida eterna; no tenemos necesidad de temer." (Grant, Gospel
Standards, págs. 184-85.)
"Yo no he encontrado nada en la
lucha de la vida que haya sido de
más valor para mí que el cumplir
con mi deber lo mejor posible. Yo
sé que cuando los jóvenes hagan
esto, estarán mejor preparados
para las labores del mañana."
(Grant, Gospel Standards, pág.
184.)
(16-25) Uno de los secretos del
éxito es el servicio
"Estoy convencido de que el prestar servicio conduce a la paz y a la
felicidad en la vida. El servicio es,
según yo creo, la verdadera clave
de la felicidad. Trabajar en la obra
misional hará que recordemos durante todo el resto de nuestra vida
los logros que obtuvimos en el
campo misional. El efectuar un
acto de bondad proporcionará sentimientos de satisfacción y placer
en nuestro corazón, mientras que
las diversiones ordinarias pasarán
sin dejar huella. No podemos mirar con ninguna satisfacción especial el haber pasado toda una noche riéndonos." (Grant, Gospel
Standards, pág. 187.)

EL PRESIDENTE GRANT
CONSIDERO A LA IGLESIA Y
LOS PRINCIPIOS DEL
EVANGELIO COMO LAS
LLAVES DEL VERDADERO
ÉXITO
(16-26) Tenemos una religión que
es mejor que nosotros

un fraude y no tendría valor alguno sobre la tierra. Pero Dios sí
vino y presentó a su Hijo; Dios sí
inspiró a aquel hombre para que
organizara la Iglesia de Jesucristo,
y todo el antagonismo del mundo
no podrá oponerse a la verdad;
porque está floreciendo, creciendo, y crecerá aún más." (Grant,
Gospel Standards, pág. 15.)

"Muchos han dicho que el pueblo
mormón es mejor que su religión. (16-28) Es obvio que podemos
Hace unos cuantos domingos es- sacar provecho de la ayuda del
cuché al hermano Joseph S. Wells Señor
pronunciar un discurso magnífico
desde este estrado, en el cual re- "Cuando miro a mi alrededor y
chazó esta declaración. Dijo cuán veo todos los errores que he cometotalmente imposible era que un tido, y aquellos que cometen de
pueblo fuera mejor que el evange- cuando en cuando mis hermanos;
lio de nuestro Señor y Maestro cuando comprendo cuántos de los
Jesucristo. No recuerdo haber es- que han sido maravillosamente
cuchado comentarios que me ha- bendecidos por el Señor han caíyan impresionado más profunda- do al lado del camino, me lleno de
mente que los suyos en esa oca- humildad, y mi espíritu se colma
sión, y a los que respaldo con de mansedumbre y de un deseo
todo mi corazón. No existe nadie sincero de buscar siempre conocer
en La Iglesia de Jesucristo de los la voluntad de Dios y guardar sus
Santos de los Últimos Días en la mandamientos y no hacer solaactualidad que esté viviendo ple- mente lo que yo desee." (Grant,
namente todas las enseñanzas del Gospel Standards, pág. 36.)
evangelio de nuestro Señor y Ma- (16-29) Los mormones son un
estro Jesucristo. Por medio de la
pueblo feliz
ayuda del Señor, estamos tratando de hacerlo; pero no hay hom- "Recuerdo que en una ocasión un
bre alguno en la Iglesia de Cristo hombre se burló de los Santos de
que afirme ser infalible. Reconoce- los Últimos Días diciendo: 'Ustemos nuestras debilidades, pero des siempre están felices. Si altambién proclamamos al mundo guien le pega a un mormón y lo
nuestra fortaleza en el conocimien- tira, ése da gracias al Señor porto de que Dios vive, que Jesús es que necesitaba quizás un poco de
el Cristo, que José Smith es un castigo; pero si trata de pegarle y
profeta de Dios, y que tenemos la falla, le da gracias al Señor por
verdad para proclamarla al mun- haber evitado el golpe'." (Grant,
do." (Grant, Gospel Standards, Gospel Standards, pág. 99.)
págs. 100-101.)
(16-27) José Smith no es un
problema sino una ayuda
"He conocido a cientos de hombres que han dicho: 'Si no fuera
por José Smith podría aceptar su
religión.' Las personas que no creen en José Smith como un profeta
del Dios viviente y verdadero no
tienen ningún derecho de estar en
esta Iglesia. La revelación que recibió José Smith es la piedra fundamental. Si él no hubiera visto y
hablado con Dios y con Jesucristo,
entonces todo lo relacionado con
el mormonismo sería un fracaso y
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CAPITULO 17

INTRODUCCIÓN

LA RESPONSABILIDAD
DE SER MAYORDOMO
DE BENDICIONES
TERRENALES sidente Grant pasó

una infancia
obscura y en ocasiones ridiculizada, en el límite de la pobreza; sin
embargo, desde esta humilde condición pudo elevarse, mediante su
energía, inteligencia, determinación y persistencia, a los altos honores del mundo de los negocios
y círculos eclesiásticos.
La presencia en este día de tantos
cientos de prominentes hombres
de negocios da elocuente testimonio del respeto y honor que alcanzó entre ellos.

"Deseo decir que nunca he escuchado, ni espero jamás escuchar A su muerte el presidente Grant
hasta el día de mi muerte, mi him- era presidente y director de ocho
no favorito, 'Santos, venid, sin instituciones financieras (varias de
miedo ni temor, más con gozo las cuales fundó el mismo), y un
andad', sin pensar en la muerte y director hasta hace muy poco
sepultura de mi pequeña hermani- tiempo del Union Pacific Railroad
ta y los lobos que desenterraron (una compañía ferroviaria). El presu cuerpo en las praderas. Pienso sidente Grant es reconocido nacioen la muerte de la primera esposa nalmente por su buen juicio y clade mi padre y el transporte de su ra visión en asuntos financieros,
cuerpo desde Echo Canyon hasta y, lo que es más grande y honoraaquí para sepultarlo. Pienso en ble que todo lo demás, mediante
otros de los que he sabido, que su dignidad y servicio llegó a ser
dieron sus vidas. Pienso en ese Presidente de la Iglesia, el repremaravilloso viaje de Brigham sentante escogido del Señor y SalYoung y su grupo de pioneros, vador, Jesucristo.
aquellos que le siguieron. Y mi
corazón se hincha de gratitud más En tanto perduren la memoria y la
allá del poder que me ha dado palabra escrita, el nombre de este
Dios de expresarla, porque mis hombre noble estará asociado con
padres estuvieron entre aquellos la estima, el honor y la alabanza
que fueron fieles a Dios, y que que siempre acompañan a una
hicieron aquellos sacrificios por la vida de éxito." (David O. McKay,
convicción de sus corazones, por- "President Heber J. Grant", Imque ellos tenían el conocimiento provement Era, junio de 1945, pág.
de que Dios vive, que Jesús es el 334.)
Cristo, y que José Smith es su
Profeta." (Heber J. Grant, Gospel (17-3) El presidente Grant nunca
LA VIDA DEL PRESIDENTE
olvidó una lección que aprendió en
Standards, pág. 342.)
GRANT LO PREPARO PARA EL
su infancia respecto a lo sagrado
PAPEL QUE DESEMPEÑO EN EL (17-2) Se levantó de la humilde
de la independencia y la
PROGRAMA DE BIENESTAR
pobreza a la notabilidad tanto en
responsabilidad familiar
DE LA IGLESIA
las cosas espirituales como
"Hablando de mi maravillosa matemporales
(17-1) Heber J. Grantfue
dre, recuerdo que un día teníaprofundamente afectado por los
"Juzgando desde el punto de vis- mos por lo menos media docena
sacrificios de su familia
ta de los bienes materiales, el pre- de cubetas (cubos), si no más, jun-
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tando la lluvia que caía dentro del
cuarto por los agujeros que había
en el techo. Llovía muy fuerte,
cuando el obispo Edwin D. Wooley llegó a la casa y dijo:
'Señora Grant, esto es terrible. Tomaré parte del dinero de las ofrendas de ayuno y le colocaré un
techo nuevo a su casa.'
'Nada de eso', dijo mi madre.
'Ningún donativo colocará un techo en mi casa. Aquí tengo mi
costura.' (Ella nos mantuvo a los
dos durante muchos años cosiendo sólo con una aguja e hilo, y
más tarde con una máquina de
coser Wheeler y Wilcox. Yo tenía
que tener mucho cuidado de no
tirar de un hilo de mi ropa, o ésta
se me caería, pues aún no se había encontrado la manera de asegurar las puntadas de esa máquina. Más tarde se fabricaron máquinas que vencieron esta dificultad.)
Mi madre dijo: 'Cuando termine
con esta costura que estoy haciendo, compraré unas tejas y cubriré
los orificios, y esta casa me amparará hasta que mi hijo sea un hombre y me construya una nueva.'
El obispo se alejó diciendo que
sentía mucha pena por la viuda
de Grant, y que si esperaba a que
su hijo le construyera una casa,
nunca tendría una, pues ese niño
era el más flojo de todo el Barrio
Trece. Siguió diciendo que yo desperdiciaba mi tiempo arrojando
una pelota contra su granero de
adobe por sobre el cerco que había de atrás de la casa hora tras
hora, día tras día, y semana tras
semana.
Agradezco al Señor por haber tenido una madre que fue un general al mismo tiempo que un Santo
de los Últimos Días; quien comprendió que era algo muy bueno
animar a un niño que tenía ambiciones deportivas a hacer algo
más aparte de ordeñar las vacas
de la granja." (Grant, Gospel Standards, págs. 343-44.)
(17-4) Las personas que más
conocían al presidente Grant
sabían que él era un hombre
generoso
"Al presidente Grant le gustaba

ganar dinero, pero gozaba en utilizarlo en beneficio de los demás.
En más de una ocasión silenciosamente, como de costumbre, imponiéndose si era necesario, mas
siempre sin ostentarlo, ha protegido el buen nombre de sus asociados, ha pagado hipotecas que pesaban sobre casas de viudas, ha
sufragado gastos de misioneros,
dado empleo a los que les faltaba,
proveído ayuda y socorro donde
se necesitaba. Ninguna mente ha
sido más presta a bendecir, ningún corazón más tierno, ninguna
mano más generosa que los del
presidente Grant. Y así, al 'salir y
hacer el bien' aumentó la flama
del amor humano, y alzó el estandarte de la virtud civil entre la
humanidad." (McKay, "President
Heber J. Grant", pág. 361.)
"Nadie sabrá cuántas hipotecas
sobre las casas de viudas pagó de
su propio bolsillo. Muchas veces
averiguaba el estado de su cuenta
bancaria; no porque tenía especial
interés en acumular dinero, sino
para ver cuánto bien podía hacer
con él." (Joseph Anderson, Prophets I Have Known, pág. 30.)

comunidad y las empresas privadas. Tanto en tiempo de crisis económica, como en tiempos de
abundancia, Heber J. Grant ha podido conseguir unos cuantos dólares o millones de dólares, donde
otros hombres han fracasado en
conseguir cualquier cantidad. Lo
ha conseguido, debido principalmente a su garantía personal y
persuasión. Nunca ha negado ni
dejado de pagar un dólar de obligación por el que fuera responsable directa o indirectamente, legal
o moralmente, y el resultado es
que en la actualidad, durante
todas las décadas que han transcurrido desde su juventud, puede
entrar a las oficinas de ejecutivos
y directores de grandes instituciones financieras de América y ser
saludado afectuosamente por
hombres que se sienten orgullosos de conocerle como amigo y
dirigente de industrias financieras'." (Bryant S. Hinckley, Heber
]. Grant: Highlights in the Life of a
Great Leader, págs. 51-52.)
(27-6) Heber J. Grant conoció
personalmente la agonía de las
deudas
Su hija Lucy escribió:

(17-5) Heber J. Grant conoció el
éxito económico
"Cuando joven Heber J. Grant
procedió valerosamente a desempeñar un gran papel en la historia
económica de su pueblo. Fue un
pionero de la industria, segundo
solamente después de Brigham
Young. El ser pionero de la industria requiere muchas de las mismas cualidades que requiere el ser
pionero de nuevas tierras: fe, visión, imaginación, paciencia y fortaleza, respaldadas por la determinación de no fracasar; y Heber J.
Grant poseía todas estas cualidades.
Un compañero de la infancia, Heber M. Wells, dijo de él lo siguiente: 'Probablemente haya sido el
instrumento para el establecimiento y progreso de más industrias
en las montañas Rocosas, y la causa de su éxito, que cualquier otro
hombre de su época. Su reputación, su integridad intachable, y
su habilidad en las ventas proporcionaron un capital a la Iglesia, la
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"Durante aquellos años difíciles
que siguieron al pánico económico de 1893, cuando era más difícil
ganar cinco centavos de lo que
habría sido regalar cinco dólares,
mi padre siguió ayudando a los
necesitados. El conocía las dificultades de las viudas; había sentido
en carne propia los problemas de
la pobreza; conocía la amargura y
la esclavitud de las deudas. A través de todas las horas oscuras de
su vida lo sostuvo una fe inquebrantable en Dios y en sus promesas. Yo sé que en esos años el
horror de las obligaciones financieras penetró el alma de los que
teníamos suficiente edad para verle bajo esa gran presión, que nos
hizo sentir que las deudas era
como un gran dragón, en cuya
terrible boca corría la misma sangre vital de sus víctimas. No es de
asombrarse que constantemente
clamara al pueblo que se abstuviera de contraer deudas. El que ha
vivido esas experiencias conoce el
dolor intenso del honor y el buen

nombre a punto de quedar en descrédito." (Citado en Hinckley, Life
of a Great Leader, pág. 206.)
(17-7) Con la ayuda del Señor, el
presidente Grant conservó su
honor como hombre y como
miembro
"Si hay hombre alguno que tiene
el derecho de decir 'No os pongáis en deuda', su nombre es Heber J. Grant. Dad gracias al Señor
de que pude pagarlo todo, y pagarlo sin pedir un sólo dólar de
descuento a nadie.
No creo que habría podido pagar
lo que debía si no hubiera sido
completamente honrado con el Señor. Cuando ganaba dinero, la primera deuda que pagaba era la que
tenía con El. Y creo sin ninguna
duda que si los Santos de los Últimos Días como pueblo hubieran
aceptado el consejo del profeta
El presidente Grant habló en la primera transmisión por radio por la estación KZN de
del Señor y hubieran pagado fiel- Salt Lake City (1922)
mente sus diezmos, no estarían
en la condición en la que ahora mo que si todos los Santos de los no robar al Señor en sus diezmos
están." (Grant, Gospel Standards, Últimos Días guardan el ayuno y ofrendas. Aquellos que obserpág. 59.)
mensual y pagan honesta y con- van la ley de los diezmos reciben
cienzudamente de este día en ade- prosperidad. Cuando digo prospeEL PRESIDENTE GRANT
lante a sus obispos la cantidad ridad no estoy pensando en térmiRECIBIÓ INSPIRACIÓN PARA
real que hubieran gastado por los nos de dinero únicamente, aunESTABLECER EL PLAN DE
dos alimentos de los que se han que como regla general los miemBIENESTAR DE ACUERDO
abstenido; y si además pagan su bros q u e mejor p a g a n s u s
CON LOS PRINCIPIOS
diezmo apropiadamente, se resol- diezmos son los que más prospeREVELADOS
verán todos los problemas relacio- ran económicamente. Pero lo que
nados con el bienestar de los San- considero la verdadera prosperi(17-8) El plan de bienestar de la
tos de los Últimos Días, ya que dad, como la cosa de mayor valor
Iglesia estaba basado en leyes
tendríamos el dinero necesario para cada hombre y mujer mortal,
divinas, invariables, morales y
para
cuidar de todos los pobres y es el desarrollo del conocimiento
económicas
los que se encuentran desocupa- de Dios, de un testimonio y el
"Nuestro propósito principal fue dos.
poder de vivir el evangelio e inspiestablecer, hasta donde fuera posirar a nuestras familias a hacer lo
ble, un sistema bajo el cual la mal- Cada Santo de los Últimos Días mismo. Esa es la mejor clase de
dición del ocio fuera suprimida, que ayune dos comidas al mes prosperidad . . .
se abolieran las limosnas y se esta- recibirá beneficios espirituales y
blecieran nuevamente entre nues- se establecerá en la fe del evange- Un hombre dirá: 'Le debo dinero
tro pueblo la industria, el ahorro y lio del Señor Jesucristo, el cual es a mi vecino y debo pagarle antes
el autorrespeto. El propósito de la un beneficio espiritual maravillo- de poder ajusfar mis diezmos.'
Iglesia es ayudar a las personas a so, y a la vez, se pondrá en Bien, yo sé que les debo dinero a
ayudarse a sí mismas. El trabajo manos del obispo los medios sufi- muchos de mis vecinos, y ellos
debe ser nuevamente el principio cientes para cuidar de todos los tratan de cobrarme. Pero le debo a
imperante en la vida de los miem- pobres." (Grant, Gospel Standards, Dios un diezmo justo. El me ha
dado un testimonio de Jesucristo
bros de nuestra Iglesia." (Grant, pág. 123.)
y la esperanza de obtener la vida
Gospel Standards, págs. 123-24. Véeterna, y tengo la intención de
ase también Manual de servicios de (17-10) El convenio del diezmo es
para los miembros de la Iglesia la
pagarle a él en primer término, y
bienestar, pág. 1.)
clave del éxito económico
a mis vecinos después. Nuestro
(17-9) La ley del ayuno es un
"La clave de prosperidad econó- deber es primeramente ajusfar
cimiento temporal y espiritual del
mica para los Santos de los Últi- nuestras deudas con el Señor, y
Plan de Bienestar
mos Días, bajo convenio con tengo la intención de hacerlo, con
"Permitidme prometeros hoy mis- Dios, es pagar un diezmo justo, y la ayuda de mi Padre Celestial. Y
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coordinar y supervisar la labor
que llevan a cabo las diversas organizaciones de la Iglesia, en sus
grandes e importantes operaciones concerniente a la seguridad
social.

deseo deciros, que si sois honestos con el Señor y pagáis vuestros
diezmos y guardáis sus mandamientos, El no sólo os bendecirá
con la luz e inspiración de su Santo Espíritu, sino que seréis bendecidos económicamente y podréis
pagar vuestras deudas, y el Señor
derramará bendiciones temporales sobre vuestras cabezas en gran
abundancia." (Grant, Gospel Standar ds, págs. 58-59.)
(17-11) El presidente Grant
comprendió la relación que existe
entre las leyes espirituales y las
leyes temporales
"Al pensar seriamente en la condición económica del mundo, estoy
absolutamente convencido de que
si la humanidad obedeciera una
revelación contenida en el libro de
Doctrina y Convenios, conocida
como la Palabra de Sabiduría y
dada por el Señor, el Creador de
los cielos y la tierra, al profeta
José Smith hace más de cien años,
se resolverían los problemas económicos no sólo de nuestro país
sino de todos los demás." (Heber
J. Grant, en Conference Report,
abril de 1936, pág. 48.)
(17-12) El plan de bienestar
expresa un concepto eterno de la
responsabilidad del sacerdocio
"El Plan de Bienestar de la Iglesia
es la expresión de una filosofía
tan antigua como la Iglesia misma, y el sacerdocio con la ayuda
de las organizaciones auxiliares es
el instrumento por el cual pueden
lograrse sus metas. La organización de bienestar que está en servicio desde abril de 1936, es parte
de la organización del sacerdocio
de la Iglesia . . . en las organizaciones de los quórumes a nivel
regional, de estaca, de barrio y de
quórum, el mecanismo de bienestar es idéntico a la autoridad y
organización del sacerdocio responsable. Por lo tanto, las asignaciones especiales requeridas para
el Programa de Bienestar descansan directamente sobre el cuerpo
del sacerdocio; en particular cuando se trata de los propósitos primordiales del programa; esto es,
elevar el nivel del bienestar económico y social de los pobres y trabajadores desocupados después de

Aquello que -persistimos en hacer, se nos
hace fácil; no porque haya cambiado su
naturaleza, sino porque ha aumentado
nuestro potencial lograrlo
Un lema del presidente Grant, escrito por
Ralph Waldo Emerson

haberlos socorrido en las necesidades más urgentes. Para cumplir
con las obligaciones básicas de 'socorro' del programa, la Iglesia y el
sacerdocio han sido afortunados
al contar con la Sociedad de Socorro y su gran conocimiento y experiencia del fino arte de dar asistencia. Así, esta 'ayuda' del sacerdocio puede, con la cooperación de
éste, ser plenamente competente
en llevar a cabo en forma permanente la parte del programa de
bienestar relacionada con la ayuda
al necesitado. Al unir así la función tradicional de esta organización auxiliar dentro de los objetivos del programa, el sacerdocio
no queda relevado de su responsabilidad administrativa." (John A.
Widtsoe, Priesthood and Church
Government, págs. 284-855.)
(17-13) El programa consistía en
usar administración y donativos,
voluntarios
"Tal como se prometió en la última conferencia de abril, hemos
inaugurado un Plan de Seguridad
de la Iglesia [el nombre que anteriormente se daba al Sistema de
Bienestar de la Iglesia]. Para facilitar la operación de dicho plan organizamos un Comité General,
cuyas funciones eran representar
al Obispado Presidente en el minucioso trabajo administrativo de
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El Plan de Seguridad no utilizó
una nueva organización de la Iglesia para efectuar este trabajo, sino
que empleó todas las organizaciones existentes de la Iglesia —las
organizaciones a nivel de estaca y
de barrio, los quórumes del sacerdocio, la Sociedad de Socorro, y
las diversas organizaciones auxiliares— cada una de las cuales debía
rendir el máximo servicio posible
para promover el bienestar general de la Iglesia.
El objetivo establecido por la Iglesia bajo este Programa era proveer
para el I o de octubre de 1936,
mediante un sistema totalmente
voluntario de contribuciones en
efectivo o en especie, suficiente
alimento, combustible, vestuario
y ropa de cama para satisfacer durante este próximo invierno las necesidades de toda familia necesitada, para que ningún miembro de
la Iglesia tenga que sufrir en estos
tiempos de dificultades y emergencia." (Heber J. Grant, en Conference Report, octubre de 1936,
págs. 2-3.)
(17-14) Al presentar el Plan de
Bienestar, el presidente Grant
relacionó su respeto por el trabajo
"Deseo hacer notar una declaración del p r e s i d e n t e Brigham
Young:
'Mis experiencias me han enseñado, y ha llegado a ser uno de mis
principios, el hecho de que nunca
resulta beneficioso dar y dar, a
nadie, dinero, alimentos, ropa o
cualquier otra cosa si son capaces
y pueden trabajar para ganar lo
que necesitan, y hay alguna cosa
que ellos pueden hacer. Este es
mi principio y trato de actuar conforme a él; seguir algo opuesto
arruinaría cualquier comunidad
del m u n d o y la convertiría en ociosa.'
Y al arruinar una comunidad,
arruinaría a un estado, y también,
incidentalmente, a una nación."
(Hebert J. Grant en Conference

es el arquitecto y constructor de
su propia vida, y que se proponga
hacer un éxito de ella mediante el
trabajo. 'Seis días trabajarás y
harás toda tu obra', y descansarás
el séptimo. No tengáis la idea de
trabajar cuatro o cinco días y aún
así trabajar sólo a medias. Que
todo Santo de los Últimos Días dé
algo a cambio de lo que recibe, ya
sea con su trabajo, o cualquier
cosa que haga." (Heber J. Grant
en Conference Report, octubre de
1936, pág. 13.)
(17-16) El Plan de Bienestar era
viejo pero nuevo
"Solamente deseo decir una palabra de apoyo al Plan [de Bienestar]
del que se ha hablado en las otras
sesiones de esta conferencia, el
cual vela por los intereses de los
miembros de la Iglesia. Algunos
han dicho que esto es nuevo. Yo
considero que. es un retorno a lo
que es antiguo, que siempre es
nuevo cuando es verdadero, pues
aquello que es verdadero nunca
envejece, sino que es un regreso a
los primeros principios. Espero
que nos dirija en amor, en el espíritu de piedad, hermandad y
amor fraternal, para que tengamos el interés que debemos tener
por nuestros semejantes, y aumente en nuestro corazón el deseo de guardar los mandamientos
del Señor y caminar en la luz conforme la comprendamos, para que
podamos ser constantemente guiados por su Espíritu." (Joseph Fielding Smith, en Conference Report, octubre de 1936, pág. 59.)

El presidente Heber J. Grant

Report, octubre de 1936, pág. 67.)
(17-15) Ante la oposición política,
el presidente Grant permaneció
fiel a la interpretación literal de la
ley de Dios
"En la actualidad hay una gran
campaña política en boga, y deseo
decir a los santos que espero que
no permitáis que vuestras afiliaciones y conceptos poKticos ocasionen sentimientos de mala voluntad hacia los demás. Yo he recibido algunas de las cartas más insultantes que jamás haya recibido,
condenándome por no estar a favor del Programa Townsend [un
programa del gobierno para dar
seguridad a los ancianos] y diciendo que ignoro de qué se trata. Yo
no ignoro el programa. No lo he
leído palabra por palabra, pero le

he pedido a uno de mis secretarios que lo hiciera y me diera un
resumen de los puntos más importantes, y a mi parecer está en oposición a todo lo que hoy he citado
de las palabras de Brigham Young (17-17) El presidente Lee dio su
y las revelaciones del Señor. La testimonio respecto a la
idea se basa en que el gobierno dé precaución manifestada durante
200 dólares al mes a cada hombre los años anteriores a que se diera
y mujer que alcance los sesenta a conocer el Plan
años de edad y desee dejar de "Durante los últimos cinco difícitrabajar. La declaración de Brig- les y gloriosos años, he trabajado
ham Young de que no debemos bajo un llamamiento de la Presidar nada a una persona, a menos dencia, con un grupo de homque esté incapacitada para traba- bres, en el desarrollo y desenvolvijar, sin requerir que haga algo en miento de lo que hemos llamado
cambio, es totalmente cierta . . .
el Plan de Bienestar de la Iglesia.
Al concluir mis palabras siento
Que todo Santo de los Últimos que debo expresaros mi testimoDías que tenga una granja la traba- nio respecto a esta obra. Fue en el
je, y no trate de pedir dinero pres- 20 de abril de 1935 cuando fui
tado para que lo pague el gobier- llamado a la oficina de la Primera
no. Que todo hombre sienta que Presidencia, un año antes del
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anuncio oficial del Plan de Bienestar en este mismo Tabernáculo.
En este lugar, después de una sesión de medio día, en la cual estuvieron presentes el presidente
Grant y el presidente McKay (el
presidente Clark estaba de viaje,
pero se comunicaron con él para
estar seguros de que todos los
miembros de la Presidencia estaban de acuerdo), quedé sorprendido al saber que durante años
estos hombres habían estado proyectando, después de haber meditado, planeado y recibido la inspiración del Dios Todopoderoso, los
elementos del mismo plan que se
lleva a cabo en la actualidad y que
en ese momento solamente estaba
en preparación y en espera del
tiempo en que a su juicio la fe de
los Santos de los Últimos Días
fuera tal que estuvieran dispuestos a seguir el consejo de los hombres que dirigen y presiden esta
Iglesia." (Harold B. Lee, en Conference Report, abril de 1941, págs.
120-21.)
TODOS LOS SANTOS PUEDEN
BENEFICIARSE PONIENDO EN
PRACTICA LOS PRINCIPIOS
DE BIENESTAR, INCLUYENDO
LA LEY DE SACRIFICIO
PROPUGNADA POR EL
PRESIDENTE GRANT
A algunos puede parecer extraño que el presidente Grant
haya incluido la Palabra de Sabiduría como un importante
principio de bienestar. De hecho, la mencionó como un principio de bienestar casi de la misma importancia que el pago de
los diezmos y el evitar las deudas. Pero no se requiere mucha
meditación para reconocer que
sí es un principio de bienestar,
ya que éste está basado en el
cuidado de uno mismo y en
ahorrar hoy para utilizar mañana. El presidente Grant solía
decir que si todos los santos
obedecieran la Palabra de Sabiduría, no habría entre ellos prob l e m a s económicos. Q u i z á s
pensaba en algo más que el dinero que se podría ahorrar al
evitar comprar cosas dañinas.
También mencionó el dinero
que se malgastaba en el trata-

miento de las enfermedades
contraídas a causa del consumo
de estas sustancias dañinas, la
pérdida de empleos, la pérdida
de la eficacia debido a los efectos del alcohol, el tabaco y el
tiempo perdido en tomar café;
los accidentes en las carreteras
causados por conductores borrachos y en la industria por
empleados en la misma condición. Pero también puede haber estado pensando en el alto
nivel de rectitud que inevitablemente acompaña la obediencia
a la Palabra de Sabiduría.
Al leer los siguientes artículos,
vea si puede comprender por
qué el presidente Grant continuamente relacionaba el bienestar personal y de la Iglesia con
los principios de obediencia
que pueden ser seguidos solamente por un pueblo que ve
más allá de las necesidades del
día. Por ejemplo, ¿puede una
persona ver que el diezmo le
beneficiará económicamente si
no reconoce la mano de Dios
en sus bendiciones terrenales?
(17-18) El pago de los diezmos y
ofrendas ayuda a vencer el
egoísmo personal
"Hasta donde hemos investigado
en algunos de los barrios, y lo
hemos hecho cuidadosamente,
más del ochenta por ciento de los
necesitados no han vivido la ley
del Señor (diezmos) . . .

punto de librarse totalmente del
egoísmo. Cuando esto sucede, se
siente feliz y dispuesto, y busca la
oportunidad de hacer el bien, con
todo lo que el Señor le ha dado,
en lugar de tratar de adquirir
más." (Grant, Cospel Standards,
pág. 62.)
(17-19) El evitar las deudas es un
principio de bienestar
"Si la gente fuera dueña de lo que
tiene sin necesidad de pagar intereses, y solamente compra a medida que dispone de dinero para
hacerlo, la mayoría de las personas se encontrarían en situación
más desahogada. No importa a
qué precio se encuentren las
papas, el trigo o cualquier otra
cosa que necesiten, podrían obtener la misma cantidad. Tendrían
para su sustento la misma cantidad de sacos de harina aun cuando el trigo costara más. Yo creo
que las deudas han sido la causa
principal de este sufrimiento.
Hemos hipotecado nuestro futuro
sin tomar en cuenta los imprevistos: enfermedades, operaciones,
etc." (Grant, Gospel Standar ds,
pág. 112.)
(17-20) El presidente Grant
apoyaba el principio de la
autosuficiencia
"Nada destruye tanto la personalidad de un hombre, una mujer o
un niño como el no ser autosuficiente." (Grant, Gospel Standar ds,
pág. 184.)

Algunas personas han encontrado
que es muy difícil para ellas pagar
(17-21) El desarrollo de los
sus diezmos. Cuanto más difícil le
talentos es un principio
sea al individuo cumplir con los
preventivo que ayuda a establecer
requisitos del Señor en el pago de
el bienestar personal y familiar
los diezmos, mayor será el beneficio cuando finalmente los pague. "El desarrollo de sus talentos fue
El Señor ama al que da generosa- uno de sus principales objetivos y
mente; ningún hombre sobre la la mayor fuente de sus logros.
tierra puede ayudar a los pobres, Nunca criticó las debilidades de
contribuir para la construcción de los demás, sino que luchó por
centros de reuniones, templos, vencer las propias, lo cual indica
academias y universidades, y con una cualidad que es la misma
sus propios medios enviar a sus esencia del progreso personal. El
hijos a proclamar el evangelio, sin autoanálisis y la autodisciplina
despojar su alma del egoísmo, no son dos virtudes gemelas que
importa cuán egoísta haya sido constituyen la base del desarrollo
antes. Esta es una de las metas individual. El se criticaba a sí mismás altas que el hombre puede mo pero no a los demás." (Hincklograr en este mundo: llegar al ley, Life of a Great Leader, pág. 50.)
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Escritorio hermosamente labrado utilizado durante muchos anos por el presidente Grant
(17-22) Bajo la dirección del
presidente Grant, un miembro de
la Primera Presidencia enseñó que
saber las desgracias que nos
depara el futuro, nos insta a poner
en práctica el programa de
bienestar familiar
"Esto da al Plan de Seguridad [Bienestar] de la Iglesia un nuevo significado y proporciona la evidencia final, aunque innecesaria, de
la inspiración que llevó al presidente Grant a iniciar aquella gran

obra de largo alcance. Si llega ese
caos que temen estos hombres,
entonces solamente sobrevivirán
los que extiendan a los demás una
ayuda mutua, fraternal, afectuosa
y despojada de todo egoísmo.
Considerándolo desde este punto
de vista, podemos saber que no
estamos al final del Plan de Seguridad [Bienestar], sino sólo al principio . . .

dando que la medida del tiempo
de Dios no es la misma que la del
hombre, no podemos menos que
preguntarnos si no estamos ahora
en esos mismos tiempos predichos por el Salvador en su gran
discurso sobre el Monte de los
Olivos, y predichos por los profetas desde los tiempos más antiguos. ¿No hay en la actualidad
anticristos en el mundo?

Leyendo juntos las Escrituras y
las señales de los tiempos y recor-

Evitemos las deudas de la misma
forma que lo haríamos con una
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plaga; si estamos en deuda ahora,
salgamos de ella; si no es posible
hoy, hagámoslo mañana.
Vivamos rigurosa y estrictamente
dentro de los límites de nuestro
ingreso, ahorrando algo.
Procurad que cada cabeza de familia provea tener disponible suficiente alimento, ropa, y si fuera
posible también combustible por
lo menos para un año. Vosotros,
los de escasos recursos, invertid
vuestro dinero en alimentos y
ropa usada, en vez de en acciones
y bonos; vosotros los que contáis
con una posición más desahogada, quizá penséis que sabéis cómo
cuidaros, pero aun así quisiera sugeriros que no especuléis. Que
cada cabeza de familia se empeñe
en tener su casa, libre de hipotecas; y que el que posea un pequeño huerto lo cultive y que cada
hombre que sea dueño de una
granja la trabaje.
Vistámonos nuevamente con las
probadas y valiosas virtudes; de la
honradez, la veracidad, la castidad, y la sobriedad, la templanza,
la industria y la frugalidad; y descartemos cualquier sentimiento de
codicia o envidia.
Desterremos de nuestro corazón
el amor a la comodidad; extirpemos de nuestra vida la maldición
de la ociosidad. Dios declaró que
el hombre en su estado mortal
debía ganarse el sustento con el
sudor de su frente; ésta es la ley
de este mundo. En el pasado
nuestra fortaleza y sistema económicos se han visto gravados al
tratar de mantener a los relativamente pocos indolentes. Esto demuestra que es imposible que exista el ocio entre la gente de grandeza, y es lógico pensar de otra
manera. Ha habido personas mal
vestidas y alimentadas aun cuando trabajaban todos los que se
encontraban capacitados para hacerlo. ¿Por qué engañarnos pensando que si una tercera parte de
nosotros vive en la holgazanería
todos estaremos en mejor situación? Sí una tercera parte puede
estar sin trabajar entonces, por
qué no dejar que la mitad holgazanee y aumentamos así la prosperidad; y si puede hacerlo la mitad,

Calle principal de Salt Lake City aproximadamente en 1926

¿por qué no las dos terceras partes, y si lo hacen las dos terceras
partes, por qué no nos volvemos
todos ociosos y millonarios sin
que nadie trabaje?
Es más, el promulgar una ley para
que la tercera parte viva a costa de
las dos terceras restantes, es establecer una esclavitud legal para
esas dos terceras partes que trabajan. Como uno de los que se encuentran dentro de esa supuesta
edad indolente, protesto con todo
el espíritu y fortaleza que poseo
en contra de que se me inflija tal
maldición. Que el Señor prohiba
que esto llegue a suceder.
Todos sentimos una profunda
simpatía por los decrépitos y enfermos, así como por los que están afligidos por causas que no
están bajo su control; y tenemos
el deber sagrado de brindarles
ayuda. La ley de Dios siempre ha
sido la de 'Amarás a tu prójimo
como a ti mismo', y debemos cumplirla. Pero junto a esta ley se
encuentra otra, declarada desde el
principio, que dice que mientras
el hombre pueda trabajar, debe
hacerlo. Estas son las dos grandes
leyes, y los dos principios fundamentales del Plan de Seguridad
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de la Iglesia. La meta de este plan
es la de incorporar en la vida de
todos nosotros esas dos grandes
verdades." (J. Reuben Clark, hijo,
en Conference Report, abril de
1937, págs. 25-27.)

NOVENA UNIDAD

GEORGE
ALBERT
SMITH
Octavo Presidente de la Iglesia
RESEÑA
Mientras que Ulysses S. Grant, a Charles Darwin / b y Alexander Graham
Bellc eran algunos de los nombres que
dominaban la atención mundial en
1870; en el lejano Estado de Utah, en
Salt Lake City, se cumplía un compromiso premortal con el nacimiento de
un infante que recibió el nombre terrenal de George Albert Smith por el que
un día sería amado y reverenciado
por miles de personas.
a Ulysses S Grant (1822-1885), decimoctavo Presidente
de los Estados Unidos de Norteamérica,
b Charles Darwtn (1809-1882), naturalista inglés,
c Alexander Graham Bell (1847-1922), inventor del teléfono, de origen escocés, nacido en los E U A

Al igual que los demás profetas, su
juventud fue poco notoria; se trataba
de un niño pionero, criado en la emoción de la construcción del ahora famoso Templo de Salt Lake. Pasó los
primeros años de su juventud cuidando vacas, montando caballos, estudiando y actuando como músico. La
bendición patriarcal que recibió a la
edad de trece años tuvo una profunda
influencia sobre su mente y sus actitudes: " . . . llegarás a ser un poderoso
apóstol . . . ninguno de los miembros
de la familia de tu padre tendrán mayor poder con Dios que tú . . Z' 1
Vivió años de preparación, trabajo,
servicio y obediencia, durante los cuales cumplió una misión de corto plazo
en el sur de Utah, trabajó en un almacén de Utah, y contrajo enlace con la
novia de su adolescencia, Lucy
Woodruff. El sufrimiento pasado durante estos años le ayudó a perfeccionarse: sufrió de fiebre tifoidea, de una
grave herida en el ojo, y escapó dos
veces de la muerte mientras cumplía
una misión en los estados del sur de
los Estados Unidos. Padeció durante
cinco largos años una grave enfermedad que le hizo temer por su vida,
pero fue entonces cuando recibió la
clara impresión de que su misión terrenal no había terminado aún. El sufrimiento le proporcionó fortaleza y
compasión. En 1903 cuando apenas

tenía treinta y tres años de edad le
llamaron al apostolado; y a pesar de
su casi continua debilidad física, viajó, predicó, trabajó y oró. Dedicó su
atención en especial sobre los delincuentes juveniles, los desechados y
destituidos, los ciegos, los grupos
apóstatas de la Iglesia, y el movimiento de los Boy Scouts.
Fue un misionero por excelencia. En
un período de diez años envió más de
mil doscientos libros y folletos a personas que había conocido durante sus
viajes que no eran miembros de la
Iglesia. Durante esa época se compraron lugares históricos como el Cerro
de Cumorah y la Arboleda Sagrada
para esparcir aún más el mensaje de
salvación. Fue tesorero de los ingresos públicos para la oficina de catastro
del Estado de Utah, presidente de varios congresos de alcance nacional,
presidente de la mesa directiva de muchas compañías, propulsor de las mejoras sociales y de las artes y ciencias
con la intención principal de hacer
conocer la Iglesia al mundo.
Ante los movimientos para derrocar al
gobierno de su país, fue incansable en
sus esfuerzos por mantener y apoyar
lo que él sabía que era una constitución divinamente inspirada. Tenía el
poder para llegar al espíritu y al corazón de todas las personas. Los niños
pequeños reaccionaban favorablemente a su bondad cuando él jugaba con
ellos a las canicas (bolitas) o saltaba a
la cuerda. Sirvió por treinta y un años
como superintendente general de la
Asociación de Mejoramiento Mutuo
de Hombres Jóvenes.

afligidos de Europa; se pidió un ayuno especial y se contribuyó con dinero
para ayudar no sólo a los santos sino
también a los demás damnificados.
Después de la guerra se volvieron a
abrir las misiones cerradas al comienzo de aquélla, y se crearon otras nuevas. La fuerza misional de tiempo
completo se elevó de la baja que sufrió durante los años de combate de
386 misioneros en 1945 hasta más de
5.800 en 1951. En una visión vio que
el pueblo indio había sido desatendido. Su amor se extendió hacia ellos y
se organizaron misiones, se envió ayuda, y se hicieron visitas personales.
En un país cercano un grupo de
miembros se había apartado de la Iglesia y durante diez años habían permanecido amargados y heridos. ¿A
quién podía enviar la Iglesia para volverlos a la hermandad total? Se buscó
consejo; y fue el presidente George
Albert Smith, y 1.200 personas volvieron a unirse a la Iglesia. Dedicó templos, puso en orden los problemas de
algunas de las estacas y alzó monumentos en honor de aquellos que tanto habían dado para la restauración de
la Iglesia en estos últimos días.

Pasó sus años de apóstol defendiendo
la fe; y como Presidente de la Misión
Europea, venció el prejuicio y la hostilidad mediante sus visitas a los dirigentes gubernamentales y editores de
periódicos. Defendió el llamamiento
de los profetas vivientes y profetizó
que aquellos que rehusaban el consejo
de
ellos
sufrirían
resultados
desastrosos.

A causa del gran amor que sentía por
la humanidad, no podía permanecer
callado respecto a los castigos que azotarían al mundo si no se arrepentiera.
Al igual que Elias, habló con poder y
autoridad. "No falta mucho tiempo
para que sobrevengan las calamidades
a la familia humana a menos de que
haya un arrepentimiento presto." 2
Fue tan valiente como Abinadí, quien,
ante la crítica y el vilipendio, profetizó
respecto a los resultados finales de tal
iniquidad. De aquellos que menospreciaban al profeta José Smith él dijo:
'Serán olvidados y sus restos regresarán a la madre tierra, si es que aún no
han regresado, pero sus horribles
actos nunca morirán; en cambio la
gloria, el honor, la majestuosidad, el
valor y la fidelidad manifestados por
el profeta José Smith se relacionarán
eternamente a su nombre.' 3

En la década de 1940 imperaba el
odio, la desesperación y el pesar; rugía la guerra y el desánimo cundía
entre la gente. En este período crítico,
el Señor llamó a George Albert Smith
para dirigir a su pueblo. Su amor por
el prójimo fue forjado en el horno de
la aflicción; se había dedicado al Señor mediante largas noches de oración y años de servicio a otros, y llegó
a ser su profeta. Durante su presidencia se enviaron noventa y nueve carros de alimentos y ropa a los santos

Pasó sus días en un esfuerzo incansable por acercar al pueblo más, al Maestro al que servía, y luego, en 1951,
falló rápidamente la salud de George
Albert Smith; se le fue la energía. La
misión de su vida quedaba cumplida.
Antes de su muerte llamó a su familia. Uno le dijo: "¿No hay algo que
quisieras decirnos antes que te
vayas?" La respuesta fue: "Sí, sólo
esto, ¡yo sé que mi Redentor vive; sé
que mi Redentor vive!" 4
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CAPITULO 18

SOSTEN LAS MANOS
CAÍDAS Y FORTALECE
LAS RODILLAS
DESFALLECIDAS
INTRODUCCIÓN

DESDE SU NIÑEZ, GEORGE
ALBERT SMITH REACCIONO
FAVORABLEMENTE A LAS
ENSEÑANZAS Y LOS EJEMPLOS
DE AMOR
(18-1) Experiencias personales con
grandes dirigentes
George Albert Smith se crió entre
las palabras y enseñanzas y los
buenos ejemplos de los grandes
siervos de la humanidad. Recibió
el nombre de su abuelo, George
A. Smith, quien había sido apóstol y miembro de la Primera Presidencia. Su padre, John Henry
Smith, también fue apóstol y consejero del presidente Joseph F.
Smith. No fue solamente el haber
recibido buenas influencias, sino
el poner en práctica aquello que
aprendía, lo que moldeó el carácter de George Albert Smith. Por
ejemplo: Cuando tenía cinco años
de edad, su madre lo envió para
entregarle un recado al presidente
Brigham Young. Al entrar por la
maciza puerta de hierro que daba
al hogar de Brigham Young, el
guarda lo detuvo y le preguntó
qué deseaba, a lo que el niño respondió que deseaba ver a Brigham Young. El hombre se rió y le
dijo que no pensaba que Brigham
Young tuviera tiempo para ver a
un niño pequeño. En ese momento salió caminando de su hogar el
Presidente Young y le preguntó al
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guardia qué sucedía; éste le explicó y el presidente respondió, 'Déjelo pasar'. Al recordar este incidente, George Albert Smith dijo:
"El presidente Young me tomó de
la mano y me condujo hasta su
oficina, me levantó y me sentó en
una de sus rodillas, y rodeándome con un brazo y del modo más
bondadoso que sea posible imaginar, me dijo, '¿qué deseas del presidente Young?'
¡Pensad en ello! El era Presidente
de una gran Iglesia y Gobernador
de un Territorio, y aun con todos
los deberes que tenía que realizar
y aunque yo era tan sólo un pequeñuelo, fui recibido por él con
tanta dignidad y bondad como si
hubiese yo ido a él como gobernador de algún estado vecino." (Citado en A r t h u r R. Bassett,
"George Albert Smith: Extendiéndonos hacia los demás", Liahona,
marzo de 1973, pág. 42.)
Otros niños pueden haber sido
tratados amablemente por hombres grandes, ¿pero se dio cuenta
de lo profundamente impresionado que quedó este niño de cinco
años con la bondad del presidente
Young, cuán vividamente recordó
y atesoró este incidente?
"Desde mi niñez, nunca se me ha
enseñado a hacer nada impropio
o que dañara a alguno de los hijos
de mi Padre Celestial, sino que
desde la infancia se me ha enseñado a ser laborioso, sobrio, honesto, íntegro y a adquirir todas aquellas virtudes que poseen los hombres y mujeres a quienes Dios se
deleita en honrar y bendecir.
Doy gracias a mi Padre Celestial
en este día porque estas enseñanzas me han llegado de El por medio de sus siervos fieles." (George
Albert Smith, en Conference Report, octubre de 1906, págs. 4647.)
(18-2) El ejemplo y las enseñanzas
de su padre
La hija de George Albert Smith
relata el siguiente incidente:
"Estando un día papá caminando
por una calle de Salt Lake City
con su padre, John Henry Smith,

se le acercó al abuelo un borracho
y le pidió 25 centavos para comprar comida; y sin vacilar éste le
dio el dinero. Después que el borracho se fue, mi padre le preguntó al suyo por qué había dado
dinero a ese hombre cuando lo
más probable era que lo gastara
en comprar más licor, a lo que el
abuelo le respondió que daría 25
centavos a diez hombres que podrían utilizarlos en bebidas, si hubiera la posibilidad de que uno
solo de ellos lo utilizara correctamente." (De una entrevista personal con Edith Elliott, hija del presidente George Albert Smith.)
El presidente Smith dijo lo siguiente:
" . . . Al pensar en la consideración y afecto que siento por la
gran familia humana, la familia de
mi Padre Celestial, recuerdo algo
que me dijo mi padre terrenal, y
creo que en parte heredé de él
estos sentimientos: 'Nunca he visto a un hijo de Dios en condiciones tan bajas que no haya yo sentido el impulso de ayudarlo a levantarse y a comenzar de nuevo.'
Me gustaría decir que yo nunca
en mi vida he mirado a uno de los
hijos de mi Padre sin comprender
que es mi hermano y que Dios
ama a cada uno de sus hijos, aun
cuando no ama nuestra iniquidad
e infidelidad." {Church News, 16
de febrero de 1946, pág. 8.)
Supongamos que usted escribe
en una lista sus metas y aspiraciones más importantes. ¿Qué
anotaría para definir lo que
quiere lograr y las cualidades
que quiere desarrollar en su
vida? Cualquiera que sean, podríamos al leerlas llegar a conocerle muy bien, pues "cual es
[el] pensamiento fdel hombre]
en su corazón, tal es él" (Proverbios 23:7). A la edad de
treinta y cuatro años, George
Albert Smith hizo una lista similar en un momento crucial
en el cual era importante que
definiera exactamente lo que
quería lograr el resto de su
vida, porque siendo tan joven,
acababa de ser llamado al aoos-
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contró el tiempo para venir a
nuestro hogar y colocar sus
manos sobre la cabeza de nuestra
pequeña, que durante muchas
horas había estado en los brazos
de su madre, y prometerle una
total recuperación. El presidente
Smith siempre tenía tiempo para
ayudar, especialmente a los enfermos, y a los necesitados." (Ezra
Taft Benson, en Conference Report, abril de 1951, pág. 46.)
(18-4) El amor bendice a los
afligidos

George Albert Smith aproximadamente en la época de su matrimonio

A TRAVÉS DE TODO SU
MINISTERIO GEORGE ALBERT
SMITH ENSEÑO Y VIVIÓ EL
PRINCIPIO DEL AMOR
(18-3) El amor bendice a los
enfermos
"Que Dios bendiga la memoria
del presidente George Albert
Smith. Yo estoy agradecido más
de lo que puedo expresar con palabras por la estrecha amistad que
he tenido con él estos últimos
años. Estoy agradecido porque mi
familia ha vivido en el mismo barrio que él y ha estado bajo la
benigna influencia de su dulce espíritu. Nunca dejaré de estar agradecido por las visitas que hizo a
mi hogar cuando yo servía como
un humilde misionero en las naciones de Europa destrozadas por
la guerra, a fines de la Segunda
Guerra Mundial. Estoy especialmente agradecido por una visita
durante la noche en que nuestra
pequeña estaba muy enferma y a
punto de morir. Sin ningún preámbulo, el presidente Smith en-
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"Durante los acontecimientos de
los últimos días, muchos recuerdos se agolpan en mi mente. La
tarde de un día caluroso y agobiante de agosto o septiembre, me
encontraba yo en mi oficina muy
cansado a causa de un agotador
día de trabajo. La Universidad de
Utah había sufrido disensiones internas, las que sus enemigos se
habían encargado de propagar,
hasta convertirlas en un escándalo
nacional. Yo había sido llamado
para ayudar a los que intentaban
hacer que la institución regresara
a su trabajo normal; y me sentía
abrumado. En ese mismo momento llamaron a la puerta, y entró
George Albert Smith, diciendo:
'Voy camino a casa después del
trabajo. Pensé en usted y en los
problemas que se espera que resuelva, y vine para consolarlo y
bendecirlo.'
Esa era la manera de ser de George Albert Smith. De los muchos
amigos que tengo a través del estado y más allá de él, fue el único,
con excepción de unos cuantos
amigos íntimos, que se tomó el
tiempo para darme la ayuda espiritual que necesitaba para llevar a
cabo el trabajo que tenía que desempeñar. Claro que aprecié eso;
nunca lo olvidaré. Caminamos
juntos por algún tiempo; luego
nos separamos y él se fue a su
casa. Mi corazón se había elevado;
ya no me sentía abrumado."
(John A. Widtsoe, en Conference
Report, abril de 1951, pág. 99.)
(18-5) El amor está alerta a
cualquier posibilidad de servir
"En cierta ocasión él viajaba de

vuelta de una convención. Iba en
su compañía la hija del presidente
Heber J. Grant, la cual relató que
el presidente Smith, al ver al otro
lado del pasillo a una joven madre
con sus hijos, rodeada por su
equipaje, sintió la necesidad de ir
a hablar con la dama y averiguar
en cuanto a la comodidad de que
disponía.
En pocos minutos el presidente
Smith ya se encontraba hablando
a la joven madre. Volvió a nuestro
asiento y dijo: 'Sí, es tal como yo
pensaba. La madrecita va en camino de un largo viaje; miré su billete. No puedo comprender por qué
razón el hombre que se lo vendió
no sabía de una mejor ruta de
viaje que darle, pues con la que
tiene tendrá que soportar una larga espera en la ciudad de Ogden
y otra en Chicago. Tengo su billete y me bajaré en Ogden para ver
si puedo cambiárselo de modo
que haga otras combinaciones y
que no tenga que realizar las largas esperas en Ogden y en Chicago-'
El presidente Smith se bajó del
tren en el momento en que éste se
detuvo, y arregló las cosas para la
joven madre cambiándole el billete por otro que le permitiría un
viaje más conveniente. Tal era la
sensibilidad de este hombre para
con los demás." (Bassett, "George El programa Scout le fue siempre muy querido
Albert Smith", Eiahona, marzo de
pués hacia el tren que le esperaba,
1973, págs. 42-43.)
dines de la Manzana del Temtomó el tiempo necesario para esplo, ios acomodadores que ayutrechar la mano de cada uno de
(18-6) El amor encuentra tiempo
los niños de esta familia.' " (D.
para dedicar a otros
conferencias, y los santos, a los
Arthur Haycock, "A Day With the
que amaba p r o f u n d a m e n t e :
"En un viaje reciente a los estados President", Improvement Era, abril
"Hermanos, este siervo que os
centrales de los Estados Unidos, de 1950, pág. 288.)
ama . . .", "Con gran amor haél corría para alcanzar un tren,
cia todos vosotros . . .", "Os
El presidente George Albert
cuando una madre con cuatro petestifico
del evangelio de
Smith nos instó a todos nosoqueños lo detuvo para que sus
amor".
tros
a
vivir
de
la
misma
manera
hijos tuvieran la oportunidad de
en que él lo hizo. Enseñó que la
estrechar su mano. Alguien tomó
(18-7) El amor nos acerca más al
verdadera felicidad se obtiene
una fotografía del incidente y se le
Señor
en proporción directa al servienvió una copia al presidente
"El segundo gran mandamiento,
cio que rendimos al prójimo, y
Smith con esta inscripción: 'Le enque es igual al primero, 'Amarás a
se espera que los Santos de los
vío esta fotografía porque es una
tu prójimo como a ti mismo', es la
Últimos Días vivan de tal maneilustración gráfica de la clase de
palabra clave para los Santos de
ra que puedan ser sensibles a la
hombre que pensamos que es.
los Últimos Días, para acercarnos
aflicción y a la necesidad de los
La razón por la que apreciamos
más al Señor, amando a Sus otros
demás. Sus sermones estaban
tanto el incidente es porque, a
hijos así como nos amamos a nollenos de manifestaciones de
pesar de lo ocupado que se enconsotros mismos, y sintiendo el deamor y bondad hacia todos, los
traba y del hecho de que debía
seo de darles el conocimiento de
jardineros que cuidaban los jarcorrer hacia su automóvil y desla verdad." (George Albert Smith
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rato, me preguntó otra vez:
'¿Cuánto tiempo les llevará tener
todo preparado?'

en Conference Report, abril de
1948, pág. 15.)
(18-8) La felicidad se recibe en
proporción al amor y al servicio
que se brinda

A lo que yo contesté: 'Ya está
todo listo.'
Como recordaréis, el gobierno había estado destruyendo alimentos
y rehusó plantar granos durante
la guerra, de manera que le dije:

"Pero no olvidéis que no importa
cuánto deis en dinero, no importa
cuánto deseéis las cosas de este
mundo para ser felices, vuestra
felicidad será en proporción a la
caridad, bondad y amor por aquellos con quienes os relacionáis
aquí sobre la tierra. Nuestro Padre
Celestial ha dicho en palabras
muy claras que aquel que dice que
ama a Dios y no ama a su hermano no dice la verdad." (George
Albert Smith, "To the Relief Society", Relief Society Magazine, diciembre de 1932, pág. 709.)
SU PRESIDENCIA DESPUÉS
DE LA SEGUNDA GUERRA
MUNDIAL FUE UN PERIODO
DE DEVOCIÓN HACIA LOS
DEMÁS
El título de este capítulo habla
de manos caídas y rodillas desfallecidas. La expresión "manos
caídas" describe en forma excelente la desesperación y la depresión, de la misma manera
que las palabras "rodillas desfallecidas" se asocian con el cansancio y la debilidad. ¡Y qué
bien describen ambas frases los
años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial!
Una persona que visitó Europa
en esa época dijo:
"Es imposible describir el panorama de la guerra en toda su
magnitud; debe verse y vivirse
para p o d e r l o c o m p r e n d e r .
¡Pero todo él da testimonio de
que la guerra es un infierno!
Por el camino pasamos a grupos de personas, mayores y
niños, que iban a la iglesia. Muchos vestían harapos y estaban
descalzos. Cuando se acercó
nuestro automóvil se asustaron, hasta casi al punto de volverse histéricos en algunos
casos, y muchos de ellos corrieron hacia el resguardo más cercano para esconderse de noso-

en sus rostros. A menudo parecían estar tan asustados que
simplemente se quedaban parados en medio del camino, aparentemente imposibilitados por
el miedo, sin la voluntad y la
energía necesarias para llegar
hasta la orilla del camino."
(Frederick W. Babble, On Wings
ofFaith, pág. 35.)
El presidente George Albert
Smith amaba a estas víctimas
de la guerra de la misma manera que el Maestro, cuyo siervo
él era. Hizo todo lo que estuvo
a su alcance para alzar las
manos caídas y fortalecer las
rodillas desfallecidas.
(18-9) Aquellos que no eran
miembros de la Iglesia se sintieron
conmovidos por su actitud
"Cuando terminó la guerra fui, en
representación de la Iglesia, a ver
al Presidente de los Estados Unidos. Cuando llegué a visitarlo me
recibió con gran cordialidad - y a
lo conocía desde antes— y le dije:
'Señor Presidente, solamente he
venido para saber cuál será su actitud si los Santos de los Últimos
Días están preparados para enviar
alimentos y ropa a Europa.'
El sonrió y mirándome dijo: 'Bien,
¿para qué desean enviar eso allá?
Su dinero no vale nada.'
A lo que contesté: 'No queremos
su dinero.' Entonces me miró y
me preguntó: '¿Quiere decir que
se los van a regalar?'
Yo contesté: 'Por supuesto se los
vamos a regalar. Ellos son nuestros hermanos y hermanas y se
encuentran en195dificultades. Dios
nos ha bendecido con más de lo
que necesitamos, y nos sentiríabi
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'Señor Presidente, mientras la administración en Washington aconsejaba d e s t r u i r los víveres,
nosotros construíamos silos, los
llenábamos con grano, y aumentábamos nuestros rebaños y manadas, y ahora lo que necesitamos
son trenes y barcos para poder
enviar cantidades considerables
de alimentos, ropa, y ropa de
cama a la gente de Europa que
está angustiada. Tenemos una organización en la Iglesia que ha
hecho más de dos mil cobertores
acolchados con este propósito.' "
(George Albert Smith, en Conference Report, octubre de 1947,
págs. 5-6. Véase también Mí Reino
se Extenderá [PCSS56G9SP], págs.
107-8.)

El presidente George Albert Smith y Helen Keller

(lo-lO) George Albert bmtth envío
a Europa a un apóstol del Señor
Antes de comenzar la guerra, los
misioneros de muchos países habían sido relevados de su misión.
Los Santos de los Últimos Días,
especialmente los de los países europeos, no habían visto a un representante de la Iglesia por varios años. Al presidente Smith le
era imposible ir él mismo a Euro-
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odio? ¿Se habrían vuelto en contra de la Iglesia? . . . Al mirar la
delgadez de sus pálidos rostros,
muchos de ellos descalzos y vestidos de harapos, pude ver en sus
ojos la luz de la fe al dar testimonio de la divinidad de esta gran
obra de los últimos días, y expresar su gratitud por las bendiciones
del Señor." (Conference Report,
abril de 1947, págs. 153-54.)
(18-11) La visión y compasión de
un profeta impulsaron el actual
interés en los lamanitas
"Había también otras personas en
condiciones que requerían también la influencia del amor de este
gran hombre.

Una vieja fotografía de George Albert y un

pa después de la guerra, pues había problemas muy importantes
que demandaban la atención del
nuevo profeta. Pero aun así se
sentía preocupado por ellos. ¿De
qué manera podía ayudarles la
Iglesia? ¿Cuánta ayuda necesitaban? El presidente Smith necesitaba que alguien le informara al respecto, y por lo tanto envió al élder
Ezra Taft Benson. De esta manera
el gran amor del Salvador por sus
agobiados santos llegó a ellos por
medio de uno de los apóstoles. El
élder Benson describe de esta manera lo que vio:

Cuando el gran amor que abrigaba por sus semejantes lo impulsó
a sentir por ellos una gran compasión, vio en una visión a todo un
pueblo que bajó del proverbial Jerusalén hasta Jericó, cayendo entre una banda de ladrones. Los
vio despojados de sus ropas y gravemente heridos. Los vio desamparados y despojados. Vio que
por su lado pasaban sacerdotes
que aunque veían su aflicción, se
guiaban sin detenerse en su camino. Vio a levitas modernos que
llegaban, miraban y pasaban de
amigo suyo
largo. El presidente Smith decidió
el sufrimiento que acompaña a la que era hora de hacer algo conscarestía, las dolencias y la inmora- tructivo por este pueblo indio que
lidad. Vimos estas cosas a cada había caído en desgracia; y de sapaso. Vimos naciones completa- nar sus heridas y verter aceite somente arruinadas económicamen- bre ellas.
te. Cuando llegamos nos fue difícil aun hasta de obtener una co- Acudió al presidente Heber J.
municación telefónica d e s d e Grant (el presidente Smith era en
Londres con muchas de nuestras ese tiempo miembro del Quórum
misiones en el continente. No po- de los Doce), y le pidió permiso
díamos comunicarnos telefónica- para trabajar entre los indios, lo
mente con Holanda, y mucho cual le fue concedido. Se organizó
menos con países como Polonia y un comité y empezó la obra en
Checoslovaquia. Casi el único tipo forma pequeña, tal como suelen
de transporte disponible era el comenzar muchos programas."
que estaba controlado por los mili- (Spencer W. Kimball, en Church
News, 11 de abril de 1951, pág.
tares . . .
11.)

"No tomaré el tiempo en esta ocasión para describir los horrores de Creo que nunca olvidaré esas prila guerra, lo peor de lo cual no es meras reuniones con los santos.
el combate físico, sino sus resulta- Ellos han sufrido mucho, mis herdos: el abandono de las restriccio- manos y hermanas. Nos preguntánes morales y religiosas, el au- bamos cómo nos recibirían, y cuál
mento del pecado, las enfermeda- sería su reacción. ¿Estarían sus codes; la mortandad infantil; y todo razones llenos de amargura y
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(18-12) Su amor se extendió hacia
los grupos apóstatas
El p r e s i d e n t e George Albert
Smith sintió un profundo interés
por las personas que se habían
apartado de la Iglesia, y trató de

se por sí mismo en el servicio de
su maestro." (J. Reuben Clark,
hijo, en Church News, 11 de abril
de 1951, pág. 10.)

demostrarles su error. El siguiente
relato ilustra uno de estos casos:
Un grupo grande de miembros se
había apartado de la Iglesia y establecido una propia. Estaban molestos con algunos de los líderes,
y pensaban que podían tomar sus
propias resoluciones. En el año
1946 el presidente Smith les visitó
y, reuniéndose con ellos, les estrechó la mano, habló, oró y lloró,
haciendo que se sintieran conmovidos por su presencia, pues él
tenía la apariencia de un profeta y
actuaba como tal. Mil doscientas
personas reconocieron que él era
un profeta y, sintiendo el amor
radiante de Cristo que se extendía
hacia ellos por medio del ungido
del Señor, regresaron a la seguridad de la Iglesia de la cual se
habían alejado.
EL PRESIDENTE GEORGE
ALBERT SMITH NOS ENSEÑA
POR MEDIO DE SU VIDA Y SU
MINISTERIO LA MANERA DE
VIVIR CON AMOR

(18-14) Amó a sus semejantes
como a sí mismo
"Amaba a todas las personas porque podía ver en ellas su bondad
interior. No consideraba al pecado
con el más mínimo grado de tolerancia (véase D. y C. 1:31), pero
amaba al pecador porque sabía
que Dios es amor, y que el amor
de Dios es el que regenera las
almas humanas y puede, mediante ello, transformar en un santo al
pecador.

Su madre, Sarah Farr Smith

(18-13) Su nombre significaba
amor
"Con propiedad se ha dicho que
su verdadero nombre era Amor.
A través de nuestra estrecha asociación, la cual fue cercana e íntima, y bajo diversas circunstancias
de prueba, nunca lo vi indicar que
estaba impaciente, que había perdido la paciencia o siquiera que
había tenido la necesidad de controlarse.
El mal siempre huía de él cabizbajo, ya que no podía soportar la
presencia de su vida recta. No sé
qué más puedo decir en tributo a
él que esto.
Yace ante nosotros el gastado
cuerpo que le acompañó en esta
vida. Todo lo que conocimos,
amamos y admiramos, todo lo
que le llevó a sus grandes logros,
todo lo que inspiró su amor, todo
lo que le ayudó a vivir una vida
recta aún vive, y es, y vivirá a
través de todas las eternidades venideras; él vive, como un alma
extraordinaria que pasó su vida y
gastó sus energías sin preocupar-
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Quizás hubo alguno de ellos que
pensó que el amor del profeta era
en realidad respeto, pero no era
así; lo que él sentía era sincero
amor. Estoy seguro que este sentimiento encontró respuesta en el
corazón y vida de aquellos a quienes amó . . .
Hombres como éstos nunca mueren; él es un ser eterno. Dios llama a lo divino, y estoy seguro que
el viaje más corto que jamás haya
hecho este hombre de Dios ha
sido el que acaba de emprender.
Dios es amor. George Albert
Smith es amor. Es divino, y Dios
lo ha llevado a su lado." (Matthew Cowley, citado en Green,
"Tributes", pág. 405.)
(18-15) ¿Puede algún hombre
mortal haber amado más?
"Me invade en estos momentos
un reverente asombro que me
deja casi sin aliento, al participar
en estos servicios en memoria del
presidente George Albert Smith.
Un día uno de los escribas se acercó al Señor Jesucristo y le preguntó: '¿Cuál es el primer mandamiento de todos?' Jesús le respondió: 'Amarás al Señor tu Dios con
todo tu corazón, y con toda tu
alma, y con toda tu mente y con
todas tus fuerzas . . . Amarás a tu
prójimo como a ti mismo. No hay
otro mandamiento mayor que
éstos.' A lo que el escriba añadió
que amar al Señor y amar a nuestro semejante más que a nosotros
mismos '. . . es más que todos los

George Albert Smith en su misión, aproximadamente en el año 1891

holocaustos y sacrificios.' Y entonces dijo el Señor: 'No estás lejos
del reino de Dios.'
Siempre que pensaba en nuestro
amado Presidente, sentía que él
estaba muy cerca de aquel reino; y
que cada uno de sus pensamientos y acciones indicaba que amaba
al Señor y a sus semejantes con
todo su corazón y su alma. ¿Hay
algún ser mortal que pueda haberles amado más?" (Spencer W.
Kimball, en Church News, 11 de
abril de 1951, pág. 11.)
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El presidente Smith colocó la piedra angular del He
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CAPITULO 19

ADVERTENCIAS
PROFETICAS SOBRE LAS
CALAMIDADES
DE LOS ÚLTIMOS DÍAS
INTRODUCCIÓN
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do así sus propias experiencias en
la vida y colocando el escenario
para las aflicciones que puedan
s o b r e v e n i r . " (George Albert
Smith, en Conference Report, octubre de 1949, pág. 167.)
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(19-2) En la actualidad la mayor
parte de los seres humanos son
anticristos
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mó a la Iglesia y al mundo el
mensaje que no sólo era de
amor sino también de arrepentimiento. Hemos leído sobre el
inspirador consuelo que sabia
dar; ahora estudiaremos francas y graves advertencias.
NUESTRO MUNDO ESTA
GRAVEMENTE CORROMPIDO
(19-1) Hay muchas personas que le
dicen a Dios: "No te necesitamos"
"El mundo está corrompido, y no
es la primera vez sino que ha sucedido también en otros tiempos; en
esas ocasiones algunas naciones
tuvieron que ser destruidas por
causa de la iniquidad del pueblo
que las habitaba. A través de las
épocas, el Señor ha hablado con
sus líderes y maestros inspirados;
pero cuando la gente rehusa obedecer después de haber recibido
la enseñanza adecuada, es como
si con su actitud estuviera diciéndole a nuestro Padre Celestial, el
dueño de este mundo: 'No te necesitamos y haremos nuestra voluntad'.
Desafortunadamente, las personas que piensan de esta manera
no comprenden que están limitan-
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"Hay muchos que son anticristos,
que creen en cosas inverosímiles y
las defienden con toda clase de
argumentos; la mayor parte de la
población del mundo en que vivimos está compuesta por personas
que de ninguna manera desean
seguir a Cristo. Y entre aquellos
que afirman creer en el cristianismo, son comparativamente pocos
los que realmente creen en la
misión divina de Jesucristo."
(George Albert Smith, en Conference Report, abril de 1948, pág.
179.)
(19-3) Se ha llegado a preferir la
falsedad a la verdad
"Alguien ha dicho que la gente en
general prefiere creer una mentira
y ser condenada que aceptar la
verdad. Esa es una declaración sumamente severa, pero creo que
podría aceptarse como un hecho."
(George Albert Smith, en Conference Report, octubre de 1949,
pág. 5.)
(19-4) Nuestra situación actual es
comparable a la de Sodoma y
Gomorra
"Me parece que el mundo nunca
pudo haber estado en una condición peor que la actual, ni siquiera
en los tiempos del diluvio, de la
destrucción de Sodoma y Gomorra, de la que hubo en otros lugares del mundo o de la que afligió
a este continente cuando el Sarva-

dor fue crucificado. La iniquidad
era terrible y la gente no creía en
Dios; todos rehusaban aceptar la
idea de que había un Dios; no
obstante, siempre fueron amonestados con tiempo para que se arrepintieran. En el caso de Nínive se
arrepintieron y no fueron destruidos. En la actualidad encontramos
muchas personas que no creen en
Dios ni en la misión divina de
Jesucristo —se encuentran por millones- y sin embargo, Dios es
el Padre de todos nosotros."
(George Albert Smith, en Conference Report, abril de 1948, pág.
179.)
Si resulta sorpre ndente leer
esteis declaraciones acerca de la
extrema iniquidad actual, puede ser de utilidac estudiar la
del Señor en
los últimos
38:10-12.

de preferencia, por encima de los
demás hijos de nuestro Padre; y,
hablando del mundo en general,
hemos quebrantado los mandamientos de honrar a Dios, obedecerle y de amar a nuestros semejantes; hemos fracasado en orar
como se nos ha enseñado, y hombres y mujeres han colocado su
propia sabiduría por encima de
las enseñanzas de un Padre que
todo lo sabe; por supuesto, estamos pagando el precio por ello."
(George Albert Smith, en Conference Report, abril de 1932, págs.
44-45.)
LA INIQUIDAD PROVOCA LAS
CALAMIDADES
En las Escrituras y en la historia
del mundo hay ejemplos que
nos recuerdan hacia dónde se
encamina la humanidad cuando es rebelde. Una enfermedad
grave, si no se cura, provoca la
muerte. Ciertamente las proferías de los libros canónicos que
advierten en contra del pecado
que predomina en el mundo

son muy claras. También son
ciaras las amonestaciones del
presidente Smith.
(19-6) La Segunda Guerra Mundial
fue sólo el principio
"Si el pueblo de este mundo no
apresura su arrepentimiento y se
vuelve al Señor, las condiciones
que recientemente hemos sufrido
en esta gran Guerra Mundial serán peores, pues se intensificarán
la iniquidad y el pesar." (George
Albert Smith, en Conference Report, octubre de 1946, pág. 4.)
(19-7) Debemos escoger entre el
arrepentimiento y las calamidades
"No falta mucho para que sobrevengan calamidades a la familia
humana, a menos que pronto
haya un arrepentimiento general.
No falta mucho para que millones
de los habitantes de la tierra mueran como moscas por lo que vendrá." (George Albert Smith, en
Conference Report, abril de 1950,
pág. 169.)

Ser

ina Y Convenio
do?
ora

(19-5) Las cosas sencillas y
fundamentales son la causa de
esta situación
"¿Cuál es nuestro problema? Es
que hemos buscado las comodidades mundanas, los honores de los
hombres, todo aquello que el
egoísmo nos hace desear. Hemos
tratado de colocarnos en un lugar

La excelente voz del -presidente Smith llevó un mensaje de amor a los integrantes del
servicio militar durante la Segunda Guerra Mundial
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(19-8) Sin embargo, la situación
no es desesperada
"Me temo que se acerca el tiempo
en que, a menos que encontremos
la manera de evitar la destrucción
de la vida humana por accidentes
descuidados y podamos llamar al
arrepentimiento a la gente de este
mundo para que se vuelva del
error, las calamidades de la gran
guerra que acabamos de pasar
sean algo insignificantes comparadas con lo que ha de sobrevenir.
Y podemos evitarlo si lo deseamos y si todos hacemos nuestra
parte." (George Albert Smith, en
Conference Report, octubre de
1946, pág. 149.)
PARA EVITAR LAS
CALAMIDADES DEBEMOS
HACERLO A LA MANERA DEL
SEÑOR, NO DEL HOMBRE
Al regresar los ejércitos a sus
terruños en 1945, los dirigentes
de las naciones comenzaron a
hacer planes, a reunirse y a hablar de tratados, leyes y estatutos; había muchas esperanzas
de alcanzar una paz duradera.
Un dirigente nacional dijo lo
siguiente acerca del Estatuto de
las Naciones Unidas: "Este esta-

Esa era la voz del mundo tratando de resolver los problemas de la •
:>r medio de
la organización de una entidad
po :
=e escuchó miles de
veces y en diversas formas.
re: '
::
- -rr
la prisa internacional de la reconstrucción, la legislación y
las promesas hechas por los
hombres, otra voz hablaba con
claridad y sencillez: t - m voz
-';•; • . - - . . " . " ' - . - . ' ' • .
lución:
'Po le

os

*

:; so;ta

(29-9) Solamente con la influencia
del Espíritu de Dios pueden los
hombres conservar la paz

4, cita-

"Esta terrible guerra mundial que
ha llenado a las personas de odio,
aparentemente ha tenido su efecto en todos. Y ya no existe entre
los hijos de los hombres la idea de
que pueden hacer planes para
mantener la paz y satisfacer a
todos los interesados. ¿Por qué?
Porque no tienen el Espíritu de
Dios, y sin El nunca llegarán a un
acuerdo. Esto es algo que nosotros sabemos pero que ignora el
m u n d o . " (George Albert Smith,
en Conference Report, abril de
1948, pág. 180.)

ra Pe Sabiduría,
;fior a José Smith,
inge
: é.
ciado a luz tres
ibían muerto; por
lo tanto, ter ia muchos cuida dos conmigo
Yo le pedí qu e enviara a buscar
al hermano Hawks, uno de
nuestros rnac stros orientadores
que trabajaba en una fundición,
un hombre pobre y humilde
:::
- : íe en el poder del
'„ me ungió v me
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ste mucha confusión en el
do y no parece haber made eliminarla, excepto mete el poder de nue
Celestial. La del
do fracasa, las Escrituras
implen y en la a
íombres están pr-c
. ,-; . . . : . . .
mejores co
es y
vida más sana para la huidad. Pero, por mucho que
^fuercen de esa manera, a
r>s que tengan fe en Dios, a
os que cor
n el pro:o de la vida, no progresamucho en sus esfuerzos,
habitantes del mundo dearrepentirse de sus pecaantes de que el Señor puetorgaríes la paz y felicidad

COMO TENER PAZ EN UN
MUNDO DE TUMULTO
(19-10) Algunas claves para la
verdadera paz
Hemos visto que las enseñanzas
del presidente George Albert
Smith están perfectamente de
acuerdo con las palabras del Salvador a sus apóstoles: "La paz os
dejo, mi paz os doy; yo no os la
doy como el mundo la da" (Juan
14:27). Este mensaje parece ser
constante en los sermones del presidente Smith, especialmente durante la guerra y después de ella.
Una paz hecha por los hombres
no es la verdadera paz, lo que el
Señor llama "mi paz". El se reserva el derecho de otorgarla personalmente.

El presidente George Albert Smith en el escritorio de su oficina

Smith, en Conference Report, ocEl presidente Smith dividía toda tubre de 1949, págs. 5-6.)
clase de influencias en dos catego- (19-11) Si sabemos que nuestra
rías únicamente. En una no existe manera de vivir es justa,
la seguridad; en la otra, la hay y tendremos una paz indescriptible
es perfecta. Sus palabras dan una
sencilla clave para obtener la paz "Aunque el mundo esté lleno de
en un mundo de tumulto: "Hay angustia, los cielos se obscurezdos influencias en el mundo. Una can, los relámpagos atraviesen el
es la de nuestro Padre Celestial y firmamento y la tierra tiemble desla otra es la de Satanás; podemos de su mismo centro, si sabemos
escoger bajo cuál de ellas desea- que Dios vive y que nuestra manera de vivir es justa seremos felices
mos vivir.
y tendremos una paz indescriptiEn muchas ocasiones he repetido ble porque sabemos que nuestro
lo que dijo mi abuelo; él también Padre aprueba nuestra vida."
habló desde este estrado, y fue (George Albert Smith, en Conferquien me dio el nombre que llevo, ence Report, oct. de 1915, pág.
que es el suyo. Al aconsejar a su 18.)
familia en una oportunidad dijo:
'Hay una línea divisoria bien definida; de un lado de ésta está el
territorio del Señor, del otro lado
el del diablo. Si permanecéis del
lado del Señor, estáis perfectamente a salvo, porque el adversario de toda justicia no puede cruzar aquella línea'.
¿Qué significa eso? Significa para
mí que aquellos que están llevando una vida recta y guardando
todos los mandamientos de nuestro Padre Celestial están perfectamente a salvo; pero no sucede lo
mismo con los que juegan con
Sus consejos." (George Albert
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bre que se dirigía hacia mí; me
percaté de que era muy robusto
y me apresuré a acercármele,
pues me di cuenta de que era
mi abuelo. En vida había pesado casi ciento cuarenta kilos, de
modo que podéis imaginar
cuán grande era. Recuerdo la
felicidad que sentí al verlo; yo
llevaba su nombre y siempre
había estado orgulloso de ello.
Mi abuelo se detuvo cuando llegó a una corta distancia de donde yo estaba, lo cual fue como
una invitación para que también yo me detuviera. Entonces
—y me gustaría que vosotros
niños y jóvenes nunca lo olvidarais— me miró con la mayor
seriedad y me dijo: 'Me gustaría saber qué has hecho con mi

damientos, si observamos sus
leyes, El peleará nuestras batallas
y destruirá a los inicuos; y cuando
llegue el momento bajará . . . no
del cielo, sino que traerá consigo
el cielo y esta tierra en la que
moramos será el reino celestial.
testarle a mi abuelo que estaba
sin mancha." (Improvement Era,
mar. de 1947, pág. 139. Véase
también Mi Reino se Extenderá
[PCSS56G9SP], págs. 106-7.)
¿No es ésa una fuente de paz
verdadera? Cada uno de los
que hemos sido bautizados ha
hecho convenio de tomar sobre
sí el nombre del Salvador (véase D. y C. 20:37,77). Esto nos
hace pensar seriamente en la
manera en que responderíamos
si Jesucristo nos hiciera la misma pregunta que le hizo a George Albert Smith su abuelo:
"Me gustaría saber qué has hecho con mi nombre". ¿Podemos imaginar el gozo que sentiríamos si pudiéramos responder como lo hizo el gran
profeta?

¿Qué pasaría si todo el mundo
supiera y creyera eso? ¡Qué cambio habría en las condiciones que
existen entre los hijos de los hombres! ¡Qué gozo habría, en lugar
de las aflicciones y pesares de la
actualidad! Teniendo conocimiento de todo esto, tenemos el deber
de impartirlo a otros." (George
Albert Smith, en Conference Report, oct. de 1942, pág. 49.)

companera

Smith:

(19-12) No sólo paz, sino también
protección
"No importa si el cielo está cubierto de amenazantes nubes, no importa si suenan tambores de guerra, no importa qué condiciones
haya en el mundo, aquí en La
Iglesia de Jesucristo de los Santos
de los Últimos Días, en tanto estemos honrando y guardando los
mandamientos de Dios estaremos
protegidos en contra de los poderes del mal, y hombres y mujeres
podrán vivir sobre la tierra hasta
que lleguen al fin de su vida con
honor y gloria." (George Albert
Smith, en Conference Report,
abril de 1942, pág. 15.)
(19-13) El Señor peleará nuestras
batallas
"Esta noche nos encontramos
aquí en paz y quietud mientras el
mundo está conmocionado. En
todas partes, la paz ha sido quitada de la tierra y se le ha dado
poder al diablo sobre su propio
dominio. Dios ha dicho que si lo
honramos y guardamos sus man-

¿Y cómo podemos ayudar?
PODEMOS ENCONTRAR PAZ
Y LLEVARLA A LA VIDA DE
OTRAS PERSONAS AL
HABLARLES DEL EVANGELIO
(19-14) Hablemos del evangelio
sin timidez
Esta certeza de George Albert
Smith es semejante a la de
"¡Tu trono se eleva en las alturas de los cielos, y tu poder, tu
bondad y misericordia se extienden sobre todos los habitantes de la tierra; y porque eres
misericordioso no dejarás perecer a los que acudan a ti!" (1
Nefi 1:14.)
Y es semejante a la de Nefi:
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"No puedo pensar en nadie . . .
que haya tenido una vida más
abundante que la mía, y no lo
digo con jactancia, sino con agradecimiento; y deseo deciros que
todo gozo y felicidad que sean
dignos de calificarse como tales,
son el resultado de la obediencia a
los mandamientos de Dios y a Su
guía y consejo. De manera que, al
seguir adelante procuremos tener
una buena influencia sobre nuestros amigos y vecinos. No seamos
demasiado tímidos. No es necesario molestar a las personas; más

bien, hagámosles sentir y entender que no estamos interesados
en que sean miembros de la Iglesia para aumentar las cifras, sino
porque al serlo también ellos podrán disfrutar de las bendiciones
que nosotros gozamos." (George
Álbert Smith, en Conference Report, abril de 1948, pág. 162. Véase también Mi Reino se Extenderá
[PCSS56G9SP], pág. 109).

''

;

m

.

V i l •. -.;• ^ ^ H

tímido el presidente George Albert Sm - L -esp esta es ob-

El presidente Smith amaba la vida al aire libre

EL PRESIDENTE SMITH
PROFETIZO ACERCA DEL
MARAVILLOSO ÉXITO QUE
TENDRÍA EN TODO EL
MUNDO LA OBRA MISIONAL
DE LA IGLESIA
(19-15) Iremos a cada rincón del
mundo

incl¡

"Debemos predicar el evangelio a
los países sudamericanos, que
apenas hemos tocado; debemos
predicar en cada región de África
en donde no hayamos estado todavía; debemos predicar el evangelio en Asia. Y si sigo, diré que
tenemos que ir a todas las partes
del mundo donde todavía no se
nos ha permitido entrar. Veo a
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Rusia como uno de los campos
más fructíferos para la enseñanza
del evangelio de Jesucristo. Y si
no estoy equivocado, no pasará
mucho tiempo antes de que la
gente que vive allá desee conocer
algo acerca de esta obra que ha
reformado la vida de tantas personas." (George Albert Smith, en
Conference Report, octubre de
1945, pág. 119. Véase también Mi
Reino se Extenderá [PCSS56G9SP],
pág. 108.)
(19-16) El evangelio será enseñado
en todo lugar por medio de una
tecnología más desarrollada
"Continuaremos mejorando las
transmisiones por onda corta, y
los siervos del Señor puedan enviar sus mensajes a grupos aislados que se encuentran muy lejos.
En ésta y otras maneras el evangelio de Jesucristo, nuestro Señor, el
único poder de Dios para la salvación, el que nos prepara para el
reino celestial, se escuchará en
todas partes del mundo; y muchos de vosotros, los que estáis
aquí, viviréis para ver ese día."
(George Albert Smith, en Confe-

El presidente Smith y sus consejeros, ]. Reuben Clark, hijo, y David O. McKay

rence Report, octubre de 1946. Véase también Mi Reino se Extenderá
[PCSS56G9SP], pág. 108.)
(19-17) Millones de personas
aceptarán la verdad
"He viajado por muchas tierras
con diferentes climas, y dondequiera que he ido he encontrado
gente buena, hijos del Dios viviente que están esperando el evangelio de Jesucristo; hay miles, cientos de miles, millones de ellos que
aceptarían la verdad si supieran lo
que nosotros sabemos." (George
Albert Smith, en Conference Report, octubre de 1945, pág. 120.
Véase también Mi Reino se Extenderá [PCSS56G9SP], págs. 108-9.)

ría de las personas, pues él poseía la caridad, o sea, el amor
puro de Cristo. Por causa de
ese amor, suplicaba a sus conocidos y a la humanidad en general que se volvieran del camino que sólo los conduciría a un
La obra a la cual se dedicó por
entero con absoluta generosidad, aún permanece inconclusa. Es nuestra re:
:lidad
continuarla, y necesitamos tener hacia Dios y eí hombre ios
mismos sentimientos que él tenía si esperamos hacerlo bien.
En Doctrina y Convenios se
nos asegura, tal como dijo el
presidente Smith, que hay muchos que no aceptan el evangelio sólo porque "no saben dón-
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ÍC mismo.

DECIMA UNIDAD

DAVID O.
McKAY
Noveno Presidente de la Iglesia

RESEÑA
El 8 de septiembre de 1873, cuando
nació David Ornan McKay, Brigham
Young era el Presidente de la Iglesia.
Así comenzó la trayectoria mortal de
uno de los que presidirían entre los
santos.
El clan de los McKay (o MacKay) tuvo
sus orígenes en las tierras altas del
norte de Escocia. En este linaje había
una gran nobleza de carácter, pues
abuelos y padres demostraron por medio de su temprana conversión, una
lealtad inalterable hacia el evangelio.
En un medio tan fértil el joven David
creció fuerte y recto; aprendió la virtud del trabajo arduo de su padre,
quien era granjero. La fe en el evangelio quedó grabada en su corazón por
los preceptos, el ejemplo y la perseverancia de la gente que lo rodeaba.
Cuando tenía trece años recibió su
bendición patriarcal, en la que se le
profetizó: "El Señor tiene sus ojos
puestos en ti . . . verás gran parte del
mundo . . . te sentarás en concilio y
presidirás entre el pueblo." 1
En su familia se alentaba a los hijos a
mejorarse por medio de una buena
educación. El joven David aprovechó
estas oportunidades tan duramente
obtenidas. Cuando tenía veintiún
años entró a la Universidad de Utah,
donde participó en debates, tocó el
piano en un grupo musical y jugó con
el equipo de fútbol (balonpié); allí también comenzó a cortejar a una joven
llamada Emma Ray Riggs. Se graduó
siendo presidente de su clase y el
mejor alumno, y fue aceptado como
miembro del profesorado de Weber
State Academy, un colegio de Ogden,
Utah. El llamamiento del Señor para
servir como misionero le llegó en un
momento inconveniente; pero a la
edad de veinticuatro años David O.
McKay dejó todo lo que le era más
querido, incluyendo un ofrecimiento
para ocupar una posición permanente
en el profesorado, y fue a su nativa
Escocia. Siendo misionero reconocieron su habilidad natural de dirección
y lo llamaron a servir como presidente

de distrito. Un miembro de la presidencia de la misión predijo que si el
élder McKay permanecía fiel, formaría
parte de los principales consejos de la
Iglesia. 2
Al regresar a su país volvió a asumir
sus deberes como miembro del profesorado del Weber State Academy. El 2
de enero de 1901 se casó con su amada novia, Emma Ray, en el Templo de
Salt Lake, y así comenzó una unión
que sería ejemplo para toda la Iglesia
durante sesenta y nueve años y de la
que nacieron siete hijos.
Cuando el élder McKay servía en la
superintendencia de la Escuela Dominical de la Estaca de Weber, el presidente Joseph F. Smith le dijo que el
Señor deseaba que le sirviera como
apóstol; en ese tiempo tenía treinta y
dos años de edad. Su ministerio en el
Quórum se extendió durante más de
medio siglo. Inmediatamente se utilizaron sus talentos como educador.
Sirvió como consejero en la presidencia general de la Escuela Dominical y
en 1919 lo llamaron a ocupar el cargo
de Comisionado de Educación de la
Iglesia. Para él, la enseñanza era la
profesión más noble.
En 1908 y de nuevo en 1911, el joven
apóstol fue nombrado por el presidente Joseph F. Smith para servir en uno
de los primeros comités de correlación. En 1916 tuvo un grave accidente
automovilístico a causa del cual la
cara le quedó tan gravemente lesionada que muchos pensaron que quedaría desfigurado por el resto de su
vida; pero el presidente Heber J.
Grant lo bendijo para que fuera completamente sanado, y lo fue.
En 1918 se publicó su primer libro,
Ancient Apostles (Los apóstoles de la
antigüedad). Después, en 1920 se embarcó junto con Hugh J. Cannon en
una gira mundial sin precedente. (Había sido bendecido por sus compañeros apóstoles para ser " u n misionero
que viajara alrededor del mundo".) 3
Visitó el Oriente y con autoridad apostólica dedicó la tierra de China para la
predicación del evangelio; mientras estaba en las Islas del Pacífico, los santos tahitianos p u d i e r o n oír s u s
palabras en su propio idioma; después recibió una advertencia sobre el
peligro fatal que habría para él en
Hawai; y mientras estaba en la antigua Tierra Santa de Israel profetizó
que, aunque la tierra se volviera roja
con sangre, igualmente los judíos serían congregados. Esta gira ayudó al
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joven apóstol a comprender que el
evangelio es para todos y que debía
llevarse a todo el mundo.
En 1934 el élder McKay comenzó su
largo servicio como miembro de la
Primera Presidencia, actuando primeramente como segundo consejero del
presidente Heber J. Grant, y luego del
presidente George Albert Smith. También tomó parte en el desarrollo del
programa de bienestar de la Iglesia.
El presidente McKay fue sostenido
como noveno Presidente de la Iglesia
en 1951; casi inmediatamente el nuevo profeta emprendió su misión mundial. Con el tiempo viajó más de un
millón y medio de kilómetros, recorriendo el mundo como un Pablo moderno; profetizó que los santos se
reunirían en estacas en sus tierras natales y que habría templos en todo el
mundo; 4 al animar a cada miembro a
ser misionero aceleró la obra misional;
al alargarse su ministerio a través de
los años y continuar las conversiones
se construyeron miles de capillas;
hubo lugares donde la mayoría de los
miembros de la Iglesia no habían conocido a ningún otro profeta aparte
de David O. McKay. Pero lo más importante para este vocero del Señor
era el progreso espiritual y el desarrollo de la naturaleza divina que hay en
el hombre. Además, enfatizó la importancia de la familia y el hogar, y estableció para siempre este lema entre
los santos: "Ningún éxito puede compensar el fracaso en el hogar"; 5 también proclamaba que después de la
vida misma, el don más valioso para
el hombre era el del libre albedrío y la
libertad.
Al viajar por todo el mundo, hizo
sentir su influencia, no sólo en la Iglesia sino en otros lugares. Muchos vieron en él la apariencia de un profeta;
un Secretario de Estado dijo que era
el mejor embajador de buena voluntad que hubiera tenido los Estados
Unidos; hubo monarcas que lo honraron, presidentes que lo visitaron y
algunas naciones le otorgaron sus méritos más altos.
En años posteriores, aunque muy restringido físicamente por su mala salud, David O. McKay continuaba
progresando espiritualmente; a menudo hablaba de la alegría de vivir.
Cuando murió el 8 de enero de 1970,
el presidente Joseph Fielding Smith
dijo que el presidente McKay había
llegado a obtener la perfección en esta
vida. 6

CAPITULO 20

"LEVANTAOS Y BRILLAD,
PARA QUE VUESTRA LUZ
SEA UN ESTANDARTE
A LAS NACIONES"
INTRODUCCIÓN
Este don ha sido para él una guía
útil durante toda su vida." (Emma
Ray Riggs McKay, citado en Llewelyn R. McKay, Home Memories
of President David O. McKay, pág.
170).
(20-2) La vida familiar de David
O. McKay fomentó su desarrollo
Siendo ya un profeta con agradecimiento rindió homenaje a sus padres:

LAS EXTRAORDINARIAS
EXPERIENCIAS DE UN
PROFETA EN DESARROLLO
(20-1) Al formar al profeta, Dios
no anula al hombre

p a n e s ue ia n e n a , y uiuuieta

personas importantes en el
mundo conocían el nombre de
:Cay, Presidente de
la Ig.
rmona. Pero hay
algo que es aún más significativo que las señales exteriores de
progreso: este Profeta de Dios

El líder que proporcionó el Señor
para dirigir a su Iglesia cuando
llegara el tiempo en que ésta se
elevara y fuera una luz para el
mundo, no se desrrolló en un
abrir y cerrar de ojos. David O.
McKay nació con las cualidades
que le serían útiles cuando fuera
llamado a presidir, pero las extraordinarias experiencias de su vida
completarían la preparación que
había comenzado mucho antes en
la eternidad.
"Mi esposo ha sido bendecido con
el don de predecir. Muchas mañanas me ha dicho que sucederían
ciertos incidentes durante el día e
invariablemente sus predicciones
se han convertido en realidad.
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". . . E s fácil para mí comprender
que uno puede vivir de tal manera que le sea posible recibir impresiones y mensajes directos por medio del Espíritu Santo. Entre los
que poseen el sacerdocio y aquellos que están al otro lado del velo
éste es muy tenue. Ese testimonio
comenzó, repito, en el hogar de
mis padres con el ejemplo de mi
padre que honraba el sacerdocio y
el de mi madre, que sostenía a su
marido de acuerdo con el evangelio." (David O. McKay, en Conference Report, octubre de 1960,
págs. 85-86.)
(20-3) Siendo todavía un niño,
ejerció sus habilidades directivas
Llewelyn R. McKay escribió lo siguiente acerca de su padre:
"Cuando papá tenía ocho años,
mi abuelo recibió el llamamiento
de cumplir una misión. No era
fácil aceptar este llamamiento que
lo mantendría alejado de su hogar
durante dos o tres años. Estaban
esperando otro hijo y habían hecho planes para agrandar la casa y
comprar algunos muebles. Las responsabilidades de administrar la
granja eran demasiado grandes
para su esposa, así que cuando le
mostró a ella la carta llamándole a
la misión dijo: 'Claro que me será
imposible ir'. Mi abuela leyó la

carta, miró a su esposo, y dijo con
resolución: 'Claro que debes aceptar. No tienes que preocuparte
por mí. David y yo podremos
atender a todo muy bien.' "
(Home Memories, págs. 5-6.)
(20-4) David O. McKay aprendió
temprano en la vida que la
comunicación entre los seres
celestiales y el hombre es real
Una noche, cuando aún era un
niño pequeño, David O. McKay
se asustó mucho. Había una gran
tormenta eléctrica y aunque deseaba orar para pedir valor, tenía demasiado miedo.
"Finalmente salí de la cama, me
arrodillé y pedí a Dios que nos
protegiera, y una voz que me hablaba tan claramente como yo estoy hablando ahora, me dijo: 'No
temas; nada os dañará'. No os
diré de dónde o de quién prove- En la universidad jugó al fútbol (balonpié),
nía; eso lo juzgaréis vosotros. fue elegido presidente de su clase
Pero para mí fue una respuesta
sentarás en los concilios dirigendirecta.
tes de la Iglesia." (Citado en JeaPara mí ha sido fácil comprender nette McKay Morrell, Highlights in
y creer en la realidad de las visio- the Life of David O. McKay, págs.
nes del profeta José Smith. Desde 37-38.)
mi juventud me resultó fácil creer
en la visión que tuvo, la aparición (20-6) David O. McKay estaba
de Dios el Padre y su Hijo Jesu- capacitado para aceptar un
cristo cuando, siendo un joven, él llamamiento apostólico a los
oró. Nunca se me ocurrió que no treinta y dos años de edad
fuera verdad. También me fue Después de regresar de su misencillo creer que Moroni lo visitó sión, el élder McKay se casó con
en su cuarto. Los seres celestiales su amada novia, Emma Ray, y
fueron muy reales para mí desde continuó su carrera como educami infancia, y al pasar los años dor. Estaba sirviendo en la suesas impresiones fueron fortaleci- perintendencia de la Escuela Dodas por el razonamiento y por la minical de la Estaca Weber cuaninspiración que mi alma recibió do el presidente Joseph F. Smith
directamente de Dios." (David O. le manifestó que el Señor deseaba
McKay, Gospel Ideáis, págs. 524- que pasara a ser miembro del
25.)
Quórum de los Doce Apóstoles.
En su primer discurso como após(20-5) El éxito de su misión fue
tol habló de los principios que le
evidencia de su grandeza interior
habían proporcionado un gozo
Cuando era misionero en Escocia, personal y que, aunque no lo dijo
el joven élder McKay aprendió a directamente, habían ayudado a
desempeñar bien su papel y así se formar su vida en preparación
preparó para ser un dirigente. para ese llamamiento.
Uno de los consejeros en la presi"El hombre que sabe cuál es su
dencia de la misión en esa época
deber y no lo cumple, no es hose sintió inspirado a profetizar:
nesto consigo mismo, no es fiel a
"Permíteme decirte, hermano Da- sus hermanos ni está viviendo en
vid, que Satanás te quiere para la luz que le proporcionan Dios y
zarandearte como trigo, pero Dios su conciencia; esa es nuestra posite cuida y si guardas la fe, aún te ción y se aplica a todos nosotros
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tocó el piano con un conjunto musical y

por igual. Cuando mi conciencia
me dice que es correcto seguir determinado procedimiento, si no lo
sigo no soy fiel a mí mismo. ¡Oh!
Ya sé que nuestras debilidades y
las influencias exteriores nos desvían; pero es nuestro deber caminar por el sendero derecho y angosto en el cumplimiento de todo
deber. Y tomad nota de esto:
Cada vez que tenemos la oportunidad y no seguimos aquello que
nos dicta nuestra conciencia, cada
vez que no expresamos un buen
pensamiento, cada vez que no llevamos a cabo una buena acción,
nos debilitamos y hacemos que
sea más difícil de realizar en el
futuro. Cada vez que obedecemos
la voz de la conciencia con un
hecho o un sentimiento noble,
nos preparamos para hacerlo más
fácilmente cuando se presente de
nuevo la oportunidad." (Conference Report, octubre de 1906,
pág. 113.)
En a de esta tierra sola:mer
t estado a
la cabeza del pueblo de Dios;

:

han habitado, SÍ : £ - ce unos
pocos han sido llamados a ser
profetas.
.[Le

;ros 11:29. J

(20-7) El élder McKay aprendió la
correlación del sacerdocio desde
que ésta comenzó

te

La correlación básica del reino de
Dios bajo el poder del sacerdocio,
siempre ha sido un principio fundamental para los profetas de los
últimos días. En 1908, el élder
McKay fue llamado por el presidente Joseph F. Smith para servir
en un comité de correlación; la
experiencia que adquirió en ese
cargo tuvo una gran influencia en
su manera de pensar. El élder Harold B. Lee dijo al respecto:
ble y hermos
De hecho, el sólo estar vivo es
glorioso; se puede experimentar gozo y auii éxtasis, conscien-

ESTE APÓSTOL DE DIOS
TUVO UNA GRAN
INFLUENCIA EN LA
PROPAGACIÓN DEL
EVANGELIO

"Este es un movimiento que,
como dije, ha tenido gran influencia en el presidente McKay y ahora, como Presidente de la Iglesia,
nos ha dirigido para que sigamos
adelante consolidando la obra del
sacerdocio, de las organizaciones
auxiliares y las otras unidades
para hacerla más eficaz, para que
podamos conservar nuestro tiempo, energía y esfuerzos y dedicarlos al propósito principal por el
cual la Iglesia ha sido organizada." (Conference Report, octubre
de 1961, pág. 81. Véase también
Mi
Reino
se
Extenderá
[PCSS56G9SP], pág. 119.)
(20-8) La gira mundial que hizo
David O. McKay en 1920-21 le dio
una visión más amplia de la
importancia de la obra misional
"Desde ese día de diciembre de
1920, cuando los presidentes Heber J. Grant, Anthon H. Lund, y
Charles W. Penrose, y varios
otros apóstoles colocaron las
manos sobre la cabeza del élder
McKay y lo bendijeron y apartaron como 'un misionero para viajar alrededor del mundo', prometiéndole que sería 'advertido en
contra de los peligros visibles e
invisibles, y recibiría sabiduría e
inspiración de Dios para evitar
todas las trampas que pudieran
colocarle', y también que 'viajaría
en paz, con gozo y felicidad y
regresaría a salvo a sus seres amados y a la sede de la Iglesia', él ha
gozado siempre del cuidado protector de nuestro Padre Celestial
en su ministerio alrededor del
m u n d o . " (Citado en David O.
McKay, Cherished Experiences, pág.
37.)

David O. McKay y Emma Ray Riggs en el día de su boda
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David O. McKay declaró después
de la primera gira mundial:
"Tengo un punto de vista totalmente diferente de estos países
ahora . . . Comprendo mejor ahora la responsabilidad que tiene la
Iglesia de proclamar el evangelio a
todo el mundo . . .
Que Dios bendiga a la Iglesia; es
mundial y su influencia debe llegar a sentirse en todas las naciones. Que el Espíritu influya en las
personas de todas partes . . . "
(McKay, Gospel Ideáis, págs. 58384.)
(20-9) El élder McKay comprendió
que la clave para la expansión
mundial de la Iglesia consiste en
que todos los miembros efectúan
obra misional
"De manera que junto con vosotros digo: No nos avergonzamos
del evangelio. Sé que formamos
parte de la Iglesia de Cristo y que
estamos dispuestos a compartir la
responsabilidad de predicar el
evangelio a todo el mundo, porque pertenecemos a una organización mundial. Este evangeio no
está limitado a Utah, ni a cualquier otro estado de los Estados
Unidos, ni a Europa, sino que es
el poder de Dios para salvación a
todo aquel que cree, y cada uno
de nosotros debe llevar sobre sus
hombros parte de la responsabilidad de proclamarlo a todo el mund o . " (David O. McKay, Stepping
Stones to an Abundant Life, págs.
120-21. Véase También Mi Reino se
Extenderá [PCSS56G9SP], pág.
114.)
(20-10) Como Presidente de la
Comisión Pro-centenario de Utah
en 1947, exhortó a los santos a
ser pioneros en un mundo
moderno
Era apropiado que para David O.
McKay fuera importante honrar a
los pioneros del pasado, pues su
vida se remontaba a los principios
del Estado de Utah. Pero como
profeta contemporáneo que vislumbraba el futuro declaró:

David O. McKay cuando era misionero en Escocia

ron en sus luchas. Estos ideales y
principios eternos que ellos fomentaron y sostuvieron, aun en
las condiciones más adversas, son
tan aplicables en la actualidad
como lo eran cuando sus líderes
los e n s e ñ a b a n . " (David O.
McKay, en Conference Report,
abril de 1947, pág. 118.)
A menudo el presidente McKay
decía que cada persona es "una
fuente viva de luz" para todos
los que le rodean. En estos
pocos relatos que hemos leído
hemos sido testigo de la manera en que la luz de este gran
hombre desde sus años de juventud comenzó a iluminar a
todos los que le rodeaban. Pero

"La mejor manera de honrar a los
pioneros es emularlos y aplicar en
nuestra vida los ideales y las virtudes que los fortalecieron y anima-

216

tros que el mundo vea nuestra
luz?
"Cada persona que vive en este
mundo ejerce una influencia,
ya sea para bien o para mal, no
sólo por lo que dice o lo que
hace, sino por lo que es. Toda
persona irradia lo que es y cada
una es un recipiente de lo que
irradian los demás. El Salvador
sabía que así es. Siempre que
estaba en presencia de una persona, sentía esa irradiación, ya
fuera la mujer de Samaría con
su pasado, o la que iba a ser
apedreada o los hombres que la
iban a apedrear; ya fuera el estadista, Nicodemo, o uno de
los leprosos, El percibía la irradiación de cada uno. Y hasta
cierto grado todos podemos
percibirlo. Lo que somos y lo
que irradiamos es lo que afecta
a las personas que nos rode-

?n-

:ter
tra
de!

"Hoy voy a irradiar mi luz al
mundo". Irradiamos lo que
vamos adentro. Al continuar
este estudio de la vida del presic ; ite McKay, notemos aquellas cosas que hicieron de él lo
q e fue. Emulemos su vida y
su cometido, y pronto las
demás personas llegarán a notar el espíritu que irradiamos.
COMO PROFETA PRESIDENTE,
DAVID O. McKAY
CONSOLIDO Y FORTALECIÓ
LA IGLESIA DEL SEÑOR
(20-11) La fe del nuevo Presidente
de la Iglesia
"Hace apenas una semana que
comprendí que probablemente caería sobre mis hombros la responsabilidad directiva de esta Iglesia . . .

Cuando llegué a esa conclusión,
me sentí profundamente conmovido. Ahora también lo estoy y ruego que pueda deciros, aunque no
lo pueda expresar con exactitud,
cuán pesada parece esta responsabilidad.

José Smith. (2) Aplicar la verdad
para mejorar las condiciones sociales de la humanidad; en otras palabras, hacer efectiva nuestra religión en la vida de las personas
para mejorar a la sociedad." (David O. McKay, Man May Know for
Himself, pág. 162.)

El Señor ha dicho que los tres
sumos sacerdotes presidentes escogidos por la Iglesia, nombrados (20-13) El presidente McKay
y ordenados a este oficio de la impulsó la correlación del
Presidencia, deben ser sostenidos sacerdocio, un paso esencial de
por la confianza, la fe y las oracio- progreso
nes de todos los miembros. Nadie
puede presidir esta Iglesia sin ha- Como ya se ha mencionado, la
berse puesto en armonía con correlación del sacerdocio era un
Aquel que está a la cabeza de la programa muy importante para el
misma, nuestro Señor y Salvador presidente McKay desde el princiJesucristo. Esta es su Iglesia, y sin pio de su ministerio. Durante su
su divina guía e inspiración cons- administración como profeta presitantes, no podremos salir adelan- dente, este programa avanzó en
te. Con su guía y su inspiración, forma notoria. El presidente Jono podemos fracasar." (David O. seph Fielding Smith escribió lo siMcKay, en Conference Report, guiente:
abril de 1951, pág. 157.)
"En los primeros años de la década de 1960 se inició un extenso
(20-12) El presidente McKay
programa de correlación de la Iglecomprendió que la Iglesia tiene
sia bajo la dirección del presidente
dos grandes misiones
McKay, con objeto de ayudar a
"La misión de La Iglesia de Jesu- los poseedores del sacerdocio a
cristo de los Santos N de los Últimos cumplir mejor con sus obligacioDías puede considerarse bajo dos nes y responsabilidades. Se formaimportantes aspectos: (1) La pro- ron cuatro comités obrantes para
clamación al mundo de la restau- abarcar los programas de orientaración del evangelio de Jesucristo ción familiar, obra misional, geney la declaración a toda la humani- alogía y bienestar. Se llamó a digdad de que Dios el Padre y su nos poseedores del sacerdocio
Hijo Jesucristo se le aparecieron para que ocuparan puestos en
en esta dispensación al profeta estos importantes comités generales y ayudaran a preparar materiales y bosquejos para los directores
en las estacas y los barrios. Bajo el
programa de correlación del sacerdocio se han señalado determinadas responsabilidades a los quórumes y grupos. A los sumos sacerdotes se les asignó la obra
genealógica; a los setentas, el programa misional; a los élderes la
obra de bienestar, y a todos los
quórumes, el programa de orientación familiar. Se amplió extensamente el programa anterior de maestros visitantes para convertirlo
en el nuevo programa de orientación familiar, y los que son llamados para ser maestros orientadores reciben mayores responsabilidades como asesores espirituales
de un grupo de familias.

Viajó por todo el mundo visitando a los santos

También se presentó un prograi
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organizado de noches de hogar
como parte del programa de correlación. Se publicó un manual especial de lecciones para cada familia de la Iglesia, con sugerencias
sobre la manera de efectuar con
éxito la noche de hogar. Se correlacionaron los cursos de estudio
de todas las organizaciones auxiliares, de modo que todos los grupos docentes de la Iglesia ahora
siguen un programa uniforme de
enseñanza del evangelio.
La obra de la correlación del sacerdocio y el nuevo hincapié en la
noche de hogar y la orientación
familiar han causado un ímpetu
notable en el desarrollo espiritual
dentro de la Iglesia, y han puesto
de relieve una época significativa
en la obra de fortalecer el hogar y
ayudar a los padres a ocupar su
debido lugar como directores espirituales de sus hijos." (Véase Elementos de la historia de la Iglesia,
págs. 710-11.)
(20-14) El gran propósito de
correlacionar todos los programas
de la Iglesia
El presidente McKay testificó lo
siguiente ante una congregación
del sacerdocio de la Iglesia:
"Al escuchar la presentación tan
hábil del plan para correlacionar
los cursos de estudio del sacerdocio y las organizaciones auxiliares
de toda la Iglesia, pensé: ¿Cuál es
el propósito de todo esto? Comprendí entonces que los 30.000 o
40.000 hombres y jóvenes que
esta noche asisten a las asambleas
del sacerdocio constituyen una organización en el mundo que tiene
un gran propósito, el de cumplir o
responder al llamado que Jesús le
dio a Nicodemo:
'. . . E l que no naciere de nuevo,
no puede ver el reino de Dios'.
Nicodemo quedó perplejo, pues
no lo podía comprender. Y Jesús
respondió: '. . . E l que no naciere
de agua y del Espíritu, no puede
entrar en el reino de Dios' (Juan
3:3, 5).
En esa primera frase, 'El que no
naciere de nuevo, no puede ver el
reino de Dios', encontramos la res-

El presidente McKay en su querido hogar de Huntsville durante el invierno
puesta al propósito de este gran
plan . . . " (Conference Report, octubre de 1961, pág. 89.)
(20-15) La Iglesia fue fortalecida
internamente
El ministerio del p r e s i d e n t e
McKay fue sumamente largo. En
esta lección solamente se tratarán
algunos asuntos importantes;
pero en esa época se logró tal
simplificación y tal consolidación
que el presidente Hugh B. Brown
testificó lo siguiente:
"Hermanos, deseo deciros que en
medio de todos los problemas, la
incertidumbre, los tumultos y el
caos por los que pasa el mundo
en la actualidad, casi inadvertido
para la mayoría de sus habitantes,
se ha establecido un reino; es un
reino en el cual preside Dios el
Padre y en el que Jesucristo es el
Rey. Este reino está extendiéndose, como dije, casi inadvertido;
pero se extiende con un ímpetu y
una fuerza tan poderosos que detendrá al enemigo súbitamente,
quizás todavía en vida de algunos
de vosotros." (En Conference Report, octubre de 1967, págs. 115116.)
AL IGUAL QUE OTROS
PROFETAS EL PRESIDENTE
McKAY RECALCO EL PAPEL
FUNDAMENTAL DE LA
FAMILIA Y EL HOGAR
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(20-16) La vida del presidente
McKay fue un ejemplo de la
importancia que él daba al hogar
y ala familia
El habló con autoridad respecto al
matrimonio, la familia y el elevado papel de la mujer en el mundo. Su propio matrimonio se prolongó en esta vida a través de
sesenta y nueve años y llegó a ser
casi una leyenda en la Iglesia. Muchas personas se sentían conmovidas al escuchar a Robert R.
McKay testificar sobre el llamamiento profético de su padre:
"Como padre, le profeso amor y
devoción, y me hago eco de lo
expresado por mis hermanos.
Como Presidente de la Iglesia, y
como Profeta de nuestro Padre Celestial, cuenta con mi obediencia
como miembro del sacerdocio, y
mi voto de sostenimiento.
Puedo decir esto y actuar como
testigo personal, pues en todos
los años en que íntimamente he
relacionado con él en nuestro hogar, en la granja, en los negocios
y en la Iglesia, nunca he visto ni
en sus hechos ni en sus palabras,
ni siquiera al estar entrenando al
caballo más voluntarioso, nada
que me hiciera dudar de que él
debía ser y finalmente llegó a ser
el representante y Profeta de nuestro Padre Celestial. Os dejo ese

testimonio personal . . ."(Conference Report, abril de 1967, pág.
84.)
(20-17) El presidente McKay
también enseñó a los santos por
medio del precepto que el hogar es
de fundamental importancia para
el evangelio
"Una de nuestras posesiones más
preciosas es nuestra familia. Las
relaciones familiares tienen prioridad sobre todo lo demás, y en
nuestra existencia presente valen
más que cualquier otro lazo social.
El corazón les debe su primer latido y en ellas se revela la profunda
fuente del amor. El hogar es la
escuela principal de las virtudes
humanas, y sus responsabilidades, gozo, pesares, alegrías, lágrimas, esperanzas y solicitud forman los intereses principales de la
vida humana . . .
Cuando se coloca los negocios o el
placer en primer lugar, en ese momento se inicia la decadencia del
alma. Cuando el club se hace más
atractivo para el hombre que su
hogar, es tiempo de que confiese
avergonzado que ha fracasado en
la oportunidad suprema de su
vida y en la prueba final de la
verdadera hombría. Ningún éxito
puede compensar el fracaso en el
hogar. La choza más humilde en

donde el amor prevalezca sobre la
unidad familiar es de mayor valor
para Dios y la futura humanidad
que cualquier riqueza. En tal hogar Dios puede obrar milagros, y
los obrará.
Un corazón puro en un hogar
puro siempre está a corta distancia del cielo.
Considerando lo que dicen las Escrituras antiguas y contemporáneas podemos con justicia sacar la
conclusión de que el ideal de Cristo concerniente al matrimonio es
el hogar íntegro . . ." (David O.
McKay, en Conference Report,
abril de 1964, pág. 5. Véase también Mi Reino se Extenderá
[PCSS56G9SP], pág. 111.)
DAVID O. McKAY AYUDO
PARA QUE EL EVANGELIO
FUERA UN ESTANDARTE A
TODAS LAS NACIONES
(20-18) La doctrina de la
congregación durante la
administración del presidente
McKay
"Estamos aún instando a las personas
a que salgan de la Babilonia espiritual, o sea de la obscuridad espiritual;
aún estamos recogiendo a los que estén en la luz, al Israel esparcido. Sin
embargo, ya no les pedimos que emigren a los Estados Unidos, sino que

por el contrario, les decimos a los
miembros exactamente lo que el Señor
espera de ellos, y esto es que edifiquen
estacas de Sión y extiendan los límites
del reino. Durante el segundo período de la historia de la Iglesia, el
trabajo más importante en este aspecto debe realizarse en las misiones. En estos lugares se debe alcanzar
un gran desarrollo para que se puedan
establecer estacas y barrios, y la Iglesia llegue a cubrir toda la tierra. La
labor de nuestros miembros debe hacerse, por lo tanto, en las misiones, a
fin de prepararnos para la venida de
nuestro Señor. El Libro de Mormón
nos dice que a la segunda venida del
Señor habrá creyentes por toda la faz
de la tierra. Aunque pocos en número, la Iglesia del Cordero se extiende
sobre toda la tierra y se fortalece con
justicia y con el poder de Dios (véase
Nefi 14:12-14)." (Der Stern, nov.
de 1958, pág. 343; cursiva agregada. Véase también el folleto para
Seminarios e Institutos de Religión Presidentes de la Iglesia, pág.
112.)
(20-19) Una visión de templos en
otras tierras
Durante la administración del presidente McKay se edificaron más
templos que en cualquier administración de los presidentes que le
precedieron. El número quizás no
sea tan significativo como el sitio,
pues comenzaron a construirse
templos a través de todo el mundo.
Llewelyn R. McKay, el hijo mayor
del Profeta, registró el siguiente
incidente que ocurrió cuando sü
padre era presidente de misión en
Europa en la década de 1920:

El presidente McKay con Cecil B. DeMille y Chantan Heston (Moisés en la película
Los Diez Mandamientos)
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" . . . Papá tenía la visión de la
construcción de un templo para
los miembros europeos de la Iglesia. Recuerdo haberle preguntado
si los miembros debían persistir
en animar a los miembros a alejarse de su país y mudarse a Sión.
'No', me contestó, 'es importante
que se desarrollen las ramas, y los
miembros deben permanecer y
trabajar con ese fin. Algún día se
construirán templos para ellos,
que serán accesibles para todos, a
fin de que pueda hacerse la obra
en el templo sin que las familias

tengan que alejarse de su país natal'." {Home Memories, pág. 33.)
(20-20) David O. McKay proclamó
el evangelio de manera que el
mundo pudiera comprender
La cultura del presidente McKay
le ayudaba a comunicarse no sólo
con la Iglesia, sino con gran parte
del mundo. Poseía una educación
superior y sentía admiración por
los grandes autores y escritores
del idioma inglés. Enseñaba principios del evangelio citando a
Shakespeare o cualquiera de sus
escritores preferidos, y su talento
de maestro era evidente. Nótese
la claridad con que habló acerca
del fundamento del mormonismo:
"Un rasgo distintivo y sobresaliente de esta Iglesia es la autoridad
divina recibida por revelación directa. La aparición del Padre y el
Hijo a José Smith es el fundamento de la Iglesia, y en él yace el
secreto de su fortaleza y su vitalidad. Esto es verdad, y lo testifico.
Esa sola revelación contesta las
dudas de la ciencia respecto a
Dios y su personalidad divina.
¿No veis lo que eso significa? Da
respuesta a la pregunta de cómo
es Dios; aclara la relación que El
tiene con sus hijos; su interés en
la humanidad se evidencia en la
autoridad que delega al hombre; el

futuro de la obra está asegurado.
Esa y otras extraordinarias verdades quedaron aclaradas por aquella gloriosa primera v i s i ó n . "
(McKay, Gospel Ideáis, pág. 85.)
Cerca del final de la Segunda Guerra Mundial, el presidente McKay
hizo esta súplica conmovedora y
universal:
"Creo que podemos unirnos con
el poeta al decir:
'Oh Cristo, que moriste para
dar a los hombres vida,
danos esa hora victoriosa,
en que el hombre use su valor,
habilidad y poder para sembrar
la paz, no la guerra.'
"Que Dios permita que las naciones de la tierra abran pronto los
ojos y contemplen la luz del mundo y con ello acepten ese día todo
lo que les asegurará la paz . . . "
(Improvement Era, nov. de 1944,
pág. 708.)
(20-21) El mundo debe conocer a
Cristo
El mensaje principal de los profetas a todo el mundo es que Jesús
es el Cristo; y ese fue también el
del presidente David O. McKay.
"Hace unos cuantos años en el
invierno de 1909 sucedió un incidente en Edinburgo, cuando el

Primer Ministro de Gran Bretaña
pronunció un discurso . . .
Aquel caballero presentó de manera interesante los lazos que unen
a las diferentes naciones del mundo: el conocimiento común, los
intereses comerciales comunes,
las relaciones diplomáticas y los
lazos de amistad.
Los presentes recibieron su hábil
discurso con una gran ovación. Al
levantarse el oficial presidente
para expresar su agradecimiento y
el de los presentes, un estudiante
japonés que efectuaba estudios de
postgraduado en la universidad
se levantó e inclinándose sobre el
balcón dijo: 'Pero, señor Balfour,
¿ha olvidado a Jesucristo?' . . . El
estadista principal de aquel gran
imperio cristiano había estado hablando de los diferentes lazos que
han de unir a la humanidad y
había omitido el único lazo fundamental y esencial . . .
Sin Jesús de Nazaret, el Cristo
crucificado, el Señor resucitado, el
mundo no puede sobrevivir."
(McKay, Stepping Stones, págs.
158-59, 162.)
(20-22) Un profeta respetado en
todo el mundo
Aun los que no eran Santos de los
Últimos Días veían en David O.
McKay todo el porte de un profeta. Le llamaban el "Profeta Morm ó n " y figuraba entre los cinco
primeros dirigentes eclesiásticos
en una encuesta de opinión pública realizada por el Dr. George
Gallup en 1968. Ya estuviera en
una recepción dada por la reina
Isabel de Inglaterra o entre gente
común, el presidente McKay sobresalía tanto por su presencia física como por su espíritu.
"Recuerdo haber estado en Nueva
York cuando el presidente McKay
regresó de Europa. Se habían hecho arreglos para tomar fotografías, pero el fotógrafo que usualmente lo hacía no pudo ir, así que
la agencia United Press tuvo que
recurrir al fotógrafo de la sección
criminal, un hombre acostumbrado a los ambientes más rudos.
Este fue al aeropuerto y permaneció allí dos horas; más tarde salió
del cuarto oscuro con un montón

El presidente David O. McKay fue un gran maestro
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de fotografías, aunque solamente
debía haber tomado dos. Al verlo,
su jefe comenzó a hacerle reproches: '¿Por qué desperdiciaste
tiempo y todo ese material fotográfico?'
El fotógrafo se limitó a responder
que pagaría gustosamente por el
material extra y que podían descontarle el tiempo que había tomado demás; era obvio que no quería tratar más el tema. Varias
Vioias más tercie e\ vicepresidente
lo llamó a su oficina, deseando
saber lo que había sucedido, y le
dijo: 'Cuando yo era niño, mi madre solía leerme del Antiguo Testamento, y toda mi vida me había
preguntado qué aspecto tendría
un Profeta de Dios. Hoy he visto
u n o ' . " (Ardí L. Madsen, Presidente de Bonneville International Corporation. Citado en "Memories of
a Prophet", Improvement Era, feb.
de 1970, pág. 72.)

El presidente CcKay y su esposa: un ideal para todos
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CAPITULO 21

"PARA QUE LLEGASEIS
A SER PARTICIPANTES
DE LA NATURALEZA
DIVINA"
INTRODUCCIÓN
cima espiritual al primer intento,
sino que, como cualquiera de nosotros, tuvo que luchar en contra
de la oposición con perseverancia;
luchó con un temperamento que
necesitaba ser controlado y lo venció; se esforzó por obtener un testimonio y lo logró. No cabe duda
de que Satanás lo deseó como desea poseer a todas las personas
(véase la lectura 20-5 de este manual). Pero David O. McKay triunfó en su lucha:
" . . . Un carácter recto sólo se logra con un esfuerzo continuo y
con pensamientos correctos; es el
efecto de tener pensamientos
puros que nos acerquen a Dios.
Aquel que tiene a Dios como centro de sus pensamientos es el que
más se acerca al espíritu de Cristo;
y el que puede decir con sinceridad: 'no se haga mi voluntad,
sino la tuya', es el que más cerca
está del ideal que Cristo ejemplificó." (David O. McKay, en Conference Report, oct. de 1953, pág.
10.)
(21-2) ¿Cómo se logra la grandeza?
En el primer libro publicado por el
presidente McKay se encuentra lo
siguiente:

DAVID O. McKAY FUE UNA
INFLUENCIA INSPIRADORA
PARA LOS SANTOS AL SER
EJEMPLO DE UN
"PARTICIPANTE DE LA
NATURALEZA DIVINA"
(21-1) La lucha por elevarse
David O. McKay no se elevó a la
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"Ninguna persona ha llegado a la
verdadera grandeza si no ha sentido en cierto grado que su vida
pertenece a la humanidad, y que
lo que Dios le da, se lo da para
que lo ponga al servicio de la humanidad.
El que desee la grandeza que la
olvide y trate en cambio de encontrar la verdad; entonces encontrará ambas.
Nada puede hacer a un hombre
verdaderamente grande excepto
la verdadera bondad, y el ser par-

tícipe de la santidad de Dios."
(Ancient Apostles, pág. 3.)

es-

Cuando contemplé esa gran
concurrencia y comprendí las
grandes esperanzas que llenaban el corazón de todos los que
se habían congregado, pensé
en que estaba pobremente equipado para satisfacer los deseos
ardientes de esas almas, y deseé fervientemente recibir el
don de lenguas para poder hablarles en su propio idioma.
Hasta ese momento nunca había pensado seriamente en este
don, pero entonces anhelé con
todo mi corazón ser digno de
recibir aquel poder divino. En
otras misiones había hablado
por medio de un intérprete;
pero, aunque la mayoría de
ellos son sumamente capacitacierto punto cohibido en la presentación de mi mensaje.
Allí me enfrentaba a una congregación entre la cual reinaba
una expectación particular y
comprendí, más que nunca, la
gian re
>i z.c de mi oficio. Desde las profundidades
de mi alma rogué por la ayuda
divina.
Cuando me levanté para pronunciar mi discurso, le dije al
hermano que era nuestro intér::: que hablaría sin que él
tradu: - "
r.s por frase, y después me dirigí a la congrega-

de lenimpor-

PT1

la Iglesia, el primero que visitara aquella tierra.
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fectamente; me di cuenta de
ello al ver lágrimas en sus ojos.
Algunos, quizás la mayoría,
que no comprendían el inglés,
tuvieron el don de interpretación.
Al terminar mi discurso el hermano Sidney Christy, un nativo de Nueva Zelanda que había
sido estudiante en la Universidad de Brigham Young, me
dijo: 'Hermano McKay, ellos
comprendieron su mensaje.'
'Sí,' le respondí, 'Creo que sí;
pero para el beneficio de los
que no hayan comprendido,
permitiremos que el hermano
Meha dé un resumen en maorí.' Durante la traducción algunos de los maoríes le corrigieren varios puntos, demostrando así que tenían un concepto
claro de lo que yo había dicho
en inglés." (McKay, Cherished
Experiences, págs. 73-74.)
El presidente McKay también
evo temaban lisfue com-

David O. McKay en la época en que era un joven apóstol
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El presidente McKay y sus consejeros Henry D. Moyle y Hugh B. Brown

llo de atributos físicos, o poder
intelectual, sino que su más alto
propósito debería ser el desarrollar un carácter semejante al de
Cristo . . .

DAVID O. MCKAY ENSEÑO A
LOS SANTOS EL
SIGNIFICADO DE LA
VERDADERA
ESPIRITUALIDAD Y LA
MANERA EN QUE PODÍAN
SER "PARTICIPANTES DE LA
NATURALEZA DIVINA"

El real propósito de la vida es la
perfección de la humanidad mediante el esfuerzo individual, y
bajo la guía e inspiración de Dios.
La verdadera vida es una reacción
positiva a todo lo bueno que nos
rodea." (David O. McKay, citado
por Jeanette McKay Morrell en
Highlights in the Life of President
David O. McKay, pág. 240. Véase
también Mi Reino se Extenderá
[PCSS56G9SP], pág. 113.)

(21-3) La meta principal de la vida
"La preocupación principal del
hombre en la vida no debería ser
la adquisición de oro, fama, o posesiones materiales, ni el desarro-

(21-4) La roca sobre la cual está
edificada la Iglesia
"Cuando un conocimiento adquirido por medio del esfuerzo natu-
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ral recibe la confirmación del cielo
y se extiende a miles o millones
de personas unidas en la Iglesia
que tiene a Cristo a la cabeza, las
puertas del infierno no pueden
prevalecer en contra del grupo ni
de sus integrantes en forma individual. La conciencia de la unidad
que se tiene con Dios y la verdad
es la roca sobre la cual está fundada la Iglesia de Cristo. La revelación es el medio por el cual cada
integrante de la estructura se convierte en un 'participante de la
naturaleza divina'." (David O.
McKay, True to the Faith, pág. 50.)
(21-5) Lo que consideramos "cosas
pequeñas" es lo que nos hace
diferentes
"El camino espiritual tiene a Cristo como meta, y en esto el individuo aspira a algo más importante

que la satisfacción de su propio A menos que se desarrolle la espiyo. El escucha la voz del Salvador ritualidad del alma, ésta se pierdiciendo: 'Yo soy el camino, la de. Quisiera sugerir los siguientes
verdad y la vida' (Juan 14:6). Al puntos para el desarrollo de la
obedecer esa voz, pronto aprende espiritualidad:
que para lograr la felicidad o la 1. Es deber del hombre llegar a
vida eterna no necesita llevar a ser el amo de la naturaleza, y no
cabo grandes proezas; que 'la vida su esclavo. El autocontrol y el conestá hecha, no de grandes sacrifi- trol del ambiente son importancios o deberes, sino de cosas pe- tes.
queñas en las que una sonrisa, un
acto de bondad o de servicio reali- 2. La espiritualidad y plenitud de
zado en forma habitual es lo que vida dependen del reconocimiengana y preserva los sentimientos to y el respeto que se profese a
y asegura el consuelo a los que lo Dios, a su Hijo y al Espíritu Sannecesitan." (Relief Society Magazi- to.
ne, junio de 1941, pág. 366. Véase 3. Es necesario tener el conocitambién Mi Reino se Extenderá miento de que Dios ha delegado
[PCSS56G9SP], pág. 113.)
al hombre la autoridad para actuar en Su nombre.
(21-6) Qué es la espiritualidad, y
4. Debe existir la comprensión de DAVID O. McKAY SABIA QUE
cómo podemos alcanzarla
que Dios es el Padre de todos los UNA IGLESIA SANTIFICADA
"La espiritualidad es el supremo
seres humanos, y que toda alma DARÍA COMO RESULTADO A
logro del alma, 'lo divino del homSIÓN
tiene para El especial valor.
bre, el don que lo convierte en el
rey de todas las cosas creadas'. Es 5. La vida es una misión, y cada (21-7) La preparación del pueblo
la conciencia de la victoria sobre sí persona tiene el deber de hacer para el reinado milenario
mismo, y de la comunión con el que el mundo sea un lugar mejor Treinta y un años antes del naciInfinito. El tener cada vez más por causa de su presencia en él." miento de David O. McKay
influencia, sentir el desarrollo de (McKay, True to the Faith, págs. (1842), José Smith escribió lo sinuestras facultades y la armonía 244-45.)
guiente a cierto editor periodístide nuestra alma con Dios y con el
co, lo cual indica cuáles son las
Infinito, eso es espiritualidad; y
dos grandes misiones de la Iglesolamente eso puede ayudarnos a
sia:
lograr lo mejor de la vida.
"Este mensajero [se refiere a MoroLa espiritualidad se manifiesta meni] proclamó ser un ángel de
jor en la acción, no en los sueños.
Dios, enviado para traer las gozo'Los sueños extáticos, los vuelos
sas nuevas de que . . . debía coen alas de fantasías celestiales, los
menzar rápidamente la obra predeseos de ver lo invisible, no son
paratoria para la segunda venida
tan impresionantes como el simdel Mesías; que se acercarba el
ple cumplimiento del deber.'
tiempo en que debía predicarse el
evangelio en toda su plenitud a
Todo impulso noble, toda exprelas naciones, a fin de preparar un
sión de amor desinteresado, todo
pueblo para el reinado milenavaliente sufrimiento por la justirio." (José Smith, History of the
cia; la entrega de sí mismo a algo
Church, 4536-37.)
superior, la lealtad a un ideal, la
devoción desinteresada a un prinAl igual que los que le antecediecipio, el servicio a la humanidad,
ron, el presidente McKay impulso
y todo acto de autocontrol, toda
ambas misiones. Más que nunca,
demostración de valor del alma,
el evangelio fue predicado a las
incólume ante la vanidad o las
naciones y muchos se prepararon
costumbres; toda esencia o acción
para el Milenio haciendose particibuena, lograda o realizada sólo
pantes de la naturaleza divina.
por el bien; todo ello compone lo
espiritual.
(21-8) Las piedras angulares de
Sión
Esta idea de una vida más elevada
"La Sión que nosotros edificarees universal. A todos nos interesa
mos estará basada en los ideales
lograr y desarrollar la paz espiride sus habitantes. Para poder
tual y la libertad.
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cambiar al mundo y a sus habitantes, es necesario cambiar su manera de pensar; pues lo que el hombre realmente cree es aquello en
lo que ya ha pensado, y vive de
acuerdo con lo que piensa. Una
persona jamás excede sus ideales;
a menudo no los alcanza, pero
nunca los excede . . .
" . . . El Señor designa a Sión
como '. . .los puros de corazón . . .' (D. y C. 97:21); y solamente cuando seamos así podrá
florecer Sión 'y la gloria del Señor
d e s c a n s a r á sobre ella' (Ibid.,
64:41).
Entonces quedará establecido el
fundamento de Sión en los corazones de los hombres; terrenos de

cultivo, minas, bosques, fábricas,
hermosos edificios y conveniencias modernas serán solamente el
camino y los accesorios para la
elevación del alma humana y la
obtención de la felicidad.
Al esbozar los 'planos' para nuestra Sión en la actualidad, escojamos lo que podríamos llamar las
'cuatro piedras angulares de los
habitantes de Sión'.
La primera es una firme convicción
y aceptación de la verdad de que
este universo es gobernado por la
inteligencia y la sabiduría, y,
como dijo Platón, que '. . . no ha
sido abandonado a la guía de una
casualidad irracional'.
La segunda piedra angular es que

El presidente McKay amaba a los niños y ellos lo amaban a él
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el propósito final del gran plan de
Dios es la perfección del individuo. Su deseo es que hombres y
mujeres lleguen a ser como El.
La tercera piedra angular es la comprensión de que lo primero y más
esencial en el progreso del hombre es la libertad, o sea, el libre
albedrío. El hombre puede escoger
el bien supremo, o puede elegir lo
ínfimo del bien y no llegar nunca
a ser lo que debía haber sido.
La cuarta es un sentido de responsabilidad hacia otras personas y
hacia el grupo social." (McKay,
Gospel Ideáis, pág. 335.)
(21-9) La transformación celestial
de la sociedad

"Honro y venero el nombre y la
memoria del presidente David O.
McKay. Durante sesenta años me
he sentado a su lado en los concilios presidentes de la Iglesia. Llegué a conocerle íntimamente, lo
quise como hombre y lo honré
como Profeta.

"La fuerza y la compulsión nunca
establecerán la sociedad ideal.
Esto puede suceder solamente mediante una transformación interna
del alma, una vida redimida del
pecado y armonizada con la voluntad divina. En vez de ser egoísta, el hombre debe estar dispuesto
a dedicar su habilidad, sus posesiones, su vida si fuera necesario,
su fortuna y su honor sagrado
para aliviar los males de la humanidad. El odio debe reemplazarse
con simpatía y tolerancia. Podremos lograr la paz y la verdadera
prosperidad solamente como resultado de conformar nuestra vida
a la ley del Amor, la ley de los
principios del evangelio de Jesucristo." (David O. McKay, citado
por Morrell en Highlights, pág.
241.)

El era un verdadero siervo del Señor y caminó siempre rectamente
ante su Hacedor; amaba a sus semejantes, disfrutaba de la vida, se
regocijaba con el privilegio de servir a los demás y servía con el
deseo sincero de glorificar a Dios.
Fue un ejemplo perfecto de la norm a del A n t i g u o T e s t a m e n t o :
'. . . qué pide Jehová de ti: solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu
Dios' (Miqueas 6:8).
Según lo declaró un editorial del
Deseret News:
DAVID O. McKAY SE
PERFECCIONO EN ESTA VIDA
(21-10) Hombres santos sobre la
tierra
Se han expresado dos opiniones
extremas muy comunes respecto a
los profetas de Dios: una es que
no están sujetos a las debilidades
de la carne y caminan sin mácula
a través de la vida; la otra es que
son simples hombres. La verdad
es que son hombres mortales, sujetos a las debilidades humanas;
no obstante, son hombres santos
investidos con el poder de Dios;
son los ungidos del Señor.

'Si ha habido un hombre en la
época contemporánea que ha dejado al mundo en mejores condiciones por el hecho de haber vivido
en él, ese hombre es David Ornan
McKay.

"Un joven se acercó a mí y me
dijo: 'Bueno, hermano McKay,
después de todo, usted es sólo un
hombre, ¿no es verdad?'
'Pues, espero que sí,' le respondí.
'¿Qué pensabas que era?'
'Es que . . . nosotros nos imaginamos a los profetas antiguos como
personas diferentes'." (David O.
McKay, citado por Llewelyn R.
McKay en Home Mentones of President David O. McKay, pág. 82.)
(21-11) El testimonio de un profeta
acerca de otro profeta
En el funeral del presidente
McKay, Joseph Fielding Smith elogió al Profeta diciendo:
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El lema de su vida extraído de un
grabado en piedra de Escocia:
"Cualquiera sea tu arte haz bien tu
parte"

Dondequiera que él pasara, las
personas alzaban la vista con mayor esperanza y valor. Dondequiera que se escuchara su voz, había
mayor bondad, mayor tolerancia,
mayor amor. Dondequiera que se
sintiera su influencia, Dios y el
hombre se acercaban más en propósito y en acción.'
El presidente McKay fue llamado
al santo apostolado en abril de
1906 por mi padre, el presidente
Joseph F. Smith, quien actuó bajo
la inspiración del Espíritu; llegó a
ser uno de los dirigentes más
grandes e inspirados de esta dispensación . . .
En todos sus viajes el presidente
McKay era un perfecto caballero,
siempre amable y considerado,
más interesado en mi propia comodidad que en la suya.
Lo extrañaré muchísimo. No parece posible que nos haya dejado.
Pero sabemos que ha ido a reunirse gozosamente con sus padres, y
que ahora estará asumiendo sus
labores en el paraíso de Dios al
recomenzar la relación con sus
buenos amigos que lo antecedieron; con Stephen L. Richards y J.
Reuben Clark, con George Albert
Smith y Heber J. Grant, con
Henry D. Moyle y Joseph F.
Smith, y una gran cantidad de
otras personas.

El presidente McKay y su esposa, Emma Ray
'Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del
mundo' (Mateo 25:34), pues hicisteis todo lo que se confió a vuestro cuidado.

Me vienen a la memoria dos declaraciones hechas por el profeta
Lehi que describen la vida del presidente McKay. El era como un Ruego que la paz celestial rodee a
gran río, 'fluyendo incesantemen- la hermana McKay y su familia y
te hacia la fuente de toda justicia', que podamos esforzarnos por sey como un gran valle, 'firme, cons- guir el ejemplo de ese extraordinatante e inmutable en guardar los rio Profeta cuya memoria es santa
mandamientos del Señor' (1 Nefi para nosotros hoy." ("One Who
2:9-10).
Loved His Fellowmen", Improvement
Era, feb. de 1970, págs. 87Doy gracias a Dios por la vida y el
88.)
ministerio de este gran hombre.
El era un alma escogida, un gran
espíritu que vino aquí para presi- (21-12) El presidente McKay se
dir en Israel; efectuó bien su obra purificó y participó plenamente
y ha regresado limpio y perfeccio- "de la naturaleza divina"
nado a los reinos de luz y a una Elevó su ser mortal,
gozosa reunión con los que allá lo purificó, lo acondicionó,
moran. Si alguna vez ha habido Lo dibujó en la eternidad,
un hombre que mereciera estas Enseñó las virtudes sencillas:
palabras de bendición de las Escri- El hogar . . . un santuario;
turas, ése es el presidente McKay: La paternidad . . . un privilegio;
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La maternidad . . . divina;
La pureza . . . semejante a Dios.
Con cuidado amoroso
Se preparó para ser exaltado.
(S. Dilworth Young, "Thoughts
on President David O. McKay",
Improvement Era, febrero de 1970,
pág. 77.)

UNDÉCIMA UNIDAD

JOSEPH FIELDING
SMITH
Décimo Presidente de la Iglesia

RESENA
Al igual que Arma, la madre del profeta Samuel del Antiguo Testamento,
Julina Lambson Smith había deseado
tener un hijo varón. Habiendo dado
vida a tres hermosas hijas, añoraba y
rogaba que el Señor le enviara un
hijo. Le prometió al Señor que si la
bendecía en esto, ella haría todo lo
posible para que el niño fuera criado
para servicio a Dios y que llegara a ser
un motivo de orgullo para el Señor y
para su padre, Joseph F. Smith.
El Señor bendijo el hogar de la familia
Smith con un niño que sería honrado
con el nombre de su padre, el cual
había sido reservado para el primogénito de Julina. Y, al igual que Samuel
en la antigüedad, el joven Joseph
tomó en serio el acuerdo que su madre había hecho con el Señor.
Cuando niño Joseph Fielding pasó
ratos amargos debido a la persecución
de los mormones cuando los alguaciles federales entraban a los hogares
polígamos de Utah en busca de su
padre y otros líderes de la Iglesia. El
recordaba que rondaban por su hogar
interrogando y asustando a las mujeres y los niños, causándoles infelicidad y temor, y haciéndoles la vida
imposible. Bajo circunstancias tan lúgubres, su padre se vio obligado a
mantenerse escondido la mayor parte
del tiempo desde que Joseph Fielding
tenía ocho años hasta los quince años
de edad. Así, cuando la gente decía
que el presidente Joseph Fielding
Smith había tenido una niñez y juventud privilegiadas y que por lo tanto
debía llegar a ser un gran hombre, se
veía obligado a responder que no comprendían todas las circunstancias. Su
padre era un hombre sumamente ocupado, que había tenido que mantenerse alejado del hogar durante la mayor
parte de los años formativos de Joseph Fielding por causa de las dificultades que había con el gobierno de los
Estados Unidos.
Durante los primeros de estos años
solitarios y atribulados, Joseph Fielding adquirió una comprensión y un
valor tales que le ayudaron a llegar a
ser uno de los defensores más hábiles
de la Iglesia en estos últimos días. El

sobrellevar las pruebas y el ser encontrado fiel y leal parecen haber sido las
características de la vida de este gran
siervo del Dios viviente. Se casó primero con Louie Emily Shurtliff y enviudó. Ethel Georgina Reynolds fue
su segunda esposa. Al fallecer ésta,
volvió a casarse, la última vez con
Jessie Ella Evans. En una ocasión perdió a uno de sus hijos, Lewis Warren
Smith, que murió en la defensa de su
patria.
Era sensible y comprensivo, odiaba la
miseria y el sufrimiento en todas partes, e hizo todo lo que estaba en sus
manos por aliviarla vistiendo a los
desnudos, alimentando a los hambrientos y visitando a los necesitados.
Les dio fortaleza y ánimo a su familia
y a la Iglesia y fue amado universalmente. Los niños pequeños lo adoraban, y no era extraño encontrarlos en
los brazos de este profeta, pues a él le
agradaba que los pequeños se le acercaran. Años más tarde cientos de ellos
fueron a su funeral para honrarle y
rendir sus últimos respetos. Fue un
hombre que había sido fortalecido por
los obstáculos que encontró en la
vida. Cuando tenía ochenta y nueve
años de edad se cayó en los escalones
de su apartamento y sufrió múltiples
fracturas en la pierna. Pero estaban
esperándolo para una reunión en el
templo, así que apretó los dientes,
cojeó la cuadra y media que le quedaba hasta el templo, asistió a la reunión, y después cojeó de vuelta hasta
su casa. Sólo entonces accedió a llamar al médico a insistencia de otros.
Más tarde admitió que la reunión le
había resultado un poco larga, y confesó jocosamente que la mayoría de
las reuniones lo eran.
Nació antes que Brigham Young muriera y tenía veintisiete años de edad
cuando los hermanos Wright pilotearon el primer avión en Kitty Hawk. El
consideraba la invención del aeroplano como el cumplimiento de una profecía. Le encantaba viajar en avión y
le emocionaba la velocidad supersónica. En cuanto a su vida diaria, podemos decir que era un modelo de
sencillez. Lo que más le interesaba era
servir al prójimo; no le interesaba ni el
dinero ni la popularidad. Con genero-
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sidad daba dinero a los necesitados,
pero se sentía visiblemente cohibido
cuando recibía reconocimiento público. Escogió vivir en un apartamento
sencillo en vez de una habitación lujosa. Prefería caminar que andar en automóvil y que su esposa manejara el
auto compacto que tenían en vez de
usar la limosina lujosa con chofer que
se les había ofrecido.
Fue apóstol a la edad de treinta y tres
años, y sostenido como Presidente de
la Iglesia a la edad de noventa y tres.
Ninguno ha sido llamado a ser el ungido del Señor a una edad tan avanzada ni ha estado mejor preparado que
Joseph Fielding Smith. En sus venas
corría la sangre de los profetas y en su
corazón ardía el deseo de ayudar desinteresadamente a su familia y a sus
semejantes. El mensaje que nos dejó
fue que los profetas de los últimos
días son profetas para todo el mundo,
que el hombre debe arrepentirse, y
que el evangelio debe ser llevado a
todo el mundo antes de la venida del
Señor.
Su mensaje fue solemne, su consejo
constante, inflexible su fe. Aunque algunos veían sólo su firmeza, muchos
otros también veían su ternura y
amor. Se le podía encontrar con igual
felicidad enganchando un caballo al
coche que estudiando el Libro de Mormón; jugando béisbol que defendiendo a su padre de las críticas severas
de editores inicuos; participando en
un torneo de frontón con sus hijos
que editando Comprehensive Histary a
the Church (La historia extensiva de la
Iglesia) de B. H. Roberts; volando en
un jet supersónico que tomando a un
niño en sus brazos con cariño; cuidando pacientemente a un niño enfermo
durante la noche que explicando la
voluntad del Señor en cualquier asunto doctrinal.
Otros grandes espíritus han vivido en
la tierra, pero ninguno ha demostrando
más firmeza o ha sido más fiel que
Joseph Fielding Smith, el cual fue entre otras cosas estudiante, escritor,
amigo, padre, esposo, defensor, consejero, historiador, misionero, deportista, optimista, genealogista y profeta
preordinado por Dios.

CAPITULO 22

LA PROCLAMACIÓN
DE LA DOCTRINA DEL
EVANGELIO
INTRODUCCIÓN

JOSEPH FIELDING SMITH ERA
UN NIÑO SENSIBLE Y TIERNO,
MUY TRABAJADOR Y QUE
AYUDO A MANTENER A SU
FAMILIA
(22-1) Joseph Fielding trabajaba
mientras otros descansaban
Siguiendo el ejemplo de su padre
que era un hombre que sabía dominarse a sí mismo, Joseph Fielding, desde su niñez, se levantaba temprano, una costumbre que
duró toda su vida y que él consideraba la fórmula para poder hacer todo lo que debía. Aun a la
edad de noventa y cinco años "seguía predicando con su ejemplo
que no estaba de acuerdo con la
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trabajo al mediodía. 'Eso me da
unas 300 horas extras al año'."
(Smith and Stewart, Life of Joseph
Fielding Smith, págs. 3-4.)

(22-3) Joseph Fielding era una
persona trabajadora y generosa
con su dinero.
"Era una tarde de verano en Salt
Lake City en el año de 1894. Joseph Fielding Smith, de dieciocho
años de edad, acababa de completar otro día de trabajo pesado en
la sección de venta de comestibles
al por mayor en el sótano de la
Cooperativa Zion's Cooperative
Mercantile Institution, que se encontraba en las calles Main y
South Temple. Encorvó los hombros;
respiró profundamente y traJoseph Fielding, primer hijo varón y cuarto hijo de Joseph F: y Julina Lambson Smith
tó de pararse derecho pero no le
jubilación. Recuerdo que una ma- mañana', recuerda uno de sus fue fácil. El trabajo era agotador,
ñana de invierno iba manejando hijos. 'Claro que sólo lo hice una las horas eran muchas y el sueldo
mi automóvil en Salt Lake City vez. Mi padre se encargó de que mísero. 'Trabajaba como un cabamucho antes del amanecer y que no lo volviera a hacer'." (Joseph llo de carga todo el día y estaba
al dar vuelta a una esquina cerca Fielding Smith, hijo, y John J. Ste- sumamente agotado al llegar la
de la Manzana del Templo, las wart, The Life of Joseph Fielding noche. Cargaba sacos de harina y
de azúcar, jamones y tocinos soluces de mi automóvil alumbraron Smith, pág. 3.
bre la espalda. Yo pesaba 150 lia un anciano que iba caminando
entre la nieve y el frío. Era Joseph (22-2) Era un maestro en el arte de bras pero fácilmente levantaba un
saco de 200 libras y lo acarreaba
Fielding que se levantaba todas aprovechar momentos que otros
sobre el hombro. Fui muy tonto
las mañanas antes de las seis, y hubieran desperdiciado
en hacerlo porque desde entonces
trabajaba todo el día. Era una costumbre que conservó y que incul- "Aun a una edad muy avanzada mis hombros han quedado un
có en sus hijos. 'Las personas se Joseph Fielding Smith era una de poco torcidos; el derecho recibió
mueren en la cama, les advertía, las personas más trabajadoras que más "tratamiento" que el izquier'y también se muere allí el ansia he conocido. '¿Cómo logra hacer do.'
tanto?' le pregunté en una ocade progreso'.
sión. Y él señalándome una bolsa Pero no era fácil encontrar empleo
'En cierta manera hasta me pare- me dijo que durante años había y su familia necesitaba todo el
cía que era un pecado quedarse traído su almuerzo a la oficina apoyo financiero que pudiera daren la cama después de las 6 de la para no tener que interrumpir el le él y sus hermanos que tenían la
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edad suficiente para trabajar. Así y yo os haré descansar. Llevad mi
que Joseph se sentía afortunado yugo sobre vosotros, y aprended
de tener este empleo a pesar de lo de mí, que soy manso y humilde
pesado que era el trabajo y del de corazón; y hallaréis descanso
bajo salario. Pensaba que quizás para vuestra alma . . .' " (Smith y
el ejercicio físico diario le hiciera Stewart, Life of Joseph Fielding
bien a la larga, si es que no lo Smith, pág. 67. Véase también Mi
Reino se Extenderá [PSS56G9SP],
mataba primero.
págs. 123-24.)
Y antes de marcharse, como de
costumbre, se detuvo para com- (22-5) Supo lo que era correr
prar algunas golosinas para llevar peligro de muerte
a casa a su mamá y a sus hermanitos menores. Le producía gozo Inmediatamente se hace evidente
ver la alegría con la que los peque- para el observador que la vida de
ños recibían este frecuente rega- los ungidos del Señor es preservalo." (Smith y Stewart, Life of Jo- da para que puedan cumplir con
la misión que Dios les tiene prepaseph Fielding Smith, págs. 65-66.)
rada.
(22-4) En su juventud fue
impulsado a aprender y a hacer la
voluntad del Señor
"Al dar vuelta Joseph en la esquina de la calle North Temple y
dirigirse hacia el oeste a lo largo
del arroyo de la ciudad, se deleitó
escuchando el murmullo del agua
al golpear contra las piedras. También percibió en el aire la cercanía
del otoño, mientras el crepúsculo
descendía sobre el valle. Tendría
que recordar de llevar su chaqueta
cuando fuera al trabajo en la mañana. Mientras caminaba sacó de
su bolsillo un pequeño ejemplar
del Nuevo Testamento que siempre llevaba consigo, para leer durante su descanso del mediodía y
en su camino al ir y volver del
trabajo, y cada vez que se presentara la oportunidad. Lo abrió donde estaba la señal, en el libro de
Hechos, capítulo 3, y leyó varios
versículos, pero ya estaba obscureciendo debido a que los días se
acortaban, cosa que no le agradaba mucho, y tenía que esforzar la
vista para leer, especialmente
mientras iba caminando; así que
lo volvió a colocar en su bolsillo.
De todas maneras sus ojos no
eran demasiado fuertes, y no era
conveniente esforzarlos demasiado. Después de todo había mucho
que leer en los días y años futuros, así que en cambio iba a caminar a su casa repitiendo mentalmente algunas escrituras que estaba tratando de memorizar. Mateo
capítulo 11, "Venid a mí todos los
que estáis trabajados y cargados,

"Joseph pasó muchas horas de su
juventud pastoreando el ganado
cerca del río Jordán y trabajando
con sus hermanos en la granja
que la familia tenía en Taylorsville. En una ocasión en que él y
su hermano menor George, estaban cargando heno en una carreta
para llevarlo del campo al establo,
Joseph tuvo un accidente. Se habían detenido en un camino cerca
del canal para apilar unos fardos
de heno y dar de beber a la yunta.
Como tenían un caballo asustadizo, Joseph le dijo a George que se
parara enfrente de la yunta y cogiera las bridas hasta que él pudiera subirse y tomar las riendas. En
vez de hacer esto, George fue
para atrás y empezó a subir agarrándose de la cuerda que ataba
los fardos. Al hacerlo, los caballos
saltaron repentinamente y Joseph
cayó entre los caballos sobre la
volea. En ese instante, lo primero
que pensó fue que le había llegado el fin. Pero algo desvió a los
caballos y dispararon hacia el canal, y Joseph fue arrojado lejos
quedando a salvo de sus patas y
de las ruedas de la carreta. Cuando se levantó, le dijo a George lo
que pensaba en ese momento y se
fue rápidamente a la casa, asustado pero agradecido de estar sano
y salvo. Su padre salió a recibirlo
y quiso saber qué dificultad había
encontrado, ya que había recibido
una impresión muy fuerte de que
su hijo estaba en algún tipo de
peligro." (Joseph F. McConkie,
True and Faithful, pág. 18.)
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(22-6) A la edad de diez años
ayudaba a su madre en su
ocupación
"Cuando su madre regresó de las
Islas Hawaianas, Joseph tenía
diez años de edad, y fue entonces
que comenzó a ayudarle en su
oficio de partera. El trabajo de Joseph era el de mozo de caballeriza
y conductor de la calesa. Cuando
se solicitaban los servicios de su
madre, a cualquier hora del día o
de la noche, siempre estaba listo
para enganchar la yegua a la calesa y llevar a su madre a donde la
necesitaban. Una vez allí, esperaba hasta que nacía la criatura; si
su madre calculaba que la espera
iba a ser larga, lo enviaba de regreso a casa indicándole cuándo debía volver a buscarla . . .
'Algunas veces casi me congelé;
me maravillaba el hecho de que
nacieran tantos niños a la medianoche, especialmente en las frías
noches invernales. Deseaba fervientemente que las madres pudieran controlar la hora del nacimiento.' " (Smith y Stewart, Life
of Joseph Fielding Smith, págs. 5253. Véase también Mi Reino se Extenderá [PCSS56G9SP], pág. 124.)
(22-7)A una edad muy temprana
Joseph Fielding Smith sintió la
influencia del Espíritu y el deseo
de saber más acerca del Señor
"Yo nací con un testimonio del
evangelio . . . Recuerdo haber tenido siempre una confianza plena
en la misión del profeta José
Smith y en las enseñanzas y guía
de mis padres.' Esta declaración
fue corroborada en una bendición
que le dio el Patriarca Joseph D.
Smith en 1913." (Smith y Stewart,
Life of Joseph Fielding Smith, pág.
56).
"Recuerdo que una cosa que hacía
desde que aprendí a leer y a escribir era estudiar el evangelio. Leía
y memorizaba el catequismo de
los niños (una publicación de la
Iglesia que explicaba la doctrina
del evangelio) y los libros de la
Primaria sobre el evangelio. Más
tarde leí la historia de la Iglesia
publicada en elMillenial Star. También leí la Biblia, el Libro de Mormón, la Perla de Gran Precio y

Doctrina y Convenios, y otras
cosas que cayeron en mis
manos . . . Aprendí a una edad
muy temprana que Dios vive; El
me dio un testimonio cuando era
un niño, y he tratado de ser obediente siempre, logrando hacerlo
la mayoría de las veces." (McConkie, True and Faithful, pág. 69.)
"Por naturaleza, Joseph era más
callado y estudioso que sus hermanos. Era su costumbre apurarse con sus quehaceres para poder
ir a la biblioteca de su padre y
estudiar." (McConkie, True and
Faithful, pág. 18.)

JOSEPH FIELDING ERA UN
OPTIMISTA DE NACIMIENTO,
SIEMPRE BUSCANDO EL
LADO POSITIVO DE LA VIDA,
Y PRESTO PARA VER EL
HUMOR DE UNA
EXPERIENCIA DIARIA
(22-8) Joseph Fielding Smith
disfrutaba del humor sano
Los miembros de la Iglesia en
todas partes conocían bien a este
respetado teólogo y aceptaban
bien sus comentarios claros sobre
las Escrituras; pero casi todos desconocían su buen sentido del humor. Surgía con naturalidad de
las experiencias de la vida diaria.
En una ocasión, después que su
padre le regalara una yegua llamada Junie, Joseph Fielding relató:
"Junie era uno de los animales
más inteligentes que había conocido. Casi parecía ser humana en su

Joseph Fielding Smith como misionero a los 23 años de edad

habilidad. No podía mantenerla
encerrada en el establo porque
continuamente desataba la correa
de su casilla. Yo solía colocar la
correa, que estaba unida a la media puerta de la casilla, sobre el
poste, pero ella simplemente la
levantaba con los dientes y el hocico y salía al patio.
Había una llave de agua en el
patio que se usaba para llenar el
bebedero de los animales y Junie
la abría con los dientes y dejaba
correr el agua. Mi padre me regañaba porque no podía mantener a
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la yegua dentro del establo. Junie
nunca se iba lejos, solamente
abría la llave y después caminaba
alrededor del patio. Cuando a medianoche escuchaba correr el agua
tenía que levantarme a cerrar la
llave y encerrar de nuevo a Junie.
Mi padre insinuó que el caballo
parecía ser más inteligente que yo
y un día decidió encerrarla él mismo, de manera que no pudiera
salir. Tomó la correa que generalmente estaba colocada sobre el
poste y la amarró alrededor del
poste y por debajo de una aldaba,

y entonces dijo 'A ver cómo vas a hubiera decidido asumir con pla- presidente Smith miró a su alredeescaparte ahora.' Mi padre y yo cer. Sin embargo, es buena idea, dor y cerca de una pared, sobre
salimos del establo y comenzamos como podrán atestiguar muchos un pedestal, vio el busto de su
a caminar hacia la casa, pero antes hombres, obtener el consentimien- bisabuela, Lucy Mack Smith, la
de llegar, Junie estaba a nuestro to del esposo antes de viajar 3200 madre del profeta José Smith. 'Jeslado, para mi deleite. No pude kilómetros con una dama . . .' " sie, debo confesar', le dijo, 'que
dejar de recordarle a papá que yo (Smith y Stewart, Life of Joseph me has atrapado con las manos en
la masa.' De ahí en adelante cono era el único que parecía ser Fielding Smith, págs. 260-61.)
mentaba sonriendo que tenía un
menos inteligente que la yegua."
ángel guardián con prismáticos
(Citado en Smith y Stewart, Life of (22-10) Jessie ayudó a aligerar la
que lo cuidaba muy de cerca."
Joseph Fielding Smith, págs. 53-54.) carga de este gran líder de la
Iglesia y le ayudó a gozar de la
(Smith y Stewart, Life of Joseph
vida
(22-9) Su nueva esposa, Jessie
Fielding Smith, pág. 13.)
Evans, le dio otra dimensión a su
"A Joseph Fielding y a Jessie les
LA ACTIVIDAD FÍSICA LE
vida
gustaba una placa de hierro forjaPROPORCIONABA UN ESCAPE
En dos ocasiones anteriores, Jo- do que tenían, que colgaba en la SALUDABLE AL ENERGÉTICO
seph Fielding había estado feliz- pared de la cocina de su aparta- JOSEPH FIELDING SMITH
mente casado por las eternidades mento y que decía, 'Las opiniones
pero tuvo la desdicha de enviu- que expresa el marido en esta casa (22-13) A Joseph Fielding le
dar. En el año de 1938, a la edad no siempre concuerdan con las de interesaban los deportes y
de sesenta y dos años, contrajo la administradora.' En una oca- participaba en ellos aun después
matrimonio, también por la eterni- sión en que ella le ayudaba en la de haber cumplido los sesenta y
oficina porque su secretaria estaba cinco años de edad
dad con Jessie Evans.
de vacaciones, él le tocó el hom"Cuando el Coro del Tabernáculo bro cuando estaba escribiendo a "El béisbol era el deporte que más
programó una gira a California en máquina y le dijo, 'Recuerda, que- le gustaba a Joseph cuando era
1941, con Richard L. Evans como rida, que aquí no eres la adminis- joven. Era miembro del Barrio Diemaestro de ceremonias, Joseph tradora'." (Smith y Stewart, Life of ciséis en la Estaca Salt Lake. Había una escuela en cada barrio, y
Fielding le escribió una carta muy Joseph Fielding Smith, pág. 4.)
cada escuela tenía un equipo de
graciosa encargándole la protecbéisbol. ' N u e s t r o s principales
ción de Jessie en el viaje: 'Por (22-11) La familia se preocupó al
"enemigos" eran los jóvenes del
medio de la presente se le autori- ver que al entrar en años no
Barrio Quince, que estaba junto al
za, nombra, escoge, designa, man- aminoraba el paso
da, asigna, ordena y notifica, in- "Un día una de sus hermanas fue Barrio Dieciséis, al que yo perteneforma, avisa e instruye, lo siguien- a visitarlo en la oficina y lo regañó cía', recuerda. Uno de estos 'enete . . .' comenzaba la carta, y por no dormir la siesta después migos' del Barrio Quince era
después de varios párrafos de de- del almuerzo. Nombró a algunos George Q. Morris, quien más tarsatinos, 'que se encargue de que de sus colegas que lo habían he- de fue su colega en el Consejo de
la m e n c i o n a d a señora Jessie cho por años, a lo que Joseph los Doce. También competían conEvans Smith pueda viajar a salvo, respondió: 'Sí, ¿Y dónde están tra una escuela católica.
con comodidad, confort, sin mo- ahora? ¡Todos muertos!' " (Smith
Joseph ocasionalmente iba de peslestia y que sea devuelta de nuevo y Stewart, Life of Joseph Fielding
ca, pero no le agradaba la caza,
a su feliz hogar y su esposo aman- Smith, pág. 4.)
quizás porque su padre le había
te y familia en el hermoso y pacífienseñado que era malo matar por
co Estado de Utah y a sus preocu- (22-12) Al presidente y a la
placer. Un día, sin embargo, algupados y numerosos parientes . . .' hermana Smith les gustaba
nos de sus hermanos y amigos lo
hacerse bromas
convencieron de que los acompa"Richard L. respondió en parte,
'Vuestro magnífico documento "Desde el apartamento se alcanza- ñara a cazar conejos. De mala
del 15 de agosto me ha hecho ba a ver claramente la oficina del gana le disparó a un conejo, y al
fruncir el entrecejo y me ha costa- presidente Smith en el edificio de oírlo chillar, como si fuera un
do gran concentración. Pienso administración de la Iglesia que bebé, como hacen a menudo los
que sin duda será considerado en estaba a media cuadra de distan- conejos heridos, se sintió muy
la historia a la par de la declara- cia. Un día cuando estaba sentado apenado, tiró su rifle y nunca más
ción de los Derechos del hombre en su escritorio recibió una llama- volvió a usar uno. Al igual que su
y de la Carta Magna. Lo asombro- da telefónica de Jessie. 'Joseph', padre, enseñó que era malo matar
so es que al estudiarlo, mis aboga- exclamó, '¿quién es esa mujer que por placer." (Smith y Stewart, Life
dos y yo, llegamos a la conclusión está en tu oficina?'; 'No hay nin- of Joseph Fielding Smith, pág. 54.)
de que no me proporcionara nin- guna mujer en mi oficina', protesgún privilegio que ya no me hu- tó él. '¡Oh, sí que la hay!', insistió (22-14) Derrotó a un ex
biera tomado, ni me impone nin- ella. 'Tengo mis prismáticos enfo- gobernador en un juego de frontón
guna responsabilidad que ya no cados en ti y sé que está allí!' El Herbert B. Maw, ex gobernador
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de Utah y veinte años menor que
Joseph Fielding, compartió este relato interesante acerca de un juego de frontón con el élder Smith.
"Pensé que tendría que darle ventaja a este anciano caballero y trataría de no ganarle por demasiados puntos. Imagínense mi mortificación cuando me ganó por más
puntos que ninguna otra persona
en mi vida. Yo me consideraba (22-16) El padre esperaba la
bueno para el frontón, pero no excelencia, y su hijo no lo
era rival para él." (Citado en decepcionó
Smith y Stewart, Life of Joseph Fiel- Las cartas que Joseph Fielding reding Smith, pág. 15.)
cibió de su padre revelan aun las
cualidades pequeñas que el presiAunque era un excelente nadadente Joseph F. Smith le enseñó a
dor, bueno para el tenis y el bassu fiel y obediente hijo. El 2 de
quetbol (baloncesto), y le gustaba
febrero de 1900, Joseph F. escriver a sus hijos jugar al fútbol norbió:
teamericano, su deporte favorito
era el frontón. Su hijo Reynolds "La mejor escuela a la que he
agregó que, una vez, él y su her- asistido es la de la experiencia.
mano Lewis jugaron al frontón Hay algunas cosas que me resulcon su padre y éste los derrotó tan difíciles de aprender. Una es
jugando con una mano detrás de la ortografía del idioma inglés y
la espalda.
veo que en ese respecto te pareces
a mí. Si a continuación te escribo
(22-15) Volar era para él un modo
unas cuantas palabras que casi
de distraerse y descansar
siempre deletreas mal, supongo
Al solicitar ver al presidente que tendrás más cuidado en su
Smith, un visitante se quedó sor- escritura en el futuro." (Leonard
prendido cuando la secretaria le J. Arrington, "Joseph Fielding
señaló un jet militar que cruzaba Smith: The Training of a Prophet
[Biblioteca del Departamento Hisel cielo.
tórico de la Iglesia], pág. 7.)
"Oh sí, ése es él. Le gusta mucho
volar; dice que lo distrae. Un ami- El 8 de marzo de 1900 su padre
go que está en la Guardia Nacio- aconsejó:
nal lo llama y le dice, '¿Te gustaría
hacer un vuelo de descanso?' Una "No es necesario que te diga que
vez que están en el aire él a menu- hagas tus oraciones cortas pero
do toma los controles. ¡La semana vehementes, tus sermones breves
pasada volaron hasta el Gran Ca- y sinceros, y escribas cartas conciñón y de regreso a 640 kilómetros sas y al grano, tan a menudo
por hora!" (Citado en Smith y Ste- como puedas. El problema con la
wart, Life of Joseph Fielding Smith, mayoría de las personas es que
utilizan demasiadas palabras, tanpág. 2)
to al hablar como al escribir. Necesitamos concentrar la mente y el
JOSEPH F. SMITH SIEMPRE
pensamiento y ser más concisos.
FUE EL MAESTRO, EL
Me complace ver que estás meCONFIDENTE Y EL IDEAL DE
j o r a n d o . " (Arrington, " J o s e p h
JOSEPH FIELDING SMITH
Fielding Smith: The Training of a
Prophet", pág. 7.)
Los consejos que da una carta con
fecha del 20 de febrero de 1901
pueden ser de provecho para
todos nosotros.
"Siempre dedica el tiempo necesario para alimentarte y escribir en
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tu diario. Yo he tenido experiencia en estas cosas. Un diario es
casi inútil a menos que se escriba
en él diariamente, pues es muy
difícil recordar lo pasado con exactitud para poder escribir. Conserva tu diario al día." (Arrington, "Joseph Fielding Smith: The
Training of a Prophet", pág. 8.)
(22-17) Joseph Fielding recibió
enseñanzas de su padre
"Joseph F. Smith era un gran maestro que pasaba muchas horas
contestando las preguntas de su
hijo y dándole un buen fundamento en las verdades del evangelio. 'Entre mis recuerdos más
caros', dijo d e s p u é s Joseph
Fielding, 'están los que he pasado
a su lado analizando los principios del evangelio y recibiendo
instrucciones, lo que permitió que
mi propio conocimiento se estableciera en la verdad, de manera que
yo también puedo decir que sé
que mi Redentor vive, que José
Smith es, fue y siempre será un
profeta del Dios viviente.' ¿Y qué
lugar hay más apropiado para
criar a un profeta que el hogar de
un profeta? Su madre, Julina
Lambson Smith, se crió en
el hogar de George A. Smith, primo y asociado íntimo del profeta
José Smith." (McConkie, True and
Faithful, pág. 12.)
(22-18) El efecto de dos hombres
sobre la Iglesia
Por causa del amor que sentía por
su padre, Joseph Fielding frecuentemente citaba sus palabras y demostraba tener su misma grandeza. Joseph Fielding haría conocer
las enseñanzas de su padre durante muchos años.
"Este fue el hijo destinado a seguir más de cerca los pasos de su
padre: fue misionero, historiador,
apóstol, experto en las Escrituras,
teólogo, consejero en la Primera
Presidencia, y finalmente Profeta
del Señor. La voz del hijo llegaría
a tomar el lugar de la de su padre;
los años del apostolado de los dos
formarían una cadena ininterrumpida de más de cien años."
(McConkie, True and Faithful,
págs. 9, 11.)

El cariño que sentía por su padre
le instó a protegerlo y a aligerar
su carga.
"Hasta el momento de la muerte
de su padre, Joseph Fielding hizo
todo lo que estuvo en sus manos
para hacerle más liviana la carga
de la presidencia. Como ejemplo,
para ayudar con la cantidad creciente de correspondencia de la
Iglesia, en las noches después de
haber terminado su propio trabajo
diario servía como secretario de
su padre sin ninguna remuneración." (McConkie, True and Faith-

ful, pág. 28.)
SELECCIONANDO
CUIDADOSAMENTE SU
ARMA, JOSEPH FIELDING
TOMO SU PLUMA PARA
DEFENDER A SU PADRE Y A
LA IGLESIA
. íii s; ,:

sea más poderoso y de más al-

(22-19) Joseph Fielding defiende a
la Iglesia
Al mismo tiempo que David O.
McKay era sostenido como un
nuevo miembro del consejo de los
Doce, Joseph Fielding Smith era
sostenido como asistente del Historiador de la Iglesia. En ese llamamiento ayudaba a Anthon H.
Lund, Historiador de la Iglesia, en
las diversas actividades de ese oficio. Una de sus tareas fue compilar datos para ser usados en la
defensa de Reed Smoot, un Senador de Utah y apóstol cuyo derecho a ser miembro del Senado se
disputaba en Washington, D.C.
Cuando el apóstol Smoot fue absuelto, su oponente, el que quería
haber ocupado su sitio en el senado, se enfureció y por medio de
un periódico local dio rienda suelta a su ira con calumnias e insultos contra la Iglesia y en especial
contra Joseph F. Smith.

El joven Joseph Fielding presentó
con tanta habilidad la verdad, que
casi nunca volvieron a causar controversias los mismos temas.
"Joseph Fielding Smith contestó
en 1905 con una carta abierta al
artículo de un periódico que informaba sobre la entrevista hecha
con R. C. Evans, miembro de la
Primera Presidencia de la Iglesia
Reorganizada. Ambos artículos
fueron publicados en el periódico
Toronto Daily Star. Esto se convirtió en un intercambio público de
cartas y respuestas publicadas en
el Saints Herald. En este debate,
Joseph Fielding Smith defendió
hábilmente a la Iglesia con argumentos firmes y con una erudición superior. Debido a la gran
demanda de estos artículos, tanto
las cartas del señor Evans como
las respuestas del élder Smith fueron publicadas en un folleto llamado Blood Atonement and the Origin
of Plural Marriage.
Durante los veranos de 1906 y
1907, un grupo de ministros se
dedicaron a la obra proselitista en
las ciudades de Salt Lake y Ogden. Estos misioneros eran sumamente vengativos al referirse a
Brigham Young y por consiguiente a los dirigentes de la Iglesia.
Como resultado de esta situación,
los jóvenes de la región de Ogden
solicitaron a su presidencia de estaca que alguien hiciera frente a
estos insultos. Como respuesta a
tal solicitud, la presidencia de la
Estaca de Weber invitó a Joseph
Fielding a hablar en defensa de la
fe en el Tabernáculo de Ogden.
La invitación fue aceptada y se
pronunciaron dos discursos sobre
los temas de sucesión de autoridad, el primero el 10 de marzo y
el segundo el 28 de abril de 1907.
Estos discursos se publicaron en
el Deseret News; sin embargo, por
la gran demanda que tuvieron se
publicaron en un folleto con el
título de Origin of the Reorganized
Church and the Question of Succession." (PKSI0347SP, Presidentes de
la Iglesia, pág. 120.)
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PORQUE CONDENABA
DURAMENTE EL PECADO Y
LA HARAGANERÍA, MUCHOS
SUPONÍAN QUE ESTE GRAN
PROFETA ERA SEVERO E
INSENSIBLE
(22-20) Muchos no conocían bien a
Joseph Fielding Smith
"En 1970, a la muerte del presidente David O. McKay, Joseph
Fielding Smith llegó a ser el décimo Presidente de la Iglesia. A la
edad de 93 años, una edad en que
la mayoría de los hombres han
hecho a un lado todos sus intereses terrenales, él recibió la responsabilidad más grande que había
recibido en toda su vida. Durante
casi dos décadas él presidente
McKay había sido el Profeta y se
había ganado el cariño de una generación entera con su manera de
ser abierta, humana y afectuosa.
El presidente Smith por el contrario era serio y austero en la opinión de muchos. Un escritor lo

describió como un hombre, que
con su presencia, 'hacía que los
demás se sintieran incómodos; era
como si les transmitiera una invitación inoportuna, pero de origen
divino, de que se arrepintieran y
se volvieran buenos'." (Preston
Nibley, Presidents of the Church,
págs. 421-22.)
El hombre visto por el público y el
hombre visto por sus familiares y
amigos tenía poca semejanza. La
misión o encargo que se dio a
Joseph Fielding Smith cuando fue
ordenado al apostolado, a pesar
de haber sido una tarea ardua, fue
tomada en serio por este siervo
dedicado.
"Fue ordenado al llamamiento especial de predicar el arrepentimiento al pueblo, y aceptó esta
responsabilidad y permaneció fiel
a este mandato durante todos los
días de su vida. Por causa de su
defensa inflexible de las leyes y
principios del Señor, muchos lo
consideraron como una persona
severa. El presidente Smith nunca
transigió con el pecado, pero siempre estaba presto para perdonar y
extender una mano de amistad al
pecador arrepentido. En verdad,
ningún hombre tuvo mayor interés y amor por cada uno de los
miembros de la Iglesia." (Smith y
Stewart, Life of Joseph Fielding
Smith, pág. vi.)
(22-21) El hombre como lo conoció
su familia
El público puede engañarse, los
conocidos pueden no reconocer la
verdad, pero la familia muy pocas
veces desconoce la verdadera personalidad de un hombre. Ethel G.
Reynolds, con quien se casó en
1908 y que fue la madre de sus
nueve hijos, describió a su esposo
de la siguiente manera:
"Me pedís que os hable del hombre que yo conozco . . . He pensado con frecuencia en lo que la
gente dirá cuando él se muera:
'Era un hombre muy bueno, sincero, estricto en cuanto a la doctrina, etc.' Hablarán de él tal como
el público lo conoce; sin embargo,
el hombre que ellos tienen en
mente es muy diferente al hombre
que yo conozco. Este es bondado-

so, un esposo cariñoso y un padre
cuya mayor ambición en la vida es
hacer feliz a su familia, olvidándose completamente de sí mismo en
su esfuerzo por lograrlo. Es un
hombre que arrulla al niño que
tiene miedo hasta que se duerme,
que les cuenta cuentos a los niños
a la hora de dormir, que nunca
está demasiado cansado u ocupado para permanecer hasta altas
horas de la noche o para levantarse muy temprano y ayudar a los
hijos más grandes a resolver sus
problemas de estudios. Cuando
viene una enfermedad, el hombre
que conozco atiende con ternura
al afligido. El es el padre por
quien ellos lloran, sintiendo que
su presencia ahuyenta todas sus
preocupaciones. Son sus manos
las que vendan las heridas, son
sus brazos los que alientan al que
sufre, su voz la que amonesta con
delicadeza cuando caen en el
error, hasta que sienten felicidad
haciendo aquellas cosas que le hacen a él feliz.
El hombre que conozco es sumamente gentil y si se siente que ha
sido injusto con alguien, la distancia nunca es demasiada para ir
con palabras amorosas o con hechos bondadosos a borrar la herida. Recibe con gusto a los jóvenes
en su hogar, y nunca se siente
más feliz que cuando habla con
ellos sobre temas de actualidad,
como deportes o todo aquello que
más les interesa. Sabe gozar de
un buen relato y fácilmente encuentra el lado humorístico de
una situación, ya sea para reír por
una broma o aceptar que se la
hagan a él; siempre dispuesto a
participar en una actividad sana.
El hombre que conozco no es
egoísta ni se le oye lamentarse; es
considerado, atento, bondadoso,
haciendo todo cuanto puede a fin
de que la vida sea un gozo supremo para sus seres queridos. Ese
es el hombre que conozco." (Citado en Smith y Stewart, Life of
Joseph Fielding Smith, págs. 24748.)
EL GRAN FUTURO DE JOSEPH
FIELDING SMITH FUE
PREDICHO Y CONOCIDO CON
ANTICIPACIÓN
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(22-22) Cuando el Señor lo desea,
sus profetas hablan
"Durante más de una hora la Presidencia de la Iglesia y el Consejo
de los Doce Apóstoles, reunidos
en el Templo de Salt Lake, en
abril de 1910, habían estudiado
los nombres de varios hombres
como candidatos a llenar la vacante en el Consejo ocasionada por la
muerte del presidente John R.
Winder el 27 de marzo, y el avanzamiento subsecuente del apóstol
John Henry Smith a la presidencia. Pero habían expresado objeciones a cada nombre propuesto.
Finalmente el presidente Joseph
F. Smith se retiró solo a un cuarto
y se arrodilló a orar para pedir la
guía del Espíritu. Cuando regresó
les preguntó un poco vacilante a
los otros trece hermanos si estarían dispuestos a considerar el
nombre de su hijo Joseph Fielding
Smith, hijo, para ocupar la posición. Se sentía indeciso sugerirlo,
dijo él, porque su hijo Hyrum ya
era miembro del Consejo y su hijo
David era consejero en el Obispado Presidente. Temía que los
miembros de la Iglesia se sintieran
descontentos de tener a otro de
sus hijos en una posición de autoridad. No obstante, se sintió inspirado a someter a consideración el
nombre de Joseph. Los hermanos
parecieron recibir muy bien la sugerencia y apoyaron al presidente
Smith." (Smith y Stewart, Life of
Joseph Fielding Smith, pág. 174.)
(22-23) Aunque él lo ignorara,
otras personas sabían que Joseph
Fielding Smith sería escogido por
el Señor como apóstol
"Al terminar la sesión de la tarde
de la conferencia recibí la siguiente nota de mi tía, la hermana Susa
Young Gates, quien siempre ha
sido una verdadera amiga para
mí, y durante años ha deseado
que yo fuera algún día un apóstol
y se lo ha pedido a Dios. 'Mi
querido Joseph F. hijo: Permíteme
aligerar el gran gozo que siento,
diciéndote cuán agradecida estoy
a Dios por lo que ha sucedido.
¿No comprendes ahora que Dios
está complacido con tus dedicados esfuerzos y especialmente
que ha indicado con este llama-

miento Su aprobación de la gran
causa que has defendido con tanta elocuencia? He sentido por
años que se aproximaba este llamamiento. ¡Estoy tan feliz! Tu tía
Susa.' "
"Del apóstol-senador Reed Smoot
de Washington, D.C. llegó este
telegrama:
'Que Dios te bendiga en tu llamamiento como apóstol. Sé fiel y leal
a tu líder.' Y Joseph escribió:
'Siempre trataré de hacer esto.
También he recibido gran cantidad de cartas, telegramas, etc., de
amigos que se regocijan por mi
gran bendición, y pienso que este
sentimiento es bastante universal,
aunque hay aquellos a quienes no
les ha agradado. El élder Ben E.
Rich, Presidente de la Misión de
los Estados del Este (anteriormente había sido Presidente de la Misión de los Estados del Sur),
quien siempre ha sido un amigo
para mí, y hace un año predijo
que yo sería llamado a esta gran
responsabilidad, fue uno de los
primeros en darme la mano de
amistad y su bendición, fe y constantes oraciones. Que el Señor lo
bendiga." (Citado en Smith y Stewart, Life of Joseph Fielding Smith,
págs. 178-79.)

Joseph Fielding Smith como joven apóstol
(22-24) El Señor le reveló a Joseph
Fielding Smith y a otros que era
Su voluntad la que se había
cumplido

" . . . en una segunda bendición
patriarcal recibida del patriarca Joseph D. Smith en Scipio, Millard
County, se le dijo a Joseph Fielding: '. . . fuiste llamado y ordenado antes de venir en la carne,
como apóstol del Señor Jesucristo
para representar a su obra en la
tierra'." (Smith y.Stewart, Lije oj
Joseph Fielding Smith, pág. 181.)
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Otro profeta de Dios también testificó de este mismo hecho:
"Heber J. Grant, quien para entonces era Presidente de la Iglesia
y estuvo presente en la reunión
del consejo en el templo el día
que fue escogido Joseph en 1910,
aseguró al grupo en una reunión
familiar de los Smith que la decisión era correcta. El presidente
Grant señaló a Joseph Fielding y
dijo: 'Ese hombre fue llamado por

revelación directa de Dios. Yo soy
testigo de ello'." (Smith y Stewart, Life of Joseph Fielding Smith,
pág. 177.)
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CAPITULO 23

"MIRAD POR
VOSOTROS"
INTRODUCCIÓN
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tierra conforme a su derecho."
(Véase D. y C. 77:12 y (Joseph
Fielding Smith, Doctrina de Salvación, 3:1-2.)
(23-2) El Día del Señor está cerca

JOSEPH FIELDING SMITH
COMPRENDIÓ CLARAMENTE
QUE VIVIMOS EN EL DÍA DE
PREPARACIÓN PARA LA
VENIDA DE CRISTO, UN DÍA
DE INIQUIDAD Y JUICIOS
(22-1) Jesús viene mañana
"No hace mucho se me preguntó
si yo podía darme cuenta de cuándo vendría el Señor. Respondí
que sí; y respondo ahora que sí.
Yo sé cuando El vendrá: mañana.
Tenemos su palabra al respecto.
Permítaseme leerla:

"Creo que la venida del Hijo de Dios
no está muy distante; qué tan lejos,
no lo sé, pero sí sé que está a cien
años más cerca de la ocasión en
que Elias el Profeta vino al profeta
José Smith y a Oliverio Cowdery,
en el Templo de Kirtland, el día 3
de abril de 1836. Las palabras de
Elias indican el hecho de que estamos ese tanto más cerca que entonces; y este profeta antiguo declaró que por motivo de la restauración de esas llaves sabríamos
que el día grande y terrible del Señor
está cerca, aun a nuestras puertas.
(D. y C. 110:16.)
El mundo rápidamente se aproxima a su fin, es decir, el fin de los
días de iniquidad. (José Smith 1:4.)
Cuando haya madurado completamente en la iniquidad, el Señor vendrá en
las nubes del cielo para vengarse
de los impíos, porque su ira está
encendida en contra de ellos. (2
Tesalonicenses 1:7-9; D. y C.
29:17.) No penséis que demora su
venida. Ya se han dado muchas
de las señales de la misma, de
modo que, si queremos, podemos
saber que el día está a nuestras
puertas ahora mismo." (Smith,
Doctrina de Salvación, tomo III,
pág. 2.)

'He aquí, el tiempo presente es llamado hoy hasta la venida del Hijo del
Hombre; y en verdad, es un día de
sacrificio y de requerir el diezmo
de mi pueblo, porque el que es
diezmado no será quemado en su
venida. (Aquí tenemos un discurso muy elocuente en cuanto a los
diezmos.) 'Porque después de hoy
viene la quema —esto es, hablando
según la manera del Señor—porque de cierto os digo, mañana
todos los soberbios y los que hacen
maldad serán como rastrojo; y yo los
quemaré, porque soy el Señor de
las Huestes; y no perdonaré a nin- (23-3) Hay numerosas señales del
guno que se quede en Babilonia' advenimiento de la Segunda
(D. y C. 64:23-24). De manera que Venida
el Señor, vuelvo a repetir, viene "Han sucedido muchas cosas en
mañana: preparémonos, pues. El los últimos ciento treinta y seis
hermano Orson F. Whitney solía años que les confirman a los
escribir acerca de la Noche del sába- miembros fieles de la Iglesia el
do del tiempo. Estamos viviendo en hecho de que la venida del Señor
ese momento. Nos hallamos en el está cerca. El evangelio ha sido
sexto día, el cual ahora se está restaurado, la Iglesia ha sido totalaproximando a su fin. Cuando el mente organizada, el sacerdocio
Señor dice que es hoy hasta su ha sido conferido al hombre. Las
venida, me parece que eso es pre- diversas dispensaciones que exiscisamente lo que tiene proyecta- tieron desde el principio del mundo, porque El vendrá en la mañana do fueron dadas a conocer por
del día de reposo, o el séptimo día de revelación y las llaves y autoridala existencia temporal de la tierra, des correspondientes a cada una
para inaugurar el reino milenario han sido dadas a la Iglesia. Israel
y ocupar su puesto legítimo como ha sido y está siendo congregada
Rey de reyes y Señor de señores, en la tierra de Sión; los judíos
para gobernar y reinar sobre la están regresando a Jerusalén. El
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evangelio se está predicando en
todo el mundo como testimonio a
las naciones. Se están edificando
templos, y en ellos se están efectuando ordenanzas tanto por los
vivos como por los muertos. Los
corazones de los hijos se han vuelto a sus padres, y están interesados por saber quiénes son sus antepasados. Los convenios que el
Señor prometió hacer con Israel
en los últimos días han sido revelados, y miles de personas congregadas en Israel los han aceptado.
Por lo tanto vemos que la obra del
Señor está avanzando, y todas
estas cosas son señales de la próxima venida de nuestro Señor." (Joseph Fielding Smith, en Conference Report en abril de 1966, págs.
12-13.)
(23-4) La higuera está brotando
" 'Velad, pues, porque no sabéis
a qué hora ha de venir vuestro
Señor. Pero sabed esto, que si el
padre de familia supiese a qué
hora el ladrón habría de venir,
velaría, y no dejaría minar su
casa. Por tanto, también vosotros
estad preparados; porque el Hijo del
Hombre vendrá a la hora que no pensáis' (Mateo 24:42-44).
Os digo, pues, mis hermanos y
hermanas, y a todos los que escuchen mi voz, que estamos viviendo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Yo sé que
hay muchos, y aun algunos entre
los Santos de los Últimos Días,
que están diciendo precisamente
lo que el Señor declaró que dirían:
'Mi Señor tarda en venir' (D. y C.
45:26; 2 Pedro 3:3-14). Un hombre
dijo: 'Es imposible que Jesucristo
venga antes de 300 a 400 años.'
Mas yo os digo, velad.
Yo no sé cuándo va a venir. Ningún hombre lo sabe. Aun los ángeles del cielo ignoran esa gran
verdad. (Mateo 24:36, 37.) Mas
esto sí sé, que las señales que se han
declarado están aquí. La tierra está
llena de calamidad, de angustia.
El corazón de todo hombre está
desfalleciendo. Vemos las señales
así como vemos que la higuera se
cubre de hojas; y sabiendo que
este tiempo está cerca, conviene
que yo, y conviene que vosotros y

todo hombre sobre la faz de la
tierra, prestemos atención a las palabras de Cristo, a sus apóstoles, y
velemos, porque no sabemos ni el
día ni la hora. Mas esto os digo,
vendrá como ladrón en la noche,
cuando muchos de nosotros no estemos preparados." (Véase Smith,
Doctrina de Salvación, tomo III,
págs. 50-51.)
(23-5) Las señales de los tiempos
demuestran que vivimos en un día
de iniquidad y peligro
"La angustia y la perplejidad, la
efusión de sangre y el terror, la
ambición egoísta de gobernantes
déspotas, como jamás el mundo ha
visto previamente, indican todas ellas,
que el día grande y terrible del Señor
está muy cerca, casi a nuestras
puertas. Los profetas nos han
amonestado desde el principio del
tiempo. Han declarado, por
revelación del Señor que en esta

época actual, la confusión, la efusión
de sangre, la miseria, plagas,
hambres, terremotos y otras
calamidades cubrirían la faz de la
tierra. El Señor habló a sus
discípulos de estas escenas
pavorosas y dijo que desfallecería
el corazón de los nombres por
motivo de estas cosas que
vendrían sobre la tierra (Lucas
21:25, 26) . . .
Es sumamente evidente por lo
que vemos diariamente en los periódicos que estamos viviendo en
tiempos peligrosos. La condición
actual del mundo no debe, sin
embargo, ocasionarnos mucha sorpresa, porque se nos ha informado ampliamente que estos días se
aproximan. Únicamente los incrédulos y los que se rebelan contra
las enseñanzas de nuestro Señor
y sus profetas son los que no han
podido comprender estos aconte-

Al presidente Smith le gustaban los deportes
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cimientos
trascendentales."
(Smith, Doctrina de Salvación, tomo
III, pág. 18.)
(23-6) Cristo vendrá en un tiempo
que habrá gran iniquidad
"Cuando maduremos en la iniquidad
es cuando el Señor vendrá. A veces
me siento molesto con algunos de
nuestros élderes que al hablar
dicen que el Señor vendrá cuando
todos nosotros lleguemos a ser lo
suficientemente justos como para
recibirlo. El Señor no va a esperar
hasta que nos volvamos justos.
Cuando se disponga a venir, El
vendrá —cuando se llene la copa de
la iniquidad-, pero si en ese
tiempo no somos justos, pobres
de nosotros porque seremos
contados entre los impíos, y
seremos como rastrojo que será
barrido de sobre la faz de la tierra,
porque el Señor dice que la
maldad no existirá.

Izq. a der.: El presidente Smith y sus consejeros Harold B. Lee y N. Eldon Tanner
No penséis que el Señor demora JOSEPH FIELDING SMITH
su venida, porque El vendrá en el AGREGO SU VOZ A LA DE
tiempo señalado, no el tiempo que OTROS PROFETAS EN LA
he oído que unos predican, cuan- AMONESTACIÓN DE LOS
do la tierra se vuelva lo idónea- SANTOS Y DEL MUNDO EN
mente recta para recibirlo. He es- CUANTO A LOS JUICIOS
cuchado a algunos hombres en VENIDEROS
cargos de confianza en la Iglesia
predicar esto, hombres que supuestamente tienen conocimiento (23-7) Se nos ha amonestado
de la palabra del Señor, mas no respecto a las calamidades
lograron comprender las Escritu- venideras y se nos ha dicho cómo
ras. Cristo vendrá en el día de iniqui- prepararnos para enfrentarlas
dad, cuando la tierra madure en la "Ocasionalmente escuchamos a almaldad y esté preparada para la guien declarar que las cosas han
purificación; y El vendrá como la- llegado a tan mala condición, que
vador y purificador, y todos los no podrían ser peores. Quisiera
inicuos serán como rastrojo y se- deciros que pueden ser peores,
rán consumidos." (Smith, Doctri- mucho peores. Si leo las señales
na de Salvación, tomo III, pág. 3.)
de los tiempos, no hemos padecido
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aún cuanto vamos a padecer, a menos
que nos arrepintamos.
Por muchas décadas hombres han
profetizado desde este pulpito en
el nombre del Señor. El presidente Brigham Young, el presidente
John Taylor, el presidente Wildord Woodruff y otros de nuestros principales hermanos y presidentes de la Iglesia han alzado su
voz de amonestación. Han llamado la atención a estas condiciones
actuales. El Señor también ha profetizado acerca de estas cosas, y
los antiguos videntes y profetas
las han mencionado. Se nos ha
amonestado ampliamente. Se nos
ha avisado de las calamidades que
vienen. Se nos ha enseñado cómo

podemos evitarlas, cómo podría- puedo deciros en pocas palabras
mos ser protegidos si tan sólo es- precisamente cómo se puede locuchásemos los consejos que vie- grar, y no va a realizarse por medio
nen a nosotros y prestásemos de legislación; no se va a llevar a
atención al testimonio de verdad. efecto regalando dinero al pueblo.
Si no lo hacemos, no podemos
El socorro temporal no va a mejoescapar . . .
rar la situación, porque todavía
"No penséis que hemos llegado a estaremos combatiendo, luchando
una condición en que las cosas no y contendiendo con el crimen, con
pueden empeorar, pues a menos la enfermedad, con las plagas, con la
que haya arrepentimiento, serán peo- pestilencia, y con los torbellinos, con
res. Así que proclamo el arrepenti- las tolvaneras, con los terrremotos y
miento a este pueblo, a los Santos todo lo demás que va a venir sode los Últimos Días, a los habitan- bre la faz de la tierra, de acuerdo
tes de esta nación y a las naciones con las palabras de los profetas; y
de la tierra en todas partes." todo esto porque los hombres no
(Smith, Doctrina de Salvación, tomo quieren hacer caso de la voz de
amonestación.
III, pág. 30.)
(23-8) Debemos alzar la voz de
amonestación

Cuando dejemos de amar el dinero y desechemos de nuestro corazón el amor por el oro, la avaricia
y el egoísmo y aprendamos a
amar al Señor, nuestro Dios, con
todo nuestro corazón, y a nuestro
prójimo como a nosotros mismos,
y nos postremos de rodillas y
aprendamos a orar y a arrepentirnos de nuestros pecados, tendremos prosperidad, tendremos paz,
tendremos contentamiento. Mas el
pueblo no quiere arrepentirse, pese a
la amonestación que se haga, pese a lo
mucho que se les llame la atención en
estas cosas; el pueblo no quiere arrepentirse porque su corazón está puesto
en la maldad, y la destrucción los
espera." (Smith, Doctrina de Salvación, tomo III, págs. 34-35.)

"No hay paz. El corazón de los
hombres está desfalleciendo. La
avaricia ocupa el lugar principal
en el corazón de los hombres. La
maldad se manifiesta por todos
lados, y la gente se está uniendo
para sus propios intereses egoístas. Por motivo de esto, quedé
complacido al oír la voz de amonestación que ayer alzaron nuestro estimado presidente Heber J.
Grant y sus consejeros, así como
otros de los hermanos que han
hablado; porque yo opino que
éste debe ser un tiempo de amonestación, no sólo para los Santos de
los Últimos Días, sino para todo el
mundo. Tenemos la obligación para
con el mundo de alzar la voz de amo- (23-10) Los santos podrán escapar
nestación, y especialmente a los miem- solamente mediante la obediencia
bros de la Iglesia." (Smith, Doctrina
de Salvación, tomo III, págs. 47- "No penséis ni por un momento
que los días de prueba han pasa48.)
do; no es así. Si guardamos los
(23-9) El mundo rehusa seguir la
mandamientos del Señor prosperaremos, seremos bendecidos; las
única forma de escapar de la
plagas, las calamidades que se
sentencia
han prometido, serán derramadas
"El Señor tiene por objeto que los
sobre los pueblos de la tierra, y
hombres sean felices; tal es su pronosotros nos libraremos de ellas,
pósito. Mas los hombres se niesí, pasarán de nosotros.
gan a ser felices, y ellos mismos
se hacen miserables porque creen Mas recordad que el Señor dice
que sus caminos son mejores que que si dejamos de obedecer su
los de Dios, por motivo del egoís- palabra, si andamos en los camimo, la avaricia y la maldad que nos del mundo, no pasarán de
hay en sus corazones; y eso es lo nosotros, sino que seremos visitaque nos está pasando hoy. Los dos con inundaciones y con fuejefes de nuestras naciones están go, con la espada y con plagas y
luchando y tratando de hacer algo destrucción. Podemos libramos de
para mejorar las condiciones. Yo estas cosas mediante la fidelidad."
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Joseph Fielding Smith en el tiempo en
que fue llamado a ser presidente

(Smith, Doctrina de Salvación, tomo
III, págs. 32-33.)

AL ESTUDIAR LA VIDA Y
ENSEÑANZAS DE JOSEPH
FIELDING SMITH, PODEMOS
ENCONTRAR COMO
CONSERVAR LA PAZ EN UN
MUNDO TURBULENTO
(23-11) El arrepentimiento nos
proporciona paz en estos últimos
días
"Tenemos la manera de escapar
mediante la obediencia al evangelio de Jesucristo. ¿Lograremos escapar? Cuando veo, aun entre los
Santos de los Últimos Días, la violación de las leyes del Señor, yo
temo y tiemblo. He estado proclamando el arrepentimiento entre
las estacas de Sión durante treinta
años, exhortando al pueblo a que
se vuelva al Señor, guarde sus
mandamientos, observe el día de
reposo, pague sus diezmos honradamente, haga todo lo que el Señor le ha mandado hacer, y viva
de acuerdo con toda palabra que
sale de la boca de Dios.
Haciendo esto nos libraremos de las
calamidades.
Voy a repetir lo que he dicho previamente, a causa de lo cual se me
ha criticado severamente en ciertos sectores, que aun en este país
(los Estados Unidos de Norteamérica) no tenemos base alguna mediante la cual podamos escapar,
ningún fundamento seguro en
que podamos basarnos, y por medio del cual podamos librarnos de
las calamidades y destrucción de
las plagas y las pestilencias, y aun
del fuego devorador por la espada
y la guerra, a menos que nos arrepintamos, y guardemos los mandamientos del Señor, porque así
está escrito en estas revelaciones.
De manera que proclamo el arrepentimiento a los Santos de los
Últimos Días, y proclamo el arrepentimiento al pueblo de los Estados Unidos, así como a los pueblos de toda la tierra." (Smith,
Doctrina de Salvación, tomo III,
págs. 33-34.)
(23-12) Mediante el estudio
podemos saber lo que se aproxima
Después de referirse a los terribles
castigos descritos en el capítulo 25
de Jeremías, el élder Smith hizo
este comentario importante:

"Yo sé que éstas son cosas desagradables. No es agradable tampoco para mí estar aquí parado diciéndoos que esto es lo que está
en las Escrituras. Si el Señor tiene
una controversia con las naciones,
les aplicará la espada. Sus cuerpos yacerán descubiertos como estiércol sobre la tierra. Eso no es
agradable ¿verdad? ¿Pero no es
conveniente que lo sepamos? ¿No
es nuestro deber leer estas cosas y
comprenderlas? ¿No pensáis que
el Señor nos ha dado estas cosas
para que las sepamos y nos preparemos por medio de la humildad,
del arrepentimiento y de la fe,
para que podamos escapar de las
terribles calamidades descritas por
estos profetas antiguos? Esa es la
razón por la que yo las estoy leyendo. Siento lo mismo que vosotros acerca de estas cosas, y ruego
que pasen pronto, pero deseo que
todo termine bien." (Joseph Fielding Smith, The Signs of the Times,
págs. 154-55.)
(23-13) El presidente Smith
comprendió cuál era la necesidad
mayor del mundo
Al mundo digo: éstos son los últimos días; son días de tribulación,
aflicción y desolación; son días en
que Satanás mira en el corazón de
los hombres inicuos, reina la iniquidad y están apareciendo las señales de los tiempos.
Y no hay ninguna cura para las
enfermedades del mundo, excepto el evangelio del Señor Jesucristo. Nuestra esperanza de lograr la
paz, la prosperidad temporal y espiritual, y la herencia final en el
reino de Dios, se encuentra únicamente por medio del evangelio
restaurado. Ninguno de nosotros
puede desempeñar obra alguna
que sea tan importante como la
predicación del evangelio y la edificación de la Iglesia y reino de
Dios sobre la tierra.
De manera que invitamos a todos
los hijos de nuestro Padre de todo
el mundo a creer en Cristo, a recibirlo tal como nos lo revelan los
profetas vivientes, y a unirse a La
Iglesia de Jesucristo de los Santos
de los Últimos Días. Exhortamos
al mundo a que se arrepienta, ado-
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re a ese Dios que los creó, y a
creer las palabras de aquellos a los
que ha enviado en esta época para
proclamar su evangelio." (Joseph
Fielding Smith, "Consejo a los
santos y al mundo", Liahona, diciembre de 1972, pág. 8.)
(23-14) El presidente Smith les
dijo a varios grupos de personas
que necesitaban cambiar su vida
"A los honrados de corazón de
todo el mundo, les decimos: el
Señor os ama; desea que recibáis
las bendiciones plenas del evangelio; os está invitando a creer en el
Libro de Mormón, a aceptar a José
Smith como un profeta y a integraros en su reino terrenal y convertiros de este modo en herederos de la vida eterna en su reino
celestial.
A aquellos que han recibido el
evangelio, les decimos: Guardad
los mandamientos; andad en la
luz, perseverad hasta el fin; sed
fieles a cada convenio y obligación, y el Señor os bendecirá más
de lo que os imagináis. Como fue
dicho: 'El fin de todo el discurso
oído es este: Teme a Dios, y guarda sus mandamientos; porque
esto es el todo del hombre' (Eclesiastés 12:13).
A todas las familias en Israel les
decimos: La familia es la organización más importante por el tiempo o en las eternidades. Nuestro
propósito en la vida es crear para
nosotros unidades familiares eternas. No hay nada que llegue a
vuestra vida familiar que sea tan
importante como las bendiciones
senadoras del templo y el guardar
los convenios hechos en conexión
con este orden del matrimonio celestial.
A los padres en la Iglesia les decimos: Amaos e l . u n o al otro con
todo vuestro corazón; guardad la
ley de castidad y vivid el evangelio; criad a vuestros hijos en la luz
y la verdad; enseñadles las verdades salvadoras del evangelio y haced de vuestro hogar un cielo en
la tierra, un lugar donde el Espíritu del Señor pueda morar y donde la justicia viva en el corazón de
cada miembro.
La voluntad del Señor es fortale-

Contraed matrimonio en el templo, y vivid vidas rebosantes y
justas. Recordad las palabras de
Alma: 'La maldad nunca fue felicidad' (Alma 41:10). Recordad también que nuestra esperanza para
el futuro, el destino de la Iglesia y
la causa de la justicia, yace en
vuestras manos.
A aquellos que son llamados a
puestos de confianza y responsabilidad en la Iglesia, les decimos:
Predicad el evangelio con sencillez y simplicidad tal como se encuentra en los libros canónicos de
la Iglesia. Testificad de la verdad
de la obra y las doctrinas reveladas nuevamente en esta época.
Recordad las palabras del Señor
Jesucristo, que dijo: 'Yo estoy entre vosotros como el que sirve'
(Lucas 22:27), y elegid hacer las
cosas con el deseo sincero de glorificar a Dios. Visitad a los huérfanos y a las viudas en su aflicción,
y guardaos sin mancha de los pecados del m u n d o . " (Joseph Fielding Smith, "Consejo a los santos
y al mundo", Liahona, diciembre
de 1972, págs. 8-9.)
EL PRESIDENTE JOSEPH
FIELDING SMITH SE DEDICO
A FORTALECER EL REINO EN
LA PREPARACIÓN DE ESTE
PARA LOS ÚLTIMOS DÍAS

El presidente Smith fue consejero del presidente McKay y presidente del Consejo de los
Doce Apóstoles simultáneamente

cer y preservar la unidad familiar.
Les suplicamos a los padres que
tomen su lugar debido como cabeza del hogar; suplicamos a las madres que sostengan y apoyen a
sus esposos y sean una luz para
sus hijos.
El presidente Joseph F. Smith
dijo: 'La maternidad constituye el
fundamento de la felicidad en el
hogar y de la prosperidad en la
nación. Dios ha impuesto sobre
los hombres y las mujeres obligaciones muy sagradas en lo que
respecta a la maternidad, y son
obligaciones que no se pueden pasar por alto sin incurrir en el desagrado divino.' (Doctrina del Evange-

lio, pág. 282.) También: 'Lograr el
éxito como padre o como madre
es superior a lograr el éxito como
general o estadista.' (Jbid; pág.
279.)
A la juventud de Sión le decimos:
el Señor os bendiga y os guarde,
lo cual ciertamente será así mientras aprendéis sus leyes y vivís en
armonía con ellas. Sed leales a
toda confianza; honrad a vuestros
padres; morad juntos en amor y
conformidad; sed modestos en
vuestra manera de vestir; sojuzgad al mundo, y no os desviéis
por las modas y prácticas de aquellos cuyos intereses están centrados en las cosas de este mundo.

253

Y no solamente predicaremos el
evangelio en toda nación antes de
la segunda venida del Hijo del
Hombre, sino que haremos conversos y etableceremos congregaciones de santos entre ellos . . .

(23-15)". .. estableceré entre ellos
mi iglesia" (D. y C. 10:53)
Es urgente que el evangelio sea
predicado en todas las naciones y
que se establezcan congregaciones
de santos para que todas las naciones sean apropiadamente amonestadas antes de que el Señor venga
de nuevo.
"Es una gran satisfacción para mí
y las demás Autoridades Generales de que la Iglesia haya crecido
hasta el punto en que se hace
necesario efectuar conferencias generales en diversas naciones . . .

Por esta razón digo que somos y
seremos una Iglesia mundial; ése
es nuestro destino, y es una parte
del programa del Señor. 'El pueblo del convenio del Señor' se encuentra 'esparcido sobre toda la
faz de la tierra,' y es nuestro deber ir a todas las naciones y traer
a todos estos elegidos a la Iglesia,
y llevarlos a un conocimiento de
su Redentor, a fin de que sean
herederos de salvación en su rein o . " (Joseph Fielding Smith,
"Mensaje para los miembros de la
Iglesia en Gran Bretaña", Liahona,
febrero de 1972, págs. 1-2.)
(23-16) Nace una nueva era
Más tarde, en la misma conferencia, el presidente Joseph Fielding
Smith recalcó que en la actualidad
las cosas son diferentes y predijo
que el evangelio sería llevado a
otras naciones por-medio de conferencias similares a ésa.
"La Iglesia ha comenzado una
nueva era de crecimiento y expansión: Estamos predicando el evangelio en los puntos más distantes
de la tierra y procuramos edificar
el reino en todos los países y entre todos los pueblos con la mayor
rapidez posible . . .

Ya ha pasado la época en que la
gente informada nos consideraba
como un grupo extraño radicado
en las cumbres de las montañas Esperamos que la Iglesia siga creRocosas en América. Es cierto que ciendo hasta que el evangelio llela sede de la Iglesia se encuentra gue a ser una influencia santificaen Salt Lake City, y que ahí se ha dora en todo el mundo. El evangelevantado la casa del Señor, a la lio es para todos los hombres y la
cual la gente de muchas naciones Iglesia se establecerá en todas parha visitado para aprender las c e s , en todas las naciones, hasta
leyes de Dios" y andar en sus sen- en las partes más recónditas de la
deros.
tierra, antes de la segunda venida
Pero ahora hemos llegado a la ma- del Hijo del H o m b r e / ' (Conferenyoría de edad como Iglesia y cia General de Área en Inglaterra,
como pueblo; hemos alcanzado la 29 de agosto de 1971.) *
estatura y la fortaleza que nos están capacitando para cumplir el
mandamiento que nos fue dado
por el Señor a través del profeta
José Smith, de que debíamos llevar las buenas nuevas de la restauración a toda nación y a todo pueblo.

"Nos acercamos al final de, esta
hermosa y memorable conferencia
de la Iglesia aquí en las Islas Británicas, y espero- que esto sea una
muestra de lo "que se llevará a
cabo en otras partes del m u n d o . "
(Conferencia General de Área en
Inglaterra, 29 de agosto de 1971.)
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(23-17) El presidente Smith tomó
medidas para fortalecer el hogar
Consideraba que no había nada
más importante que el hogar. Sus
mensajes están repletos de consejos a los padres y a los hijos. Una
de las primeras cosas que hizo
después de haber sido sostenido
como presidente fue impulsar el
hogar mediante el fortalecimiento
de un programa ya revelado: la
noche de hogar para la familia.
"Se dio mayor realce, más que en
ninguna otra época, a la familia.
Las noches del día lunes fueron
reservadas en toda la Iglesia para
la noche de hogar; todas las
demás actividades de la Iglesia
fueron programadas para no interrumpir
esta
actividad."
(PKSI0347SP, Presidentes de la Iglesia, pág. 126.)
Además de anunciar el deseo del
Señor de mantener libres las noches del lunes para reunir a la
familia y enseñarles el evangelio,
el presidente Smith amorosamente suplicó a los padres que tomaran en serio su tarea:
"Sentimos una gran preocupación
por el bienestar espiritual y moral
de todos los jóvenes. La moralidad, la castidad, la virtud y el
alejarnos del pecado, son y deben
ser elementos básicos de nuestra
manera de vivir, si hemos de llevar a cabo su propósito cabal.
Suplicamos a los padres que enseñen la pureza personal mediante
el precepto y el ejemplo y que
aconsejen a los hijos en tales asuntos.
Les pedimos que pongan un ejemplo de rectitud en sus propias
vidas y que reúnan a sus hijos a
su alrededor, para enseñarles el
evangelio en sus noches de hogar
y en otras ocasiones." ("Nuestra
preocupación por todos los hijos
de nuestro Padre", Liahona, noviembre de 1970, pág. 2.)

Era cariñoso con los niños
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DUODÉCIMA UNIDAD

HAROLD B. LEE
Undécimo Presidente de la Iglesia

RESENA
El 7 de julio de 1972 los periodistas
esperaban ansiosamente la primera
conferencia de prensa que daría el
recién ordenado Presidente de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días. En esa ocasión les dijo:
"La seguridad de la Iglesia depende
de que los miembros cumplan los
mandamientos. No hay nada más importante que decirles. A medida que
guardemos los mandamientos, seremos bendecidos." 1
Clifton, Idaho, era un pueblo casi desconocido en 1900; pero grandes líderes han provenido de pueblos sin
importancia. Este, en particular, llegaría a conocerse como el lugar de nacimiento del undécimo presidente de la
Iglesia. La vida en el campo es difícil,
y el joven Harold aprendió a una
edad temprana lo que eran las dificultades, la pobreza y el trabajo. Aunque
su niñez y juventud pasaron inadvertidas para el mundo, no era un desconocido para Dios. Aun cuando niño,
el Espíritu lo guiaba; le advirtió de
peligros y le dio sabiduría superior a
la de otros niños de su edad. Para él
fueron años de preparación, obediencia y servicio.
A la edad de dieciocho años fue director de una escuela; a los veintiuno
sirvió en una misión en los estados
occidentales de los Estados Unidos.
Pasaron los años, y después de su
misión se casó con Fern Lucinda Tanner, tuvieron dos hijas y aceptó un
nombramiento en el gobierno de la
ciudad de Salt Lake.
En el año 1930 una depresión económica azotó a los Estados Unidos.
Harold B. Lee tenía treinta y un años
de edad. Aumentó drásticamente el
desempleo, y no había dinero disponible para hacer préstamos. Más de la
mitad de los miembros de la Estaca
Pioneer, donde él vivía, estaban sin
trabajo. Poco tiempo después Harold
B. Lee fue llamado a ser presidente de
esa estaca. Estaba preocupado por el
bienestar de sus miembros; lloró y oró
y finalmente recibió inspiración. Se
crearon programas para ayudar a los
necesitados, se organizó ayuda para
la Navidad, se encontraron oportunidades de empleo, etc. Su experiencia

en el cuidado de la gente de esta
estaca le serviría, según se vio en el
futuro, para prepararlo para lo que
vendría. Pronto fue llamado a un servicio, a un nivel más amplio, en el
programa general de bienestar de la
Iglesia. De nuevo, con oración y perseverancia y con las bendiciones de
Dios y su profeta, este programa prosperó y se extendió.
Harold B. Lee había sido preordinado
a ser un gran líder en el reino; fue
llamado a ser un apóstol del Señor en
1941 y ordenado por el presidente Heber J. Grant. Viajó a las misiones y
bases militares en muchas partes del
mundo, pronunció sermones por radio llamados "La juventud y la Iglesia", y trabajó diligentemente como
asesor de la Primaria y la Sociedad de
Socorro. Organizó dos misiones en
Sudamérica y la primera estaca en
Inglaterra.
En 1961, el presidente David O.
McKay nombró al élder Lee presidente del Comité de Correlación de la
Iglesia. La experiencia pasada le había
enseñado lo difícil que sería cumplir
una asignación de esa magnitud. Con
fe y valor intercambió opiniones y recibió consejos de los líderes de la Iglesia, oró fervientemente y formuló un
plan que incluía un renovado esfuerzo en el programa de bienestar, la
obra misional, la genealogía, la educación, la orientación familiar y la noche
de hogar para la familia. Los recursos
de la Iglesia se aliaban para beneficiar
y fortalecer el hogar. El creía que era
dentro de los hogares de los miembros donde se efectuaría la obra más
importante de la eternidad. Esta convicción lo llevó a dirigir a su propia
familia con gentileza y cariño.
Harold B. Lee no era un hombre arrogante; su humildad era la que había
enseñado el Maestro. La mansedumbre denota la capacidad de aprender,
la disposición de someterse a cualquier cosa que desee el Señor; y así lo
hizo. Vivió años con el sufrimiento
físico, pero siguió sirviendo y trabajando. La muerte de su amada esposa
en 1962 fue una prueba dificilísima
para él, pero como si no fuera poco,
su hija Maurine falleció en 1965. Más
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tarde el élder Lee dijo: "Solamente
mediante la aflicción y el caminar solitarios en el "valle de sombra de muerte" comenzamos a comprender el
camino que tuvo que seguir Jesucristo". 2 Todo esto sirvió para prepararlo.
Fue llamado a la Primera Presidencia
en 1970, y dos años más tarde fue
ordenado Presidente de la Iglesia. La
Iglesia había sentido su influencia durante los treinta años que fue apóstol,
y ahora sentirían su mano firme dirigiéndola. Predicó que el sacerdocio
era el poder más grande sobre la tierra, que atender a la familia era la
labor más importante de todas; habló
de los enemigos que se encontraban
dentro de la Iglesia, y que la seguridad de los santos dependía de la estricta obediencia al profeta de Dios.
Podía hablar con gran poder del cielo
y del infierno, pero también podía
hablar con tal sencillez que un grupo
de niños pequeños podía quedarse inmóvil por una hora escuchándole hablar de verdades sagradas. Era capaz
de amar y ser firme a la vez como
Jesucristo. Extendía su mano para
ayudar a arrepentirse a los que transgredían. Impulsado por el amor al
prójimo, vivía pendiente de las necesidades de los incapacitados y los solteros. "Nunca penséis que soy el cabeza
de esta Iglesia", enseñó. "Jesucristo
es el cabeza de esta Iglesia; yo soy
solamente un hombre, su siervo." 3
Su testimonio de Jesucristo era suficientemente fuerte para que muchos
dependieran de él. Un hombre de negocios le dijo en una ocasión: "Yo
creo en el Señor, pero no tengo un
testimonio de que vive." El presidente Lee le respondió: "Entonces apóyese en mi testimonio mientras estudie
y ore hasta que el suyo sea lo suficientemente fuerte para sostenerse solo." 4
Aunque fue Presidente de la Iglesia
sólo dieciocho meses, sus enseñanzas
e influencia en los consejos directivos
de la Iglesia causaron profunda impresión durante décadas. Algunos pensaron que falleció antes de tiempo, pero
esto nunca sucede con un hombre de
Dios. Su sucesor, el presidente Spencer W. Kimball, dijo en su funeral:
" u n árbol gigante ha caído y ha dejado un gran espacio en el bosque." 5

CAPITULO 24

LA IGLESIA
TIENE NECESIDAD
DE CADA MIEMBRO
INTRODUCCIÓN
padres, y comienzo mi obra.'
Los profetas nacen de buenos padres. Antes de ser formada la tierra las huestes celestiales dieron
alabanzas de gozo, porque podían
venir a la tierra y porque sus líderes eran escogidos y reconocidos . . .
Dijo el Señor: 'Abraham, tú eres
uno de ellos; fuiste escogido antes
de nacer' (Abraham 3:23). Y el
Señor designó a los otros que han
sido escogidos. No supongo, sino
que estoy seguro, presidente Lee,
de que tú fuiste escogido antes de
nacer." (S. Dilworth Young, en
Conference Report, octubre de
1972, pág. 161.)
(24-2) El Señor preparó un linaje
mediante el cual podría venir
Harold B. Lee a heredar
cualidades de grandeza
"Voy a hablar sobre genealogía.

LOS PRIMEROS ANOS DE
HAROLD B. LEE FUERON DE
PREPARACIÓN PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LOS
PROPÓSITOS DE DIOS
(24-1) HaroldB. Lee fue escogido
antes de nacer, y enviado a
"buenos padres"
"Hace dos mil quinientos setenta
y dos años, aproximadamente, un
profeta del Señor comenzó a escribir su historia: 'Yo, Nefi, nací de
buenos padres . . .' Y después
dijo, '. . . escribo la historia de los
hechos de mi vida' (1 Nefi
1:1) . . .

William Lee vino de Inglaterra en
1745. Debe haber sentido un inexplicable impulso, porque realmente no sabía por qué había venido.
Tal vez pensó que era para mejorar su situación económica.
Luchó en la revolución por la independencia de los Estados Unidos, y fue dado por muerto en la
batalla de Guilford County Courthouse, en los Estados de Carolina
en marzo de 1781. Gracias a los
buenos cuidados de su enfermera,
se restableció y, como en todos
los buenos finales, se casó con
ella. Tuvo cuatro hijos, el menor
de los cuales se llamaba Samuel.

Los hijos de Samuel, Francis, AlY ahora, así es en la actualidad. fred y Eli, y sus familias, se unieAl comenzar su obra como profeta ron a la Iglesia en 1832 . . . Ellos
del Señor, este vidente y revela- sufrieron todas las vicisitudes,
dor moderno también puede co- problemas y persecuciones de parmenzar así su historia: 'Yo, Ha- te de los populachos del Condado
rold Bingham Lee, nací de buenos de Jackson, de Far West y de Nau-
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voo, y finalmente vinieron al oeste. En Winter Quarters su padre,
aunque todavía no era miembro
de la Iglesia, se unió a ellos, y
después de poco tiempo se bautizó. Francis se casó con una joven
llamada Jane Vail Johnson, de
quien hablaré más adelante.

pegó nuevamente con un segundo leño que rompió el arco y la
flecha. Con tal prueba los dos indios optaron por retirarse.
Dos hijos de esta valiente pareja
se casaron con dos hermanas; Samuel Marión Lee se casó con Margaret McMurrin, y Francis Lee,
hijo, se casó con Mary McMurrin. Los miembros de la familia
McMurrin eran conversos escoseses y habían cruzado los llanos en
las compañías compuestas de carros de mano. El hermano McMurrin era un tonelero, persona que
hacía barriles y le daba forma curva a la madera, y en varias ocasiones reparó las ruedas de los carros
de mano durante el viaje, cosa
que ayudó a que éstos resistieran
todo el viaje, pero que demoraba
su marcha y la de su familia. Ellos
también se habían establecido en
Tooele. Cada uno de los hermanos Lee llevó su esposa a Meadow Valley.

Todos ellos vinieron a Utah, y se
establecieron en el Condado de
Tooele. Mientras se estaban organizando y las cosas habían comenzado a marchar bien, fueron llamados por el presidente Brigham
Young para ir a Saint George; y
allá fueron, tal como lo hacían
todos los buenos Santos de los
Últimos Días en esa época. No
había pasado mucho tiempo que
habían llegado a Saint George,
cuando fueron llamados para establecerse en Meadow Valley, lugar
del que tal vez muchos de ustedes
no han oído hablar y que ahora se
conoce con el nombre de Panaca,
y está ubicado en lo que ellos
creían ser el sudoeste de Utah,
pero que en realidad era el Estado Ahora les voy a hablar de la valentía de Margaret:
de Nevada. Estas personas, obedeciendo a un llamamiento y otra Once veces arriesgó su vida
vez sin hacer preguntas, formaron y la ofreció para que
la primera familia que se estable- un niño pudiera nacer.
ció en Meadow Valley, y allí cavaron una casa. La hermana Young
dijo que tal vez no sabríamos en
qué consistía una casa cavada;
pero yo le respondí que la mayoría sabíamos que en la ladera de
una colina se cava un hueco en
forma de cubo y se tapa con troncos, los cuales se cubren con arcilla.
A causa de algunos problemas
que los colonos tuvieron con los
indios, las autoridades les dieron
permiso para abandonar el lugar;
pero la hermana Jane Johnson Lee
se rehusó a hacerlo. Dijo que habían ido allí para quedarse, y eso
hicieron. Más tarde dos indios fueron a su casa en la colina, y viendo uno de ellos un rifle en un
rincón del cuarto, le exigió que se
lo entregara. La hermana Lee se
negó y él trató de tomarlo, pero
ella lo golpeó tan fuertemente con
un leño de los que usaban como
combustible, que lo derribó. El indio se levantó tambaleante y le
apuntó con su flecha, pero ella le

No había sala esterilizada
donde un doctor la esperara,
ni anestésico o
enfermera que con prestancia
la pudiera socorrer.
Las paredes de la cabana,
los agonizantes gritos absorbían.
Aun estando la muerte tan cerca,
él no quiso reclamar su vida.
Mas la de cada niño tomó,
la vida de cada pequeñito;
los once al cielo se llevó.
Entonces llegó el duodécimo.
Opaca era la luz ya para ella,
sólo un tenue resplandor,
y se desvaneció.
Pero ya había culminado su vida,
y había dado todo lo que podía.
Su misión había cumplido,
y el único hijo que viviría
sería ese último niño que había
nacido.
El recibió el nombre de su padre:
Samuel Lee . . .
Al cuidado de la abuela, el bebé
creció hasta llegar a ser un fornido
muchacho; a los dieciséis años se
marchó a Clifton, Idaho, donde
trabajó en una granja de Cache
Valley, y más tarde conoció a
Louisa Bingham.
La familia Bingham era de los pioneros que habían sobrevivido a
las penalidades de los llanos y las
dificultades de conquistar el nuevo territorio. Se contaban entre
los primeros colonos de Clifton . . .
Así que en buena hora, y a su
debido tiempo, llegó al círculo familiar en un venturoso día a fines
de marzo de 1899 un hijo, a quien
le llamaron Harold Bingham Lee.
Es apropiado que en este día hablemos brevemente de este linaje
que el Señor preparó y por el cual
llegó el presidente Lee, para que
pudiera heredar su valor, su lealtad, su integridad y su devoción a
la verdad." (S. Dilworth Young,
en Conference Report, octubre de
1972, págs. 159-61.)

Harold a la edad de 5 años
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gundo de los seis hijos de Louisa,
cuya bendición patriarcal mencionaba su don de sanidad, y en
varias ocasiones su inspiración había preservado la vida de Harold.
Cuando tenía ocho años, su madre lo envió a buscar una lata de
lejía, para hacer jabón, de una
repisa que se encontraba bastante
alta. Al tratar de alcanzarla se le
volcó encima. Louisa inmediatamente agarró a Harold para que
no corriera, y de un puntapié destapó un gran barril de remolachas
(betarragas) encurtidas, y le arrojó
una taza tras otra de jugo de vinagre rojo sobre la cabeza y el cuerpo para neutralizar el efecto de la
lejía. Se evitó lo que pudo haber
sido una tragedia a causa de una
rápida e inspirada determinación.
Al estar trabajando en el campo
cuando era adolescente, Harold se
cortó una arteria con un pedazo
de vidrio. Louisa detuvo la hemorragia, pero la herida se infectó.
Ella tomó entonces una media negra y limpia, la quemó hasta que
quedó en cenizas, abrió la herida
y la frotó minuciosamente con
éstas, después de lo cual sanó rápidamente." (Jaynann Morgan
Payne, "Louisa Bingham Lee: Sacrifice and Spirit", Ensign, febrero
de 1974, págs. 82-83.)
(24-4) Por medio de su fe e
inspiración Louisa salvó a su hijo
de pulmonía
"Louisa se inclinó de nuevo sobre
su hijo de diecisiete años de edad
para palpar su cabeza febril y escuchar su respiración fatigada. Ya
había pasado la medianoche y todavía la pulmonía de Harold no
parecía responder a las famosas
plastas de mostaza de su madre.
Su corazón se contrajo con angustia y supo que debía hacer algo
rápidamente o su hijo moriría en
unas cuantas horas.

(24-3) La decisiva intervención de
su madre le salvó de dos
accidentes casi fatales
"Harold Bingham Lee fue el se-

Corrió al patio trasero y abrió una
gran bolsa de cebollas, llenó su
delantal y regresó a la cocina. Después de llenar una olla grande
con cebollas cortadas en rodajas,
las vació en un saco harinero y
cubrió el pecho de su hijo con esa
bolsa húmeda y jugosa. Después
oró y esperó un milagro.
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En la mañana su respiración había
mejorado y había pasado la crisis." (Payne, "Louisa Bingham
Lee", pág. 81.)
(24-5) La voz de Dios le advirtió:
"Harold, no vayas allá"
"De niño tuve mi primera experiencia íntima con la divinidad.
Estando en la granja, esperando
que mi padre terminara su trabajo
y jugando para pasar el tiempo, vi
al otro lado del cerco en el terreno
del vecino unas construcciones de
madera muy antiguas que se estaban casi derrumbando. Me imaginé que sería un castillo que debía
explorar, por lo que me dirigí al
cerco, y en el momento de estar
pasándolo escuché uña voz clara,
como la que ustedes me están escuchando, que me decía: 'Harold,
no vayas allá.' Miré en todas direcciones para ver quién me hablaba.
Me pregunté si había sido mi padre, pero él no me podía haber
visto. No pude ver a nadie y comprendí que alguien me prevenía
de un peligro oculto, ya sea un
nido de víboras de cascabel o que
la madera en mal estado se hubiera caído sobre mí y me hubiera
lastimado; es algo que no sé. Sin
embargo, desde ese momento
acepté sin duda alguna el hecho
de que existen procesos desconocidos para el hombre, por medio de
los cuales podemos escuchar
voces de un mundo desconocido,
con las que se nos muestran las
visiones de la eternidad." (Harold
B. Lee, "The Way to Eternal
Life", Ensign, noviembre de 1971,
pág.
17.
Véase
también
PKDSI0347SP Presidentes de la Iglesia, pág. 131.)

HAROLD B. LEE CRECIÓ EN
UN HOGAR DONDE SE
ENSEÑABAN EL AMOR, EL
TRABAJO Y LA FE
(24-6) En la granja familiar se
aprendía la disciplina, la
frugalidad y la industriosidad
Harold B. Lee fue criado entre las
vicisitudes de la vida del campo.
La vida en una granja es difícil y
requiere de mucho esfuerzo y trabajo. Durante su juventud había
pocos tractores y poca maquinaria
para cultivar, sembrar o cosechar.
En ese tiempo realmente se ganaba uno la vida con el sudor de la
frente. Criado bajo circunstancias
similares, muchos jóvenes no
aprecian las lecciones que pueden
aprenderse de estas experiencias;
pero no fue así con Harold B. Lee.
El recibió enseñanzas y bendiciones que serían de gran importancia para sus llamamientos futuros
en el reino del Señor.
"He pensado en la disciplina requerida a los niños de mis días de
infancia en una comunidad rural.
Comenzábamos con el cuidado de
los animales poco después del
amanecer para poder 'comenzar'
con el trabajo diario cuando se
levantara el sol. Al terminar, volvíamos como todas las noches a
cuidar de los animales, generalmente con la ayuda de una linterna. A pesar de que en ese tiempo
no había regulaciones en cuanto a
horas de trabajo ni salarios, ni
leyes en cuanto al trabajo de los

niños, no parece que hayamos
sido perjudicados por nuestros esfuerzos. La necesidad que teníamos de dormir no permitía que
hubiera con frecuencia tiempo
para frivolidades. Los ingresos
por nuestras labores eran pocos y
generalmente se recibían anualmente en el tiempo de la cosecha.
En esos días había muy poco dinero en efectivo en los hogares, pero
nuestras vacas nos proporcionaban leche, mantequilla y queso, y
en nuestros graneros generalmente había suficiente trigo para llevar al molino para hacer harina y
cereales. Teníamos nuestras propias gallinas, nuestro huerto y suficiente fruta." (Harold B. Lee, Decisions for Successful Living, págs.
12-13.)
(24-7) La pobreza, las
tribulaciones y la depresión
económica eran consideradas
como oportunidades para
aprender y progresar
"Sí, en esos días [durante la juventud] éramos bastante pobres. Pero
ello me ayudó a capacitarme y me
dio compensaciones que nunca
hubiera recibido, pienso yo, si hubiéramos tenido todos los lujos.

No nos moríamos de hambre. Teníamos qué comer y mamá sabía
cómo arreglar la ropa para sus
muchachos. Yo nunca tuve lo que
llamábamos un 'traje comprado'
hasta que fui a la preparatoria.
Pero siempre me consideré bien
vestido y creo que sí lo estábamos. Y cuando vinieron las tribulaciones y las depresiones económicas y veíamos grandes pérdidas, yo me asombraba a veces.
Cumplí una misión, regresé a casa
y para obtener una educación
tuve que caminar para ir la escuela. Después tuve que ir hasta la
Universidad de Utah para poder
finalmente recibirme en el Estado
de Utah. A menudo caminaba porque no tenía dinero para tomar el
autobús, pues el dinero que tenía
lo necesitaba para comprar algún
libro. Cuando finalizaba el semestre, y se podían entregar los libros
viejos a cambio de los del nuevo
semestre, allí estaba yo. Pero de
esto he recibido entendimiento."
(Harold B. Lee, Discurso pronunciado en la Universidad Ricks, 26
de octubre de 1973, pág. 7.)
(24-8) El cuidado e interés de
Louisa por el bienestar de su hijo
dejó una impresión perdurable en
Harold B. Lee
"Le doy gracias a Dios por mis
padres. Ambos me están escuchando, ya sea en esta gran congregación o por radio . . . Pienso
que quizás sea ésta mi manera de
rendir tributo a los dos apellidos
que me dieron al nacer, Bingham
y Lee. Confío en no llegar a deshonrarlos. He sido bendecido con
un padre maravilloso y una madre amorosa . . .

Harold B. Lee como misionero
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Cuando tenía 16 o 17 años de
edad, salí de viaje con el equipo
de debates de la preparatoria. Ganamos, y al regresar llamé a mi
madre por teléfono y ella me contestó: 'No necesitas relatármelo,
hijo. Ya lo sé todo. Te lo contaré
cuando regreses este fin de semana.' Cuando volví a casa me dijo:
'Cuando supe que era la hora de
comenzar tu debate, salí junto a
los sauces del riachuelo, y allí,
estando a solas, te recordé y le
rogué a Dios que no fracasaras.'
He llegado a saber que esa clase

de amor es necesaria para todo
hijo e hija que desea lograr algo
en este mundo . . . " (Harold B.
Lee, en Conference Report, abril
de 1941, pág. 120.)
HAROLD B. LEE TUVO
EXPERIENCIAS QUE
PERFECCIONARON SU
CARÁCTER Y LO ACERCARON
MAS AL SEÑOR Y A SUS
SEMEJANTES
(24-9) Durante su presidencia de
estaca, en los difíciles días de
pobreza, brindó amor y servicio a
los necesitados
El presidente Marión G. Romney
habló en el funeral del presidente
Lee y dijo lo siguiente:
"Poco después de haberlo conocido supe que vivía en una casa
humilde en la Avenida Indiana.
Todos los muebles que decoraban
la casita habían sido hechos por él
o por su talentosa esposa. Esa humilde morada era santificada por
el amor que él tenía por su amada
compañera y sus dos hijas de ojos
alegres, Maurine y Helen.
En esa época nuestra nación atravesaba la gran depresión de la
década de 1930. El era presidente
de la Estaca Pioneer; y pocos
miembros de la Iglesia fueron tan
severamente afligidos por la necesidad y el desánimo como los
miembros de esa estaca. Además
de sentirse abatido por la responsabilidad que tenía de proveer lo
necesario para su familia, tenía
también que velar por las necesidades de todos los miembros de
su estaca.
En esos días había muchos que,
habiendo fracasado, buscaban la
ayuda económica del gobierno estatal y el federal. Harold B. Lee no
fue uno de ellos. Aceptando la
promesa del Señor de que el hombre debe ganarse el sustento con
el sudor de su frente y convencido de que todas las cosas son
posibles para el que cree, se lanzó
temerariamente con la ingenuidad
valiente de Brigham Young, a establecer un camino por el cual pudieran los miembros de su estaca,
con sus propios esfuerzos y la
ayuda de sus hermanos, proveer-
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se de las cosas necesarias para el
sustento.
Dirigido por la luz de los cielos,
mediante proyectos de construcción, de producción y diversas
otras actividades de rehabilitación, demostró un amor por sus
semejantes pocas veces igualado
en cualquier generación.
Aquellos que estaban cerca de él
en esos obscuros días saben que
lloró por el sufrimiento de su pueblo, pero hizo más que eso; hizo
algo para aliviarlo.
Amó y sirvió a sus semejantes con
todo su corazón. Amó a los pobres, pues él había sido uno de
ellos. 'Os he amado', dijo él. 'Os
he llegado a conocer íntimamente.
Vuestros problemas, gracias al Señor, han sido los míos, porque yo
sé, como vosotros sabéis, lo que
significa caminar cuando no hay
suficiente dinero para tomar el autobús. Sé lo que significa ir sin
comer para poder comprar un libro para ir a la universidad. Ahora doy gracias a Dios por esas
experiencias. Os he amado por
vuestra devoción y fe. Que Dios
os bendiga para que no desfallezcáis.' (Discurso pronunciado en la
Conferencia General del 6 de abril
de 1941.)" ("In the Shadow of the
Almighty", Ensign, febrero de
1974, pág. 96.)
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(24-10) Harold B. Lee buscó
sinceramente conocer las
necesidades y deseos de aquellos a
quienes había sido llamado a
dirigir
"La primera Navidad después
que fui llamado como presidente
de estaca, nuestras hijitas recibieron unas muñecas y otros lindos
regalos en la mañana de la Navidad, e inmediatamente se vistieron y fueron a la casa de sus amiguitas para enseñarles lo que les
había traído Papá Noel. En unos
cuantos momentos regresaron llorando. '¿Qué sucede?' les preguntamos. 'Donna Mae no recibió
nada para la Navidad. Papá Noel
no llegó a su casa.' Entonces comprendimos muy tarde que el padre había estado sin trabajo y que
no tenían dinero para gastar en
esa ocasión, así que trajimos a los
pequeños de aquella familia y
compartimos nuestra fiesta de Navidad con ellos; pero era demasiado tarde, y nos sentamos a comer
con el corazón acongojado.
Entonces decidí que antes de que
llegara la siguiente Navidad, nos
aseguraríamos de que cada familia
de nuestra estaca pudiera festejarla y recibir los mismos regalos que
nosotros.
Los obispos de nuestra estaca,
bajo la dirección de la presidencia

de ésta, hicieron una encuesta entre los miembros a su cargo, y se
asombraron de ver que 4.800 de
ellos no podían total o parcialmente mantenerse a sí mismos, ya que
los cabezas de familia no tenían
un empleo fijo, y no había en esos
días ningún plan del gobierno
para crear empleos. Solamente podíamos contar con nosotros mismos. También se nos dijo que no
podíamos esperar recibir gran
cosa de los fondos generales de la
Iglesia.
'Sabíamos que teníamos aproximadamente mil niños menores de
diez años de edad para quienes, si
no hubiera alguien que les ayudara, no habría fiesta navideña. Así
que comenzamos a prepararnos.
Encontramos un segundo piso de
un viejo almacén en la Calle Pierpont. Juntamos juguetes, algunos
de los cuales estaban rotos, y durante uno o dos meses antes de
las fiestas, los padres fueron a
ayudarnos. Muchos llegaban temprano o se iban muy tarde para
hacer algo especial para sus propios pequeños. Ese fue el espíritu
de aquella Navidad. Uno no tenía
más que entrar por esa puerta
para verlo y sentirlo. Nuestra
meta era asegurarnos que ninguno de los niños de la Estaca Pioneer se quedara sin la oportunidad de celebrar la Navidad. Nosotros nos hacíamos cargo de que
hubiera una cena de Nochebuena
en los 4.800 hogares que sin ayuda no habrían podido tenerla.

'Voy al centro a la exhibición gratis de una película', contestó.
Le dije que yo también iba allá y
que podría llevarlo.
- H i j o —le p r e g u n t é - , ¿estás listo
para la Navidad?
—No, señor; no vamos a tener
ninguna Navidad en nuestro hogar. Papá murió hace tres meses,
dejándonos a mamá, a mí y a mis
dos hermanitos.
¡Tres criaturas menores de doce
años!
Prendí la calefacción en el auto y
le dije:
- D a m e tu nombre y dirección.
Alguien irá a tu casa; no serán
olvidados. Ahora, que te diviertas
mucho, y recuerda que ¡hoy es
Nochebuena!
Esa noche le pedí a cada obispo
que fuera con sus ayudantes y
que se asegurara de que cada familia tuviera lo necesario, y que
regresaran para darme los informes.
Mientras esperaba a que llegara el
último obispo, dolorosamente recordé algo. Con la prisa de asegurarme de que todos mis deberes
en el trabajo y mis responsabilidades en la Iglesia hubieran sido
cumplidos, me había olvidado del
muchacho que había estado en mi
auto y de la promesa que le había
hecho. Cuando el último obispo
vino para rendirme los informes,
le pregunté:

En ese entonces yo era uno de los
comisionados de la ciudad. El día
antes de la Navidad había caído
una fuerte nevada, y yo me había
pasado toda la noche con los trabajadores, limpiando las calles, sabiendo que si alguno de mis hombres fallaba en hacer su trabajo,
yo sería culpado. Después me había ido a casa para cambiarme de
ropa y luego ir a la oficina.

Le conté lo que había sucedido y
le di la dirección. Más tarde llamó
para comunicarme que esa familia, también, había recibido varios
canastos bien repletos. La Nochebuena había llegado a su fin, y me
fui a acostar.

Cuando estaba en camino, vi a un
niño a un lado de la carretera haciendo señas para que algún auto
lo levantara; estaba parado en
aquel frío congelante, sin abrigo,
ni guantes, ni botas. Me detuve y
le pregunté hacia dónde se dirigía.

Cuando desperté a la mañana siguiente, dije en mi corazón: 'Dios
me permita que nunca deje pasar
otro año, sin que yo, como líder,
verdaderamente conozca a mi gente. Conoceré sus necesidades;
seré consciente de aquellos que
más necesiten mi dirección.' "

—Obispo, ¿tiene todavía lo suficiente para visitar a otra familia?
—Sí —me respondió.
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(Harold B. Lee, Ye Are the Light of
the World, págs. 345-47. Véase
también Mi Reino se Extenderá
[PCSS56G9SP], págs. 131-32.)
(24-11) El fallecimiento de varios
seres queridos le ayudó a
comprender por qué el sufrimiento
es necesario
Los profetas de Dios no son inmunes a las pruebas y tribulaciones
de la vida, sino que son preparados en el crisol de la adversidad y
el sufrimiento. La vida de Harold
B. Lee recibió el perfeccionamiento que sólo la mano del Maestro
puede lograr; y en el curso del
cual obtuvo experiencias que fueron para su provecho y también
para el del reino del Señor. La
muerte, el sufrimiento físico y algunos llamamientos que parecían
ser imposibles de cumplir fueron
sólo parte de lo que necesariamente este hombre de Dios tuvo que
pasar. Su amada esposa de treinta
y nueve años, Fern, murió en
1962. Posteriormente el élder Lee
se casó con Freda Joan Jensen.
Tres años más tarde perdió a otro
ser querido, su hija Maurine. Al
hablar de la angustia que pasó en
esos momentos, dijo:
"Muchas veces me he preguntado
respecto al sufrimiento del Maestro que le hizo exclamar angustiado en el jardín de Getsemaní: 'Padre mío, si es posible, pase de mí
esta copa; pero no sea como yo
quiero, sino como tú' (Mateo
26:39).
Al avanzar en años, comienzo a
comprender en parte lo que sintió
el Maestro en esa ocasión. En la
soledad del cuarto de un hotel a
4.000 kilómetros de distancia de
mi casa, tal vez usted también llore algún día desde la profundidad
de su alma, como yo en aquel
entonces: 'O querido Dios, ¡no
dejes que muera! Yo la necesito;
su familia la necesita.'
No fue contestada la oración del
Maestro y tampoco lo fue la mía.
El propósito de ese sufrimiento
personal solamente puede explicarse con lo que el Señor dijo a
través del apóstol Pablo:
'Y aunque era Hijo, por lo que

Harold B. Lee (segunda fila a la derecha) fue activo eñ el deporte

padeció aprendió la obediencia'
(Hebreos 5:8)." (Conference Report, octubre de 1965, págs. 13031.)
(24-12) En momento de imperiosa
necesidad recibió los poderes del
cielo
"Quisiera aprovechar este momento para expresar mi agradecimiento por algo que sucedió hace
mucho tiempo, hace años. Sufría
yo en aquel entonces de una úlcera que empeoraba poco a poco.
Mi esposa Joan y yo nos encontrábamos de visita en una de las
misiones de la Iglesia, y en determinado momento sentimos la imperiosa necesidad de regresar a

nuestro hogar tan pronto como
fuera posible, aun cuando habíamos hecho planes de asistir a algunas reuniones más.

dose en forma similar a la primera. Quién lo hizo, por qué medio,
nunca lo sabré, pero lo que sí
supe fue que recibí una bendición, que según más tarde pude
comprender, necesitaba desesperadamente.

Durante nuestro viaje de regreso,
nos encontramos sentados en la
parte delantera del avión; otros Tan pronto como llegamos a casa,
miembros de la Iglesia que nos mi esposa llamó al doctor. Eran
acompañaban en el viaje se encon- más o menos las 11:00 de la notraban en la otra sección. En deter- che. Por teléfono el médico me
minado momento sentí que al- preguntó cómo me encontraba, a
guien me ponía las manos sobre lo cual le contesté que estaba muy
la cabeza. Al mirar hacia arriba cansado pero que creía que no era
para ver de quién se trataba com- nada de importancia. Pero poco
probé que no había nadie a mi después experimenté una hemolado que pudiera haberlo hecho. rragia masiva que si hubiera teniLo mismo volvió a suceder antes do lugar durante el viaje de regrede llegar a nuestra casa, repitién- so muy probablemente no me en-
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contraría hoy aquí, hablando con
vosotros.
Yo sé que hay poderes divinos
que nos socorren cuando es imposible conseguir otro tipo de ayuda." (Harold B. Lee, "Permaneced en los lugares santos", Liahona, marzo de 1974, págs. 44-45.
Véase también Discursos de conferencias generales, 1973-75, pág. 23.)
(24-13) Las pruebas y
tribulaciones que venció le
proporcionaron el
perfeccionamiento necesario para
cumplir con su alto y santo
llamamiento
"Fue el día en que fui ordenado a
mi actual llamamiento [Quórum
de los Doce], cuando mi esposa y
yo fuimos invitados al hogar de
uno de los hermanos para participar en una actividad social con
otros miembros de la Primera Presidencia y del Consejo de los
Doce . . . Como parte del entretenimiento de la noche, si es que así
puede llamársele, cada uno de nosotros debía relatar la experiencia
que había tenido al ser llamado al
Consejo de los Doce o a la Primera Presidencia. Yo me quedé
asombrado al escuchar a los hermanos, comenzando con el Presidente y siguiendo con los Apóstoles, porque todos ellos estaban rel a t a n d o mi historia. Estaban
hablando sobre la experiencia que
yo estaba atravesando en esos momentos . . . Entonces comencé a
comprender que todos debíamos
ser probados y atribulados y que
era necesario cierto perfeccionamiento para prepararnos a ocupar
la posición más alta a la que el
Señor nos podría llamar." (Harold
B. Lee, "Joseph Smith: His Mission Divine", Annual Joseph Smith
Memorial Sermons, tomo 2, pág.
131.)
(24-14) El esfuerzo que tuvo que
hacer para desempeñar una
asignación difícil acrecentó su
testimonio del Salvador
"Nunca olvidaré los sentimientos
de soledad que experimenté la noche del sábado después de que el
Presidente de la Iglesia me dijera
que al otro día sería sostenido
como miembro del Quórum de los

Doce Apóstoles. Fue una noche
de insomnio; pasaron por mi mente todas las cosas pequeñas de mi
vida, las tonterías, las ligerezas de
la juventud. Pude haberos relatado de aquellos contra quienes tenía malos sentimientos y aquellos
que los tenían en mi contra. Y
antes de ser aceptado al siguiente
día, sabía que debía pararme ante
el Señor y testificar ante El que
amaría y perdonaría a cada alma
que caminara sobre la tierra y que
a su vez le pediría que El me
perdonara para poder ser digno
de aquella posición.
Yo dije, como supongo que todos
diríamos al ser llamados a esta
posición, o cualquier otra: 'Presidente Grant, ¿siente usted que yo
soy digno de este llamamiento?' Y
como relámpago respondió, 'Hijo
mío, si no lo pensara, nunca habrías sido llamado a esta posición.'
El Señor conocía mi corazón y sabía que no era perfecto y que
todos tenemos faltas que necesitamos superar. El nos acepta con
nuestras imperfecciones y espera
que comencemos donde estamos
y conformemos nuestras vidas plenamente con los principios y doctrina de Jesucristo.
Al día siguiente fui al templo, y
fui llevado al salón en donde se
reúne semanalmente el Consejo
de los Doce con la Primera Presidencia, en un cuarto superior del
templo. Pensé en todos los grandes hombres que habían ocupado
aquellos asientos, y ahora aquí estaba yo, sólo un hombre joven, 20
años menor que el más joven de
los doce. Se me estaba pidiendo
que me sentara en una de aquellas sillas. Era atemorizante.
Y entonces un miembro del comité de radio, que tenía un programa el domingo en la noche, dijo:
'Ahora, sabe que después de haber sido ordenado, será un testigo
especial de la misión del Señor
Jesucristo. Deseamos que el próximo domingo en la noche nos dé
un discurso especial de Pascua.'
Esto era dar testimonio de la misión del Señor concerniente a su
resurrección, su vida y su ministe-
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rio, así que fui a un cuarto en el
edificio de oficinas de la Iglesia
donde pudiera estar solo, y leí los
Evangelios, especialmente aquellos relacionados con los últimos
días, semanas y meses de la vida
de Jesús, y al hacerlo comprendí
que estaba viviendo una nueva
experiencia.
No se trataba solamente de una
historia; parecía como si realmente estuviera viendo los acontecimientos que estaba leyendo, y
cuando di mi discurso y concluí
con el testimonio, dije: 'Ahora yo
soy el menor de todos mis hermanos y deseo testificaros que sé
como nunca he sentido antes de
este llamamiento, que Jesús es el
Salvador de este mundo. El vive y
murió por nosotros.' ¿Por qué lo
sabía? Porque había recibido un
testimonio especial, esa clase de
certeza que se obtiene por medio
de la palabra de profecía y que es
necesaria para ser un testigo especial." (Harold B. Lee, "Speaking
For Himself: President Lee's Stories", Ensign, febrero de 1974,
pág. 18.)
(24-15) Harold B. Lee se probó a sí
mismo ante Dios y ante su pueblo
En su primer discurso como Presidente de la Iglesia, Harold B. Lee
vio en perspectiva su vida y contempló las experiencias por las
que había atravesado, y que en
ocasiones habían sido difíciles de
comprender.
"El día después de este nombramiento, tras el fallecimiento de
nuestro amado presidente Smith,
me acordé de un párrafo de un
sermón pronunciado en una conferencia general en 1853 por Orson Hyde, entonces miembro de
los Doce, que me impulsó a hacer
un examen de conciencia.
El tema de su discurso fue 'El
hombre que ha de guiar al pueblo
de Dios', y cito brevemente de su
sermón:
'. . . es sin lugar a dudas', dijo él,
'que cuando un hombre es ordenado y nombrado para dirigir al
pueblo, es porque ha pasado por
tribulaciones y pruebas, y ha demostrado ante Dios y Su pueblo
que es digno de la posición que

ocupa . . . que cuando un hombre
no ha sido puesto a prueba, y no
ha demostrado ante Dios y Su
pueblo y ante los Consejos del
Altísimo que es digno, nunca dirigirá la Iglesia ni al pueblo de
Dios. Jamás ha sido así, sino que
desde el principio, el hombre que
dirige la Iglesia es aquel que conoce al Espíritu y recibe el consejo
del Todopoderoso, que conoce a
la Iglesia y es conocido por ella.'
(Journal of Discourses, tomo 1, pág.
123).
A medida que he conocido las
vidas de los que me han precedido, me he dado cuenta de que
cada uno pareció tener su misión
especial para su tiempo y época.
Entonces con profunda introspección pensé en mí mismo y en experiencias que me han llevado a
una condición como la que menciona Orson Hyde. Entonces recordé las palabras del profeta José
en las que se caracterizaba a sí
mismo, y me pareció que eran
análogas en mi caso. Esto fue lo
que dijo:
'Soy como una enorme piedra áspera que viene rodando desde lo
alto de la montaña; y la única
manera en que puedo pulirme es
cuando una de las orillas de la
piedra se alisa al frotarse con otra
cosa, como cuando pega fuertemente contra la intolerancia religiosa, se topa con la superchería
de los sacerdotes, abogados, doctores, editores mentirosos, jueces
y jurados sobornados, y choca
contra la autoridad de oficiales
perjuros, respaldados por los populachos, por los blasfemos, y por
hombres y mujeres licenciosos y
corruptos; todo este corro infernal
le allana esta aspereza acá y esta
otra más allá. Y así llegaré a ser
dardo pulido y terso en la aljaba
del Todopoderoso' (Enseñanzas del
Profeta José Smith, pág. 370).
Estos pensamientos que ahora invaden mi mente empiezan a dar
significado a algunas de las experiencias en mi vida, cosas que han
sucedido y que han sido difíciles
de entender. A veces parecía que
yo también era como una piedra
áspera que viene rodando por el

costado de la montaña, recibiendo
golpes, y puliéndose, supongo
yo, con las experiencias, a fin de
que yo también pudiera llegar a
ser dardo pulido y terso en la
aljaba del Todopoderoso.
Quizás fuera necesario que yo
también aprendiera obediencia
por las cosas que he sufrido, a fin
de darme experiencia, y que fueron para mi beneficio, y para ver
si yo podía sobrellevar algunas de
las varias pruebas del estado terrenal." (Véase Liahona, mayo de
1973, págs. 11-12.)
HAROLD B. LEE SABIA QUE
LA CLAVE PARA LLEGAR AL
CORAZÓN DE LA GENTE ERA
SINTIENDO AMOR POR ELLA

amor . . . Yo desperté una noche,
hace algunos años, y comprendí
que antes de ser digno del alto
llamamiento que había recibido,
debía amar y perdonar a toda
alma que caminara sobre la faz de
la tierra, y en esa ocasión llegué a
saber y recibí paz, dirección, consuelo e inspiración, que me dijeron de cosas venideras y me hicieron sentir que yo sabía que eran
de origen divino." (Harold B. Lee,
en Conference Report, octubre de
1946, pág. 146.)
(24-18) Una experiencia que tuvo
momentos antes de la dedicación
de un templo causó un profundo
efecto en su vida

"Al hablaros en los momentos finales de esta conferencia, me gus(24-16) Fue participante del más
taría hacer referencia a un incidengrande de los milagros
te, del cual lamento poder contacomo
"El gran llamado nos ha llegado ros p a r t e solamente
mediante los v sermones de los her- consecuencia de las limitaciones
manos para ayudar a aquellos que que imponen algunas de sus parnecesitan ayuda, no sólo temporal tes componentes.
sino espiritual. Los milagros más
Fue poco antes de la dedicación
grandes que yo veo ahora, no son
del Templo de Los Angeles.
necesariamente la curación de
Todos estábamos preparándonos
cuerpos enfermos, sino la de las
para la gran ocasión. Se trataba de
almas enfermas, de los enfermos
algo nuevo en mi vida, cuando
del alma y espíritu, y los que esmás o menos a eso de las tres o
tán decaídos y desconcertados, al
cuatro de la mañana tuve una exborde de la locura. Estamos ante
periencia que no creo que fuera
la vista del Señor, y no queremos
un sueño sino que tiene que haque ninguno piense que le hemos
ber sido una visión. Me encontré
olvidado." (Harold B. Lee, en
presenciando una gran congregaConference Report, abril de 1973,
ción espiritual donde tanto los
pág. 178. Véase también la Guía
hombres como las mujeres se pade estudio para los quórumes del
raban de a dos o tres al mismo
Sacerdocio de Melquisedec, 1974tiempo, y hablaban en lenguas. El
75, Cuando te hayas convertido, pág.
Espíritu era tan extraordinario que
116.)
me pareció oír la voz del presidente David O. McKay diciendo: 'Si
(24-17) El Señor enseñó
deseáis amar a Dios, debéis aprenpersonalmente al presidente Lee
der a amar y servir al prójimo. Esa
que debía amar a todos
es la forma en que podéis demosDurante estos años difíciles para trar vuestro amor por Dios.' Y
la Iglesia debido al crecimiento y a hubo otras cosas más que vi y oí
las asechanzas del adversario, el en esa oportunidad." (Harold B.
Señor había estado preparando a Lee, en Conference Report, abril
Harold B. Lee para la tarea de de 1973, pág. 180. Véase también
hacer llegar el amor y el interés de Discursos de conferencias generales,
la Iglesia por cada Santo de los 1973-75, pág. 24.)
Últimos Días. El aprendió esta lección como apóstol y como Presi- (24-19) Harold B. Lee prodigó su
dente de la Iglesia.
amor hacia cada Santo de los
"Yo sé que hay poderes que se Últimos Días
acercan a una persona, cuando
ésta llena su corazón de . . .
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"Ahora deseo relataros una pequeña experiencia sagrada que

tuve después de haber sido llamado como Presidente de la Iglesia.
A la mañana siguiente muy temprano, mi esposa y yo nos encontrábamos arrodillados en humilde
oración, y repentinamente me pareció como si mi mente y mi corazón se extendiera hacia los más de
tres millones de miembros en
todo el mundo. Me pareció sentir
un amor por cada uno de ellos,
sin importar dónde vivían o cuál
era su color, si eran ricos o pobres, humildes o encumbrados,
educados o no. Repentinamente
sentí como si todos me pertenecieran, como si todos fueran mis propios hermanos y hermanas." (Harold B. Lee, en Conference Report, Conferencia de Área de México
y Centroamérica, agosto de 1972,
pág. 151.)

do se quitará la paz de la tierra, y
el diablo tendrá poder sobre su
propio dominio' (D. y C. 1:35).
Como dije, eso fue hace 140 años,
en 1831. ¿Puede alguien que escuche mi voz dudar, como predijo el
Señor, que la paz haya sido quitada del mundo, y que el diablo
tenga poder ahora sobre su dominio y esté gobernando con sangre
y horror sobre esta tierra?" (Lee,
"Eternal Life", pág. 12.)
(24-21) Los miembros de la Iglesia
deben prepararse para luchar
contra la iniquidad

HAROLD B. LEE RECALCO
QUE POR MEDIO DE LA
ACTIVACIÓN Y
PARTICIPACIÓN DE CADA
MIEMBRO DE LA IGLESIA,
LAS FUERZAS DE LA
RECTITUD SE PUEDEN
REUNIR Y ORGANIZAR PARA
LUCHAR CONTRA LA
INIQUIDAD
(24-20) El adversario tiene poder
sobre su propio dominio
"En el prefacio a las revelaciones
con las cuales el Señor estableció
su obra en esta dispensación, se
predijeron claramente los horrores de la actualidad, y fue revelado el autor de la iniquidad de este
mundo. Nótese lo que dijo: El
tiempo no es aún, pero viene
pronto (esto se dijo hace 140 años)
cuando todo hombre sabrá 'que el
día viene con rapidez; la hora no
es aún, mas está a la mano, cuan- El élder Lee en un momento de descanso
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"Mas ahora, los miembros de esta
Iglesia en todas partes del mundo
deben reforzarse para la contienda sin fin entre las fuerzas de la
rectitud y las fuerzas del mal . . .
Si seguimos la dirección del sacerdocio, el Señor cumplirá su promesa, la cual se encuentra en el
prefacio de sus revelaciones, cuando Satanás tenga poder sobre su
propio dominio. Esta fue la promesa: '. . . el Señor tendrá poder
sobre sus santos, y reinará entre
ellos, y bajará en juicio sobre . . .
el mundo' (D. y C. 1:36).

Insto encarecidamente a toda
nuestra gente a unirse bajo el verdadero estandarte del Maestro, a
enseñar el evangelio de Jesucristo
en forma tan profunda que ninguna persona verdaderamente convertida podría jamás alinearse con
estos contenciosos conceptos y
procedimientos contrarios al plan
de salvación del Señor." (Harold
B. Lee, en Conference Report, octubre de 1972, págs. 63-64. También Liahona, agosto de 1973,
págs. 37 y 46, y Discursos de conferencias generales, 1970-72, pág.
309.)

mandamientos de Dios, pues en
ello yace la seguridad del mundo." (Harold B. Lee, "Fortaleced
las estacas de Sión", Liahona, octubre de 1973, pág. 37; Discursos de
Conferencias generales, 1973-75,
pág. 18.)

(24-22) La Iglesia necesita la
obediencia fiel de cada miembro
para poder enfrentar los
problemas del momento
" . . . Estoy convencido de que la
mayor de las razones fundamentales de la fortaleza de esta Iglesia
es que aquellos que guardan los
mandamientos de Dios apoyan en
un cien por ciento a sus líderes.
Sin este apoyo unido, se entiende
fácilmente que la Iglesia no podría
seguir adelante para hacer frente
a los problemas de estos tiempos.
Nuestro llamado es para que
todos sus miembros guarden los
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CAPITULO 25

UNA DEFENSA
Y UN REFUGIO
INTRODUCCIÓN
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EL SEÑOR LLAMA A PROFETAS
Y VIDENTES PARA GUIARNOS
EN LA LUCHA CONTRA LA
INIQUIDAD; HAROLD B. LEE
FUE UNO DE LOS LLAMADOS
POR EL SEÑOR
(25-1) El valor de los videntes
En un análisis interesante realizado entre dos personalidades del
Libro de Mormón, un vidente es
identificado como "revelador y
profeta", y uno que "puede saber
de las cosas pasadas y también de
las futuras; y por medio de él
todas las cosas serán reveladas, o
mejor dicho, las cosas secretas serán manifestadas, y las ocultas saldrán a luz; y lo que no es sabio, se
dará a conocer; y también se manifestarán cosas que de otro modo
no se podrían saber.
Así Dios ha proveído un medio
para que el hombre, por conducto
de la fe, pueda hacer grandes milagros; por tanto, llega a ser un
gran bienhechor para sus semejantes" (Mosíah 8:16-18).
Seguramente en la lucha contra el
mal, se necesitan videntes que
puedan revelar la intención y la
voluntad de Dios, para que los
santos, por medio de la fe, puedan prepararse y llegar a ser espiritualmente fuertes para resistir la
iniquidad. Harold B. Lee fue uno
de aquellos cuya vida entera parece haber sido un esfuerzo por ayudar al pueblo a fortalecerse lo suficiente para vencer las olas de maldad. De él se dijo lo siguiente:
"El presidente Harold B. Lee es
un pilar de verdad y rectitud, un
verdadero vidente que tiene una
gran fuerza espiritual y percepción y sabiduría, y cuyo conocimiento y entendimiento de la Iglesia y sus necesidades no es super a d o por n i n g ú n h o m b r e . "
(Joseph Fielding Smith, en Confe-
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rence Report, abril de 1970, pág.
114.)
Anteriormente, el élder Marión
G. Romney había dicho lo siguiente:
"Tal es Harold B. Lee, quien ahora está, no al final de su carrera,
sino en su comienzo. El conoce su
curso, es reconocido por lo que él
es, y está encaminado. Muchos
han sido sus logros, y aún tiene
muchas obras que realizar. Sostenido por la convicción de que vive
a la sombra del Todopoderoso, él
no fallará. El futuro deberá tener
en cuenta a Harold B. Lee." (Marión G. Romney, "Harold B. Lee
—Apostle of the Lord", Improvement Era, julio de 1953, pág. 524.)

Salvador Jesucristo, quien está a
la cabeza de la Iglesia. Sus palabras y las de sus profetas nos ayudan a fortalecer nuestros hogares
y a traer a ellos más paz y felicidad.
No sé de ningún otro pueblo sobre la faz de la tierra, que tenga
los altos conceptos del matrimonio y del carácter sagrado del hogar, que poseen los Santos de los
Últimos Días. En una revelación
dada en nuestra época, el Señor
dijo: '. . . el matrimonio es instituido de Dios para el hombre. Por
lo tanto, es lícito que tenga una
esposa, y los dos serán una carne,
y todo esto para que la tierra cumpla el objeto de su creación' (D. y
C. 49:15, 16).
Sin embargo, se ven evidencias
inequívocas de que los mismos peligros que andan por el mundo se
hallan entre nosotros, tratando de
destruir esta institución que Dios
nos ha dado y que es el hogar."
(Harold B. Lee, Fortaleciendo el hogar, [folleto], págs. 1-2.)
(25-3) El hogar es la clave para
lograr la paz y conquistar el mal

HAROLD B. LEE VIO QUE EL
ADVERSARIO DESEABA
DESTRUIR LA UNIDAD
FAMILIAR
(25-2) Las influencias destructoras
del mundo amenazan a la familia
"Nos hallamos en tiempos difíciles. Por todo el mundo hay influencias que procuran atacar el
hogar, las relaciones sagradas de
esposo y esposa, de padres e
hijos. Nuestros miembros adultos
de la Iglesia que no están casados
tienen que enfrentar la misma influencia perniciosa.
Cuán afortunados somos al poder
tener en medio de todo esto las
enseñanzas de nuestro Señor y

El presidente Lee y su esposa Freda Joan Lee
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"En medio de las primeras persecuciones de esta Iglesia, los santos
preguntaron fervientemente al Señor cómo hacer frente a las amenazas de sus enemigos.
La respuesta que recibieron fue:
'Por lo tanto, repudiad la guerra y
proclamad la paz; procurad diligentemente tornar los corazones
de los hijos a sus padres, y los
corazones de los padres a los
hijos' (D. y C. 98:16).
Y a continuación dio esta significativa promesa:
'Y de nuevo os digo, si hacéis
todo lo que os mando, yo, el Señor, desviaré de vosotros toda ira
e indignación, y las puertas del
infierno no prevalecerán contra
vosotros.' (D. y C. 98:22.) . . .
Entonces, en palabras sencillas, se
dijo a los santos que debían evitar
la guerra con sus enemigos, renunciar a la hostilidad y proclamar la paz, y al mismo tiempo
observar esta conducta en el hogar, donde los padres y los hijos
estarían en paz los unos con los
otros.

El Señor dio otra promesa diciendo que una vez que vencieran
dentro de sí toda violencia y enojo, los males de los poderes de
Satanás no tendrían poder sobre
ellos.
Entonces entendemos claramente
que el pueblo de Su Iglesia debe
prepararse para luchar contra del
mal a fin de que el mundo no
caiga en el derramamiento de sangre.
Después de dar una ley a los padres indicándoles que enseñaran
a sus hijos a andar rectamente LA IGLESIA DEBE AYUDAR
delante del Señor, indicó que no AL HOGAR EN SU META
estaba complacido con aquellos de DIVINA DE PERFECCIONAR A
entre nosotros que son 'ocio- LOS MIEMBROS DE LA
sos . . . y sus hijos también están FAMILIA
creciendo en maldad; ni tampoco (25-4) El objetivo de la Iglesia es
buscan esmeradamente las rique- ayudar a los miembros a
zas de la eternidad, sino que sus enfrentar los problemas de
ojos están llenos de avaricia' (D. y nuestros días
C. 68:31).
"Hay un gran objetivo en toda
Si entendemos claramente estas esta gran organización de la Iglepalabras, comprenderemos que se sia que ahora abarca a más de tres
nos ha dicho dónde se encuentra millones de personas. Ese objetila raíz de todos los males." vo es proveer y promover la salva(Harold B. Lee, Conference Re- ción o bienestar espiritual, tempoport, octubre de 1972, págs. 60- ral y social de cada miembro de
61.)
estos grupos del sacerdocio o de
las organizaciones auxiliares. Si
cada grupo es movido por el poder y la justicia de sus propios
principios, 'tendrá todo el poder
necesario para solucionar cualquier problema en este mundo
moderno y cambiante' (Brigham
Young)." (Harold B. Lee, Decisions for Successful Living, pág.
211.)
(25-5) La aplicación del plan del
Señor salvará a nuestras familias
". . . Los miembros de la Iglesia
han recibido el plan de la noche
de hogar para instruir e involucrar
a los miembros de la familia. Junto con esto, se ha dado el plan de
salvación temporal que viene a ser
el programa de bienestar para
toda la Iglesia, según el cual ha de
dar cada uno de su trabajo, dinero
o servicio en toda su capacitación
y habilidades, para recibir después de ese fondo al cual todo
necesitado ha contribuido, sí, y
recibir entonces según lo que necesite y sin sentir vergüenza ni
reserva.
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Fuera de esto, se han establecido
bajo la dirección del Señor actividades para los niños y los jóvenes, como asimismo instrucción
para los padres tanto en las organizaciones auxiliares de la Iglesia
como en los quórumes del sacerdocio donde se proporcionan toda
clase de medios posibles para dar
a todos, como dijo un observador
hablando de las actividades que la
Iglesia proporciona a la juventud
la 'oportunidad de participar en
tantas cosas buenas que le queda
poco tiempo o nada para actividades impropias.'
Cualquier persona que se detenga
a reflexionar, puede ver que si no
se emplean estos recursos fundamentales de sanos principios sociales en todas las comunidades,
para abordar el problema del crimen, el desempleo y la delincuencia juvenil, sucederá que las semillas del desasosiego y la amargura
nos conducirán al punto final sobre el cual el Señor nos ha dado la
señal de advertencia. Cuando no
se presta oído a estos principios
de recto vivir y quedan sin aplicación sus doctrinas de salvación,
debemos esperar que los poderes
del mal produzcan conflictos en la
familia, en la nación y en todo el
m u n d o . " (Harold B. Lee, Conference Report, octubre de 1972,
pág. 62.)
(25-6) Si seguimos el consejo del
profeta de Dios podremos proteger
la santidad de nuestros hogares
"Hace algunos meses, millones de
observadores en todo el mundo
esperaban ansiosamente, conteniendo el aliento, el vuelo precario del Apolo 13. El mundo entero
pareció orar por una sola cosa: el
regreso a la tierra de estos tres
bravos hombres sanos y salvos.
De pronto uno de ellos, con ansiedad contenido, dio la alarmante
información: 'Hemos tenido una
explosión.' La estación de control
en Houston inmediatamente movilizó a todos los científicos técnicamente capacitados que, por
años, habían planeado con todo
detalle ese vuelo.
La seguridad de estos tres hombres dependía de dos cosas vita-

les: de las habilidades y conocimientos de los técnicos en Houston, Texas, y de la implícita
obediencia de los hombres del
Apolo 13 a cada instrucción que
viniera de los técnicos, quienes, a
causa de su entendimiento de los
problemas de los astronautas, estaban mejor calificados para encontrar las soluciones. Las decisiones de los técnicos tenían que ser
perfectas o el Apolo 13 podría
errar su regreso a la tierra por
miles de kilómetros.

HAROLD B. LEE SOSTUVO A
LOS PROFETAS DE DIOS Y
BAJO SU DIRECCIÓN RECIBIÓ
REVELACIÓN RELATIVA A LA
PREPARACIÓN DE LOS
SANTOS PARA SU
SALVACIÓN TEMPORAL
(25-7) Fue llamado por la Primera
Presidencia para desarrollar aun
más los principios que dirigirían
la salvación temporal de los
santos

Este dramático suceso es comparable, en cierta manera, a estos problemáticos tiempos en que vivimos. Apenas esta semana en los
títulos de la prensa apareció publicado otro asombroso anuncio de
una comisión presidencial: 'La sociedad de los E.U.A. está en peligro'. Muchos se atemorizan cuando ven y oyen sobre acontecimientos increíbles en todo el mundo:
intrigas políticas, guerras y contenciones por doquier; padres
frustrados, esfuerzos por contener
los problemas sociales que amenazan violar la santidad del hogar,
las frustraciones de los hijos cuando enfrentan los desafíos a su fe y
su moral.

El principio de la década de 1930
fue caracterizado por personas pobres que llegaban para recibir un
plato de sopa gratis o esperaban
en línea para recibir una hogaza
de pan. Había llegado la depresión y el 25 por ciento de la fuerza
laboral normal de los Estados Unidos estaba sin empleo. Otros países se encontraban en condiciones
similares o peores. Los miembros
de la Iglesia • no estaban exentos
de sufrir los efectos de este período, pues muchos tuvieron serios
problemas económicos. Por ejemplo, la estaca Pioneer de Salt Lake
City tenía una proporción de desempleo del 50 por ciento. Pero el
Señor había estado inspirando a
sus profetas para preparar la Iglesia para tales tiempos de dificultad, y el presidente de esa misma
estaca, Harold B. Lee, fue llamado
para asumir una responsabilidad
importante en tales preparaciones.

Solamente si vosotros estáis dispuestos a escuchar y obedecer,
como lo hicieron los astronautas
del Apolo 13, podréis ser guiados
con vuestra familia para llegar
sanos y salvos hasta la seguridad
final que el Señor ha prometido."
(Harold B. Lee, en Conference Report, octubre de 1970, pág. 113.
Véase también PNSI0026SP Doctrinas y Convenios, Curso de autoenseñanza, tomo 1, pág. 156.)

"Por los últimos cinco años agotadores y gloriosos, había estado trabajando bajo un llamamiento de
la Primera Presidencia, con un
grupo de hombres, en el desarrollo y exposición de lo que hemos
llamado el Plan de Bienestar de la
Iglesia . . . El 20 de abril de 1935,
fui llamado a la oficina de la Primera Presidencia, lo cual fue un
año antes del anuncio oficial del
Plan de Bienestar desde este Tabernáculo. Ahí, después de una
sesión que duró hasta el mediodía, en la que estuvieron presentes el Presidente Grant y el Presidente McKay, se comunicaron
con el Presidente Clark que en
aquel tiempo se encontraba en el
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este de los Estados Unidos, a fin
de que todos los miembros de la
Primera Presidencia estuvieran de
acuerdo. Me asombré al darme
cuenta de que por varios años habían tenido ante ellos esta idea,
que era el resultado de su estudio
y planeamiento, y de la inspiración del Todopoderoso. Este plan
que se está llevando a cabo, en
esa época estaba en espera, preparándose para el tiempo en que de
acuerdo con su juicio, la fe de los
Santos de los Últimos Días fuera
tal que estuvieran dispuestos a seguir el consejo de los hombres

que guiaban y presidían esta Iglesia.
En esa ocasión se describió mi humilde lugar en el programa y salí
cerca del mediodía . . . Me dirigí
en mi auto a la entrada del cañón
City Creek, y después de manejar
lo más lejos posible, caminé por
entre los árboles en busca de mi
Padre Celestial. Esa hermosa tarde de primavera, al sentarme para
meditar en cuanto a este asunto,
tratando de pensar erf la organización perfecta para llevar a cabo
esta obra, recibí el hermoso testi-

monio de qu^ Dios ya había revelado la organización más perfecta
que podía dar a la humanidad [el
sacerdocio] y que todo lo que se
necesitaba ahora era que dicha organización se pusiera a trabajar
para que se salvaguardara el bienestar temporal de los Santos de
los Últimos Días." (Harold B. Lee,
en Conference Report, abril de
1941, págs. 120-21. Véase también, Mi Reino se Extenderá,
[PCSS56G9SP] pág. 132.)
(25-8) Al laborar fielmente bajo la
dirección de la Primera
Presidencia, recibió un testimonio
de que el Programa de Bienestar
era de gran importancia
":... Hice un viaje . . . cruzando
las montañas hasta Richfield,
Utah, a fin de tener una reunión
con los santos temprano en la mañana. Para entonces ya había habido una gran mejoría en los negocios, tanto que muchos dudaban
de la sabiduría de esta clase de
actividad y se preguntaban por
qué la Iglesia no lo había hecho
antes. Esa mañana tuve una fuerte impresión, tan real, como si
alguien me hubiera hablado. Y
esta impresión ha permanecido
conmigo todos estos años: No hay
ningún individuo en la Iglesia que
sepa el verdadero propósito por el
cual se ha iniciado este programa;
pero les será manifestado poco
antes de que la Iglesia haya hecho
los preparativos suficientes; y
cuando esto suceda, será un desafío para todos los recursos de la
Iglesia. El sentimiento que me invadió estremeció mi ser, y desde
ese día dicho sentimiento me ha
impulsado de día y de noche sin
cesar, sabiendo que ésta es la voluntad del Señor y que éste es Su
plan. Lo único necesario ahora, es
que los Santos de los Últimos
Días de todo el mundo reconozcan a estos hombres que están
sentados en el estrado, como las
fuentes de verdad mediante las
cuales Dios revela su voluntad,
para que los santos puedan ser
preservados en los días difíciles."
(Harold B. Lee, en Conference Report, abril de 1941, pág. 121. Véase también, Mi Reino se Extenderá,
[PCSS56G9SP] págs. 132-33.)

El presidente Harold Bingham Lee
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(25-9) Harold B. Lee desempeñó un
papel muy importante en el
desarrollo de los principios de la
correlación del sacerdocio
En 1960, bajo la dirección del presidente David O. McKay, la Primera Presidencia envió la siguiente carta al Comité General del Sacerdocio, el cual estaba bajo la
dirección del élder Lee:
"Nosotros, los integrantes de la
Primera Presidencia, hemos sentido a través de los años la necesidad de que exista una correlación
entre los cursos de estudio presentados por el Comité General del
Sacerdocio y los dirigentes responsables de los otros Comités de las
Autoridades Generales para la instrucción del sacerdocio de la Iglesia . . .

LOS PRINCIPIOS DE LA
CORRELACIÓN DEL
SACERDOCIO FUERON
RECIBIDOS POR REVELACIÓN
PARA AYUDAR A LOS
SANTOS A ENFRENTAR LOS
PROBLEMAS DE LOS
ÚLTIMOS DÍAS

Pensamos que durante el estudio
que hará el comité que se ha organizado ahora, deberá recordar los
asuntos ya mencionados. Tenemos la seguridad de que si se
observara el plan de estudios de
toda la Iglesia, considerando el
propósito total de todas estas organizaciones, se llegaría a una unidad y se limitarían los temas de
los diversos cursos de las organizaciones auxiliares. Esto les ayudaría a cumplir el propósito por el
cual fueron creadas.
Por tanto, os encomendamos, hermanos del Comité General del Sacerdocio, que con la ayuda y cooperación de las organizaciones auxiliares comencéis un estudio
cabal y deis consideración a todo
este asunto, para que la Iglesia
pueda recoger la cosecha más

El estuvo consciente del papel mundial de la Iglesia
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grande de la devoción de la fe,
inteligencia, habilidad y conocimiento de nuestras varias organizaciones auxiliares y comités del
sacerdocio . . .

como resultado un progreso
maravilloso
"Os doy mi solemne testimonio
de que sé que Dios está dirigiendo
esta obra en la actualidad y de
que está revelando su voluntad y
propósito. La luz se deja ver, y si
podemos lograr que el sacerdocio
cobre vida y aplique toda su fuerza, presenciaremos algunos de los
acontecimientos más maravillosos
y veremos que sucedan las cosas
más grandiosas a las fuerzas que
el Señor ha puesto en acción, de
lo que jamás hayamos tenido conocimiento en esta dispensación."
(Harold B. Lee, en Conference Report, octubre de 1962, pág. 83.
Véase también PNSI0026SP, Doctrinas y Convenios, Curso de autoenseñanza, Tomo 1, pág. 508.)

Fielmente vuestros hermanos
David O. McKay
J. Reuben Clark, hijo
Henry D. Moyle
La Primera Presidencia"
(Conference Report, octubre de
1967, págs. 98-99. Véase también,
Mi
Reino
se
Extenderá,
[PCSS56G9SP] pág. 117).

(25-11) El élder Lee indicó cuatro
factores importantes de la
correlación del sacerdocio
"Primero, debemos procurar que
todo el esfuerzo de la correlación
sea para fortalecer el hogar y presentar ayuda en la solución de sus
problemas, dando ayuda especial
conforme se necesite.
Segundo, la fuerza del sacerdocio
debe ser totalmente empleada
dentro de la completa responsabilidad de sus quórumes, según
está claramente establecido en las
revelaciones.
Tercero, debemos hacer una encuesta de los propósitos que yacen tras la creación y el propósito
de cada organización auxiliar.
Y cuarto, el principal y último objetivo de todo lo que se hace es el
desarrollo de un conocimiento del
evangelio, un poder para promulgarlo, un aumento de la fe, crecimiento, y un testimonio más fuerte de los principios del evangelio
entre los miembros de la Iglesia."
(Harold B. Lee, en Conference Report, octubre de 1964, págs. 8081.)
(25-12) La correlación del
sacerdocio proporciona un apoyo
para el hogar
(25-10) El Señor reveló principios
que concentrarían todas las
fuerzas de la Iglesia y darían
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"Se nos ha repetido una y otra
vez que el hogar es la base de una
vida recta. De manera que recalca-

mos nuevamente que al buscar
"cómo" lograrlo, no debemos olvidar el "porqué" debemos hacerlo.
Los programas del sacerdocio operan para apoyar al hogar; y los
programas auxiliares proporcionan una valiosa ayuda. Una dirección regional sabia puede ayudarnos a hacer nuestra parte para
cumplir con el propósito de Dios,
'llevar a cabo la inmortalidad y la
vida eterna del hombre' (Moisés
1:39). Tanto las revelaciones de
Dios como la sabiduría de los
hombres nos dicen cuán importante es el hogar en la formación de
las experiencias de la vida de un
individuo. Debéis comprender al
repasar todo lo que se ha dicho
durante esta conferencia, que lo
hacemos debido a la urgente necesidad de recalcar la importancia
de una mejor enseñanza y una
mayor responsabilidad paternal
en el hogar. Mucho de lo que
hacemos en las organizaciones de
la Iglesia se puede comparar al
andamiaje para ayudar a edificar
al individuo, no debemos confundir los programas (andamiaje),
con el alma (individuo)." (Harold
B. Lee, en Conference Report, octubre de 1967, pág. 107. Véase
también, Mi Reino se Extenderá,.[
PCSS56G9SP] pág. 134.)
(25-13) Se insta a las familias a
efectuar la noche de hogar
semanalmente
"Se recalcó con mayor firmeza la
enseñanza de los hijos en el hogar
mediante lo que llamamos el programa de la noche de hogar. Esto
no era nuevo. Se le dio énfasis
hace cincuenta años; y al remontarnos a la historia, encontramos
que en la última epístola escrita a
la Iglesia por el presidente Brigham Young y sus consejeros, se
instaba a los padres a juntar a sus
hijos y enseñarles el evangelio frecuentemente en el hogar. Así que
este programa ha sido fomentado
desde que fue establecida la Iglesia en esta dispensación." (Harold
B. Lee, en Conference Report, octubre de 1967, pág. 101.)

"El primer paso fue colocar al sacerdocio en el lugar donde lo había colocado el Señor: en el puesto de vigilancia de la Iglesia.
En Doctrina y Convenios, sección
20, el Señor dijo:
'El deber del maestro es velar
siempre por los de la iglesia, y
estar con ellos, y fortalecerlos;
Y ver que no haya iniquidad en la
iglesia, ni dureza entre uno y
otro, ni mentiras, ni calumnias, ni
mal decir;
Y ver que los miembros de la iglesia se reúnan con frecuencia, y
que todos cumplan con sus deberes.' (D. y C. 20:53-55.)
Al leer esta gran revelación en su
totalidad, se comprende que esto
se aplica a todo el sacerdocio de la
Iglesia.
La orientación familiar, en resumen, significa que consideramos
por separado a cada miembro de
la familia. La orientación familiar
tiene el propósito de ayudar a los
padres con los problemas de su
hogar, en sus esfuerzos por enseñar a su familia las bases de la
responsbilidad que ellos tienen, y
no solamente llevar un mensaje
del evangelio a toda la familia
como se hacía anteriormente. A
los directores de quórumes se les
dio la responsabilidad de seleccionar, capacitar y supervisar a los
miembros de su quórum en cuanto a las visitas y la enseñanza de
las familias que les fueran asignadas de entre su mismo quórum."
(Harold B. Lee, en Conference Report, octubre de 1967, pág. 100.)

(25-14) Los quórumes del
sacerdocio debían auxiliar al
hogar mediante la orientación
familiar
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La familia Lee (1941), izq. a der.: Hermana Fern Lucinda Lee, hijas Helen y Maurine, élder Lee
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DECIMOTERCERA
UNIDAD

SPENCER W.
KIMBALL
Duodécimo Presidente de la Iglesia

RESEÑA
Spencer Woolley Kimball nació el 28
de marzo de 1895 en Salt Lake City.
El siguiente mes de enero se otorgó a
Utah la condición de estado. Habían
pasado cinco años desde la publicación del Manifiesto (la declaración oficial que dio fin a la poligamia), la
economía iba en aumento y los santos
entraban en una época de relativa
calma.
Pero la calma era engañosa, como la
que precede a una tormenta. Muchos
acontecimientos políticos, sociales y
científicos que se hallaban en sus albores estaban destinados a desatar una
tormenta revolucionaria en el mundo.
No todos los efectos de un huracán
son malignos, como tampoco han
sido dañinos muchos de los cambios
sociales y científicos de los últimos
ochenta años; pero la contaminación
que algunos llevaban consigo fue un
desafío para Spencer W. Kimball, al
ser elegido duodécimo Presidente de
la Iglesia.
Aunque en los primeros años de su
vida hubo hechos proféticos, un observador casual hubiera descrito su
infancia y juventud como muy comunes; tenía que ordeñar las vacas, quitar las hierbas y pintar.
Aunque su niñez fue muy común, el
niño en sí era fuera de lo común;
siempre exigía mucho de sí mismo; en
la escuela, en la Iglesia y con sus
amigos, generalmente era el mejor; se
obstenía totalmente de cualquier cosa
que pudiera contaminar su cuerpo.
Fue presidente de su quórum de diáconos y continuó siendo dirigente,
cumpliendo cada llamamiento con dedicación y devoción.
A la edad de veintitrés años, exactamente un año después de haber sido
relevado de una misión a Misurí, fue
llamado a ser secretario de la Estaca
St. Joseph, en Safford, Arizona. Seis

años más tarde fue sostenido como
consejero en la presidencia de esa estaca, una posición que tuvo durante
diez años. Más tarde, ésta fue dividida y él fue nombrado presidente de la
nueva estaca. Cinco años y medio después, luego de haber pasado casi un
cuarto de siglo trabajando en cargos
directivos de la estaca, fue llamado al
sagrado oficio del apostolado como
testigo especial del Salvador y ministro en los asuntos de la Iglesia. Después de treinta años de servicio en
esta posición fue escogido Profeta, Vidente y Revelador de la Iglesia, el 30
de diciembre de 1973.
Spencer W. Kimball también trabajó
con éxito durante veinticinco años en
bancos, seguros, y bienes raíces. Ayudó a organizar las compañías Gila
Broadcasting (Compañía Radiodifusora de Gila) y Gila Valley Irrigation
(Compañía de Irrigación del Valle de
Gila) y desempeñó importantes asignaciones directivas en estas empresas.
Fue gobernador de distrito del Club
de Rotarios (una organización de servicio) y presidente del Club de Rotarios de Safford, miembro de la mesa
directiva de la Universidad de Gila,
miembro del Cuerpo de Jubilación de
Maestros de Arizona, vicepresidente
del Consejo Roosevelt de Boy Scouts,
presidente de la Organización Unida
de Servicios, director de la campaña
para Fondos de la Guerra en el Condado de Graham, y maestro de ceremonias en muchas funciones de la
Iglesia y civiles. Como pianista, a menudo acompañaba a los cantantes y
como cantante estaba constantemente
en demanda. Durante muchos años
fue miembro de un cuarteto popular
llamado Los Conquistadores.
El Señor permitió que sufriera grandes dolores y penas que fortalecieron
y moldearon a este hombre escogido.
Estuvo a punto de ahogarse a la edad
de diez años, perdió a su querida
madre a los once, estuvo al borde de
la muerte por causa de la tifoidea a los
trece, y perdió a su padre a los veintinueve. Cinco años después de su llamamiento al Consejo de los Doce
sufrió una grave aflicción al corazón,
la cual le obligó a permanecer inactivo
durante meses. Fue muy difícil para
él, un hombre tremendaltnente activo,
un astro del deporte, verse amenazado con la muerte o la casi total suspensión de cualquier actividad. Se
recuperó de esta enfermedad en las
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altas montañas de Arizona, entre sus
amigos indios.
Pero aquél no fue el fin de sus sufrimientos. Unos años más tarde le encontraron un cáncer en la garganta y
los doctores dijeron que perdería la
voz, que le era indispensable en su
servicio como apóstol. Con una bendición especial del élder Harold B. Lee,
el élder Kimball se sometió a la cirugía
en la que pudieron salvarle parte de
una cuerda vocal; a continuación pasó
meses sufriendo dolor y la angustia
mental de la lucha por recuperarse y
recobrar la voz. Cuando estuvo listo
para hacer el esfuerzo para comenzar
a hablar de nuevo, volvió al valle donde había transcurrido su juventud; allí
le dijo adiós al pasado y comenzó a
hablar con una voz nueva, una voz
que llegaría a ser amada y familiar
para los miembros; con un sonido grave que simboliza la gravedad de su
mensaje.
La fragilidad de su salud de nuevo
amenazó con truncar el llamamiento
para el cual el Señor lo estaba preparando; volvió a surgir el mal del corazón y se requirió una cirugía para
salvarle la vida. De nuevo el presidente Lee pronunció una bendición, pidiendo la vida para el paciente y la
guía divina para el cirujano. Ambas
bendiciones se cumplieron y el presidente Kimball se recuperó. Un profeta
había sido salvado. Solamente dos
años más tarde fue elegido Presidente
de la Iglesia del Señor, demostrando a
partir de entonces un vigor y una
salud asombrosos. Es un hombre que
tiene la fe de David, quien no pudo
ver razón alguna para huir de Goliat
porque el Señor estaba con él. Es un
hombre que ha tenido una preparación intensa, que a la edad de nueve
años ya había aprendido de memoria
escrituras e himnos y que, cuando
cumplió los catorce, ya había leído la
Biblia del principio al fin. No obstante, este hombre se sintió tan incompetente cuando fue llamado al Consejo
de los Doce, que durante ochenta y
dos días —desde que se le notificó del
llamamiento hasta que fue sostenido—permanecía de rodillas hasta la
madrugada después de suplicar durante noches enteras misericordia gracia, perdón y fuerza.
Así es el presidente Spencer W. Kimball, quien ha llamado a cada miembro al arrepentimiento ¡AHORA! y a
convertir al mundo ¡AHORA!

CAPITULO 26

¿POR QUE ME LLAMÁIS,
SEÑOR, SEÑOR, Y NO HACÉIS **
LO QUE YO DIGO?
INTRODUCCIÓN
y felicidad o llena de miseria.
Todo dependerá de vosotros y de
vuestra actitud, de vuestra altura
para enfrentar la vida, ya que llegaréis donde os lleve la forma en
que respondáis a las distintas situaciones que debéis afrontar . . .
Recordad que a aquellos que escalan los lugares más altos no les ha
sido fácil lograrlo." (Spencer W.
Kimball, "Los Davids y los Goliats", Liahona, marzo de 1975,
pág. 30.)
(26-2) ¿Estamos preparados para
acelerar el paso, para ampliar
nuestra perspectiva?
"Me pregunto si estamos haciendo todo lo que podemos . . . ¿Estamos preparados para acelerar el
paso, para ampliar nuestra perspectiva?

EL PRESIDENTE KIMBALL NO
EXIGE DE OTROS MAS DE LO
QUE EL MISMO SIEMPRE HA
ESTADO DISPUESTO A DAR
(26-1) El presidente Kimball ha
pedido que tomemos decisiones
nobles y hagamos un esfuerzo
valeroso
"Quisiera recordaros jóvenes, que
ahora os encontráis * edificando
vuestra vida futura, no importan
los años que tengáis. Esta vida
puede llegar a ser de muy poco
valor, o podéis llegar a convertirla
en algo verdaderamente valorable
y hermoso. Puede estar llena de
actividades constructivas o destructivas; puede ser llena de gozo
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Recordemos que Dios es nuestro
aliado, nuestro jefe supremo. El
hizo los planes y dio el mandato.
Recordemos las palabras de Nefi
que hemos citado miles de veces:
'Y yo, Nefi, le respondí a mi padre: Iré y haré lo que el Señor me
ha mandado, porque sé que él
nunca da ningún mandamiento a
los hijos de los hombres sin prepararles la vía para que puedan cumplir lo que les ha mandado' (1
Nefi 3:7)." (Spencer W. Kimball,
"Id por todo el mundo", Liahona,
noviembre de 1974, pág. 3.)

hasta el día de su muerte, fue (26-5) El presidente Kimball nunca
Presidente de la Estaca St. Joseph se ha quedado satisfecho consigo
que, a sugerencia del presidente mismo a menos que su actuación
John Taylor, había recibido su fuera perfecta
nombre en honor al profeta José
Smith. Su capacidad como cons- "Desde su niñez siempre ha sido
tructor y organizador ayudó mu- muy concienzudo en su trabajo
cho al desarrollo de un gran impe- conformándose solamente cuando
rio agrícola en el este de Atizona, lo hacía a la perfección. Durante
y durante los años de su adminis- años tuvo un registro perfecto de
tración la estaca que se componía asistencia a la Escuela Dominical y
de unos cuantos barrios a lo largo la Primaria. Un lunes estaba en el
del río Gila llegó a tener diecisiete campo apilando heno con sus herbarrios y ramas que se extendían manos mayores, cuando sonó la
desde la ciudad de Miami, Atizo- campana de la capilla llamando a
na hasta la de El Paso, Texas." los niños a la Primaria.
0esse A. Udall, "Spencer W. Kim- —Tengo que ir a la Primaria —les
ball, The Apostle from Atizona", dijo tímidamente.
Improvement Era, octubre de 1943,
—No puedes ir hoy; te necesitapág. 590.)
mos —le contestaron.
(26-4) Su padre presintió la futura
—Bueno, si papá estuviera aquí
grandeza del joven Spencer
me dejaría ir —insistió él.

(26-3) Entre sus antepasados el
presidente Kimball tuvo muchos
buenos ejemplos
"¿Quién es Spencer Woolley Kimball? Para apreciarlo cabalmente,
debemos remontarnos a sus antecedentes. Nació en Salt Lake City
el 28 de marzo de 1895, hijo de
Andrew Kimball y Olive Woolley.
Al igual que Nefi en la antigüedad, él también puede dar
gracias al Señor por sus buenos
padres. Sus dos abuelos eran colonizadores y hombres sobresalientes: Heber C. Kimball fue un apóstol del Señor, amigo y discípulo
del profeta José Smith, consejero
del presidente Young, y misionero extraordinario; Edwin D. Woolley fue un dirigente en Salt Lake,
administrador de los negocios del
presidente Young, y gran obispo
del Barrio Trece durante un período de cuarenta años. Su propio
padre, Andrew Kimball, fue también un hombre asombroso, siempre enérgico y celoso defensor del
evangelio restaurado; presidió la
Misión del Territorio Indio durante diez años y regresaba a intervalos a Salt Lake a fin de ganar el
sustento para su familia. Durante
más de veintiséis años desde 1898

"Cuando Spencer Woolley Kimball tenía diez años de edad le
gustaba ayudar a su padre en los
quehaceres. Sentado en un banco
cantaba alegremente mientras ordeñaba una de las vacas. Un día
su padre estaba parado a la entrada al granero hablando con un
vecino que acababa de entregarle
una carga de calabazas para los
puercos.
'Spencer es un chico excelente', le
decía. 'Procura siempre obedecerme en todo lo que le digo. Lo he
dedicado para que sea uno de los
portavoces del Señor, si esa es Su
voluntad. Algún día lo verá usted
como un gran dirigente. Lo he
dedicado al servicio de Dios, y
llegará a ser un hombre de gran
influencia en la Iglesia.'
Aun al ordeñar las vacas, el niño
justificaba con su proceder la fe y
confianza de su padre, pues contaba con un propósito: En el suelo,
junto al cubo de leche, había un
pedazo de papel en el que estaba
escrita la letra del himno que deseaba aprender; así practicaba todos
los días para poder memorizar las
palabras de los himnos de la Iglesia. A menudo hacía lo mismo
con versículos de escritura, memorizándolos para poder citarlos en
el futuro." (Church News, 18 de
noviembre de 1961, pág. 16.)
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- P e r o papá no está aquí - l e dijeron sus hermanos— y no vas a ir.
Los montones de paja se acumularon tanto que estuvieron a punto
de cubrir al pequeño Spencer;
pero finalmente pudo escaparse,
escurriéndose en silencio por detrás de la carreta; y su ausencia se
notó cuando él se encontraba ya a
medio camino de la capilla manteniendo así intacto su propio récord . . .
. . . Al igual que Daniel, el élder
Kimball nunca se contaminó con
el pecado. Si alguien le preguntara si siempre ha obedecido la Palabra de Sabiduría, él respondería
modestamente que nunca ha probado té, café, alcohol ni tabaco."
(Udall, "Spencer W. Kimball",
pág. 591.)
(26-6) A temprana edad se impuso
metas difíciles
"Permitidme hablaros de una de
las metas que me propuse cuando
todavía era jovencito. Al oír a una
de las Autoridades de la Iglesia
decirnos que debíamos leer las Escrituras, pensé que yo nunca había leído la Biblia; esa misma noche, a la conclusión de la conferencia, me fui a casa, subí a mi
cuarto en la buhardilla, encendí
una pequeña lámpara de petróleo
que se hallaba sobre la mesita y leí
los primeros capítulos de Génesis.

todo el equipo hizo esfuerzos para
protegerme y pasarme la pelota.
Estoy sobre los hombros de los
muchachos más grandes de la
Academia, que me llevan en
andas alrededor del salón para mi
c o n s t e r n a c i ó n y vergüenza."
(Spencer W. Kimball, One Silent

Un año después cerré la Biblia,
después de haber leído cada uno
de los capítulos de ese libro grande y glorioso.
Descubrí que esa Biblia que estaba
leyendo contenía 66 libros; estuve
a punto de desanimarme cuando
vi que contenía 1.189 capítulos
comprendidos en 1.519 páginas.
Era una tarea formidable, pero yo
sabía que si otros lo habían hecho
yo también podría hacerlo.

Sleepless Night, pág. 57.)

(26-9) Al elegir esposa el
presidente Kimball demostró la
misma madurez que caracterizaba
todas sus decisiones importantes

Comprobé que había ciertas partes que eran difíciles de comprender para un joven de catorce
años, y algunas páginas no me
eran de interés particular; pero,
después de haber leído los 66 libros y los 1.189 capítulos y las
1.519 páginas, sentí la agradable
satisfacción de saber que me había
impuesto una meta y la había logrado.
No os relato esto para jactarme;
sólo lo estoy usando como un
ejemplo para decir que si yo pude
hacerlo a la luz de una lámpara de
petróleo, vosotros podéis hacerlo
con la luz eléctrica. Siempre he
sentido gozo por haber leído la
Biblia de tapa a tapa." (Spencer E.
Kimball, "Haciendo planes para
una vida plena y satisfactoria",
Liahona, septiembre de 1974, pág.
34.)
(26-7) Fue buen estudiante y
deportista
"El joven Spencer creció en Thatcher y, habiendo completado sus
estudios en las escuelas públicas,
ingresó a la Academia Gila, institución que había sido establecida
por la Iglesia al comienzo de la
colonización del valle. En 1914 se
graduó con los más altos honores,
siendo el presidente de su clase.
Además de sus éxitos escolares,
también fue un campeón en el
equipo de basquetbol (baloncesto), el que alcanzó la victoria en
muchos juegos por la habilidad
que él tenía para hacer tantos desde cualquier posición en la cancha." (Udall, "Spencer W. Kimball", pág. 91.)
(26-8) Sobresalió en los deportes,
así como en la mayoría de las
cosas

"¡Cuánto del éxito de un hombre
depende de su esposa! El élder
Kimball ha sido favorecido con
una compañera encantadora que
ha sido constante, paciente, alentadora y llena de comprensión. Su
capacitación en economía doméstica y la enseñanza de esta materia
le han permitido alimentar y vestir bien a su familia, aun cuando
los ingresos fueran escasos.
Camila es hija de Edward Christian Eyring y Caroline Romney.
Su familia había llegado a Arizona
Heber C. Kimball es el abuelo del
presidente Kimball
en 1912, procedente de México,
tratando de escapar de la revolu"Estoy en la cancha de basquetbol ción mexicana. En 1917, mientras
(baloncesto). Jugarnos con panta- enseñaba en la Academia Gila en
lones de trabajo y camisa, con za- Thatcher, conoció a Spencer, y
patos baratos de goma y balones antes de que pasaran muchos
comprados por nosotros mismos. meses su cortejo maduró en matriDerrotamos al equipo de Globe monio. Se dice que las flores trasHigh School en nuestra cancha de plantadas son generalmente las
tierra, a Safford y otras escuelas; más bellas y así fue en el caso de
esta noche nosotros, los de la Aca- la hermana Kimball; la joven de
demia, estamos jugando contra el ojos azules y cabello dorado, con
equipo de la Universidad de Ari- nombre español, trasplantada de
zona.
México floreció gloriosamente hasta convertirse en una mujer inteliEs una gran ocasión. Esta noche gente, capacitada y prominente.
han venido muchas personas por Sus actividades en la Iglesia son
primera vez. Algunos de los del muchas. En la estaca ha servido
pueblo dicen que el basquetbol es en la presidencia de la Primaria
juego de niñas, no obstante, mu- durante doce años, en la presidenchos asisten esta noche. Nuestra cia de la Mutual por cinco años, y
cancha no es exactamente de las durante ocho años fue maestra de
medidas reglamentarias; nosotros la clase de literatura en la Socieestamos acostumbrados a ella, dad de Socorro; en el barrio fue
nuestros oponentes no. Hoy ten- maestra de literatura de la Sociego una desusada suerte en los dad de Socorro durante dieciocho
tiros y el balón entra en el cesto años y a intervalos ha sido tamuna y otra vez. El juego termina bién maestra de la Escuela Domicon el triunfo de nuestro equipo. nical; además, siempre le han inteYo soy el jugador más pequeño y resado los asuntos cívicos . . ."
más joven del grupo, pero conse- (Udall, "Spencer W. Kimball",
guí más puntos que nadie porque pág. 591.)
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La familia de Olive y Andrew Kimball. Spencer W. es el niño que está en las rodillas de su padre

"La familia constituye el eje principal de todo lo que es importante
para el presidente Kimball. El y su
esposa tienen cuatro hijos; deseaban tener más, pero muchas veces
hay obstáculos en la delicada senda que los espíritus deben cruzar
para entrar en la vida terrena,
siendo a menudo difícil atravesarla, y ocasionalmente imposible de
superar." (Boyd K. Packer, "Spencer W. Kimball: Un hombre diferente", Liahona, julio de 1974,
pág. 4.)
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lección importante: no se debe
descuidar el equipo de cuero,
para que nunca se reseque o agriete.

SU VIDA HA SIDO UNA
PREPARACIÓN CONSTANTE
PARA CUMPLIR LOS
PROPÓSITOS DEL SEÑOR
(26-10) Desde la infancia el
presidente Kimball aprendió a
hacer las cosas correcta y
diligentemente
"Allí está el cobertizo de los arneses. Papá siempre es muy meticuloso con ellos y deben estar colgados cuando no se estén usando en
los caballos. Las colleras deben estar suaves y limpias, las bridas
ajustadas exactamente, las anteojeras en su lugar; el arnés debe
lavarse con jabón suave y después
aceitarse. Además, aprendí otra

Allí está el cobertizo de las calesas. El birlocho y la calesa de un
asiento siempre deben estar en él,
protegidos de las tormentas y el
sol, y se deben mantener limpios.
He aprendido a lavar y engrasar
los vehículos; en un pequeño envase que está a la derecha del
edificio se encuentran la lata de
grasa y el embadurnador; levanto
un lado sobre el caballete de madera, quito la rueda, engraso cuidadosmaente el eje, coloco la tuerca y la aprieto para mantenerla en
su lugar; después hago lo mismo
con la otra rueda. También se
debe seguir este procedimiento
con las carretas tantas veces como
lo necesiten; es necesario pintarlas. Muy niño aprendí cómo comprar la pintura, mezclarla y aplicarla a la carrocería, las ruedas y
la armazón; la fina línea de adorno debe aplicarse con precisión.
Es necesario blanquear con cal las
cercas y pintar de verde el enrejado. La casa también necesita pintura, y me subo por las escaleras
altas para pintar los aleros y la
orilla. Al principio papá hada la
mayor parte; después, gradualmente, he comenzado a hacerlo
yo hasta que poco a poco se ha
convertido casi exclusivamente en
mi tarea. Están también el granero, la troj y el cobertizo de los
arneses, y todos deben pintarse a
intervalos; incluso debemos pintar
los establos." {One Silent Sleepless
Night, pág. 20.)
(26-11) Desde joven decidió que no
permitiría que las tentaciones
destruyeran su valor espiritual
"Cuando yo era un joven, recibí
un desafío que me afectó grandemente. No recuerdo de quién
vino ni bajo qué circunstancias;
solamente recuerdo que me llegó
como un rayo de los cielos con
palabras semejantes a éstas:
'La Iglesia Mormona se ha mantenido firme durante las dos primeras generaciones: Pero esperamos
a ver la tercera, la cuarta y las
siguientes.' Los de la primera ge-
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neración, inpirados por una nueva religión, desarrollaron un gran
entusiasmo por ella; rodeados de
amargura y calumnia en un mundo hostil, perseguidos en todo
momento, se vieron obligados a
unirse para sobrevivir. Tenían un
buen motivo para vivir y morir
fieles a su causa.
La segunda generación nació de
padres entusiastas, devotos y,
hasta cierto punto, fanáticos, hombres y mujeres que habían desarrollado una gran fe y estaban habituados a las dificultades y sacrificios por su religión. Los de la
segunda generación heredaron de
esos padres y de sus hogares religiosos las virtudes que forman a
los fieles; tenían enormes reservas
de fortaleza y fe de las cuales abastecerse.
'Pero esperad a la tercera y cuarta
generaciones', decía la insolente
voz. 'Para entonces se habrá extinguido el fuego —la devoción se
habrá diluido— se habrá anulado
el espíritu de sacrificio; la amenaza del mundo se habrá cernido
sobre ellas, las habrá absorbido y
minado sus espíritus; la fe se habrá esfumado y el fervor religioso
habrá desaparecido.'
Ese mismo día comprendí que yo
era un integrante de esa tercera
generación; cerré con fuerza los
puños, apreté los dientes y me
hice el firme cometido de que yo
sería uno de ésos de la 'tercera
generación' que no permitiría que
se cumpliera en él esa tenebrosa
predicción." (Spencer W. Kimball, en Conference Report, octubre de 1969, págs. 18-19.)
(26-12) El nos da un ejemplo de la
necesidad de luchar para
superarse
"Creo que las Autoridades Generales fueron muy amables conmigo al darme tiempo para arreglar
mis asuntos cuando me notificaron del nombramiento; pero probablemente estuvieran más inspirados al darme el período que necesitaba para purificarme, pues
durante esos largos días y semanas dediqué mucho tiempo a meditar y orar, ayunar y orar. Pensamientos confusos surgían en mi

mente —parecían como voces que
me decían: 'No puedes hacer la
obra. No eres digno. No tienes la
capacidad'— mas por fin me llegó
la idea triunfante: 'Debes hacer el
trabajo asignado, debes capacitarte, ser digno y merecedor'. Y la
batalla continuó con más fuerza.
Recuerdo haber leído que Jacob
luchó toda la noche 'hasta el amanecer', por una bendición; y yo
deseo deciros que por ochenta y
cinco noches he pasado esta experiencia, luchando por una bendición. Ochenta y cinco veces las
primeras luces del alba me encontraron de rodillas rogando al Señor que me ayudara, me fortaleciera y me capacitara para cumplir
con esa gran responsabilidad que
había recibido." (Spencer W. Kimball, en Conference Report, octubre de 1943, págs. 15-16. Véase
también PKSI0347SP Presidentes de
la Iglesia, pág. 143.)
(26-13) La comunión con Dios es
esencial para poder perseverar
hasta el fin

(26-14) Su fuerza de voluntad le ha
ayudado a superar momentos
difíciles
"Después pasó por un largo período de recuperación y preparación . . . Había perdido la voz,
pero una nueva vino a reemplazarla, una voz baja, persuasiva,
suave, una voz adquirida, una
voz atractiva que los santos aman.
Entretando, seguía trabajando; durante las entrevistas escribía a máquina sus respuestas. También pasaba parte del tiempo trabajando
en su oficina.
Entonces llegó el momento de la
prueba . . . ¿podría hablar? ¿podría predicar?
Para dar su primer discurso, regresó al lugar donde había crecido.
Allí, en una conferencia de la Estaca Mount Graham, acompañado
por su estimado amigo y compañero de Arizona, el élder Delbert
L. Stapley, se puso de pie ante el
pulpito y dijo: 'He vuelto aquí, a
fin de estar entre mi propia gente.
Aquí fui presidente de estaca'. Tal
vez pensara que si la voz llegaba a
fallarle, allí estaría entre aquellos
que más lo amaban, y que comprenderían." (Packer, "Spencer
W. Kimball", Liahona, julio de
1974, pág. 3.)

"Después de su llamamiento
como miembro del Consejo de los
Doce, sufrió una serie de ataques
al corazón y, habiéndole dicho los
médicos que debía descansar, él
quiso estar con sus amados indios; lo llevaron entonces al campamento del hermano Polacca y (26-15) El adversario intentó
su esposa, en las cumbres entre desviar al presidente Kimball,
los bosques de pinos del Estado pero éste prevaleció
de Arizona, donde permaneció
durante semanas hasta que se le "En dos oportunidades, hallándonormalizó el corazón y recobró su se en cumplimiento de asignaciovigor.
nes a conferencias de estaca, y
ninguno de los dos casos relacioUna mañana lo echaron de menos nado con problemas de la confeen el campamento y como no re- rencia, se desató en contra de él el
gresaba para el desayuno, el her- poder mismo del adversario; sumano Polacca y otros amigos salie- frió durante aquellas horas algo
ron en su busca; lo encontraron a semejante a lo que experimentó
varios kilómetros de allí, sentado su abuelo, Heber C. Kimball,
bajo un enorme pino, con la Biblia cuando siendo Apóstol del Señor
abierta en el último capítulo del inició la obra misional en InglateEvangelio según Juan. En respues- rra, algo no diferente de lo que
ta al interrogante de sus preocupa- experimentó el profeta José cuandos rostros, les dijo: 'Hace seis do se arrodilló por primera vez en
años hoy, fui llamado a ser Após- la Arboleda.
tol del Señor Jesucristo, y puesto
que soy Su testigo, quise pasar el Estas pruebas lo han hecho dependía con El'." (Packer, "Spencer der humildemente del poder del
W. Kimball", Liahona, julio de Señor. ¡Orar con Spencer W. Kim1974, págs. 2-3.)
ball es toda una experiencia!"
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(Packer, "Spencer W. Kimball",
Liahona, julio de 1974, pág. 4.)
(26-16) Ha ayudado a numerosas
personas efectuando en ellas una
operación de "cirugía espiritual"
"El mismo presidente Kimball es
un experto cirujano en varios aspectos; no un doctor en medicina,
sino médico del bienestar espiritual, pues muchos han sido los
cánceres espirituales que ha extirpado, muchos los defectos de carácter que ha quitado, muchas y
variadas las enfermedades espirituales que se han curado gracias a
su esfuerzos. El ha rescatado incluso a algunos que se encontraban al borde mismo del olvido
espiritual. Ha escrito un libro intitulado El Milagro del Perdón, que le
requirió años de preparación. Muchos se han sentido protegidos
por sus consejos y a otros ha inspirado para que pusieran en orden su vida, haciéndoles experimentar ese milagro." (Packer,
"Spencer W. Kimball", Liahona,
julio de 1974, pág. 4.)
(26-17) Sirve a su prójimo siempre
que puede y no da cabida a la
ociosidad ni a la negligencia
" . . . Tiene un afecto muy especial por el Estado de Arizona, sintiendo que retribuye la gente de
allí, según se ve en un artículo
que apareció en Oasis, una publicación del Club de Rotarios de
Safford, en julio de 1943, cuando
él se disponía a partir de Arizona
para regresar a Salt Lake City,
después de cuatro décadas y media:
'Si hay un hombre que será extrañado en cualquier organización,
ése es Spencer W. Kimball. El ha
sido tan fiel y ha trabajado con
tanto entusiasmo todo el tiempo
que a menudo hemos pensado
que era como una instalación fija
del club. Si meditamos un momento sobre el pasado recordaremos: ¿Quién estaba listo para tocar el piano siempre que se le
pedía? ¿quién organizaba un programa con poco tiempo de anticipación? ¿quién dirigía las canciones en nuestras fiestas? ¿cómo animaremos nuestras fiestas si no
está Spencer para actuar como ma-

estro de ceremonias? . . . Todos
los miembros del club le deseamos buenaventura y éxito en su
n u e v o t r a b a j o ' . " (Richard L.
Evans, "Spencer W. Kimball of
the Council of the Twelve", Improvement Era, octubre de 1954, pág.
708.)

EL PRESIDENTE KIMBALL HA
DEFINIDO CLARAMENTE LO
QUE ES EL VERDADERO
ARREPENTIMIENTO Y COMO
SE PUEDEN VENCER LOS
EFECTOS DEL PECADO

demás. El presidente Joseph F.
Smith trató muy bien este tema:

'El verdadero arrepentimiento no
es sólo el pesar que sentimos por
haber pecado y una humilde peni- (26-20) El arrepentimiento exige lo
tencia y contrición ante Dios, sino mismo de todos y sus requisitos
que también incluye la necesidad están siempre en relación con el
de apartarse del mal y abandonar pecado
todo hecho malo; es una reforma
total de la vida, un cambio vital "El verdadero arrepentimiento es
del mal al bien, del vicio a la vir- individual y no puede lograrse vitud, de la obscuridad a la luz y no cariamente; no se puede comprar,
sólo esto, sino que también se pedir prestado ni vender. No hay
debe hacer restitución, en todo lo ningún camino fácil que conduzca
que sea posible, por todos los hasta él: ya se trate del hijo de un
daños que se hayan infligido, pa- presidente o la hija de un rey, de
gar por el pecado cometido y res- un emperador o un humilde camtaurar los derechos ajenos que se pesino, el pecador debe arrepenhayan violado. La suma de todo tirse y su arrepentimiento debe
ello es el verdadero arrepentimien- ser sincero y humilde. Sea gordo
to y es necesario ejercer al máxi- o flaco, guapo o feo, alto o bajo,
mo la voluntad y poner todo el intelectual o ignorante, debe cambiar su manera de vivir con real y
humilde arrepentimiento. Debe
estar consciente de su culpabilidad sin tratar de hacerla a un
lado; debe reconocerla y no justificarla; debe dársele su importancia
plena. Si es una falta grave, no
debe tomarla a la ligera y no debe
restarle magnitud; si es como una
tonelada de transgresión, no debe
considerarla como un kilo." (Kimball, "What Is True Repentance?",
págs. 4-5.)

(26-18) El arrepentimiento no es
un escape de la realidad del
pecado

(26-21) Un reconocimiento sincero
de nuestra culpa nos hará sentir
gran remordimiento

"En ocasiones es más fácil definir
algo diciendo lo que no es.

"La conciencia de la culpa debe
hacer que nos pongamos de rodillas con humildad, con 'un corazón quebrantado y un espíritu
contrito' . . .

El arrepentimiento no es repetir el
pecado; no es tomarlo a la ligera;
no es tratar de justificarlo. El arrepentimiento no es endurecerse
ante lo espiritual; no es minimizar
la gravedad del error; no es alejarse del mundo y convertirse en
ermitaño; no es esconder el pecado, lo cual corroe y sobrecarga
e s p i r i t u a l m e n t e al p e c a d o r . "
(Spencer W. Kimball, "What Is
True R e p e n t a n c e ? " New Era,
mayo de 1974, pág. 4.)

La conciencia del pecado debe hacernos sufrir, quizás pasar horas
de insomnio, horas de llanto;
Alma dice:
'. . . Nadie se salva sino el que
verdaderamente se arrepiente.'
(Alma 42:24.)
Vemos, entonces, que el remordimiento y un profundo pesar son
los preliminares del arrepentimiento.

(26-19) Deben darse todos los
pasos necesarios para demostrar
que el arrepentimiento es sincero
"El arrepentimiento consta de muchos elementos, y cada uno de
ellos está relacionado con los

esfuerzo de cuerpo y mente para
llevar a cabo esta gloriosa acción.' " (Kimball, "What Is True
Repentance?", pág. 4.)

No debemos justificamos para esconder y cubrir . . .
Spencer Woolley Kimball
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Esto es importante: concédeos el
beneficio del sufrimiento, del Bao-

to, de la purificación de vuestro
corazón. No tratéis de excusaros
de ninguna manera por vuestro
pecado; dejad que la justicia de
Dios se apodere completamente
de vuestro espíritu para que os
someta en absoluta contrición.

Con frecuencia las personas relacionan el arrepentimiento con el
tiempo: ¿Cuánto tiempo debe pasar para que sean perdonados?
¿Cuándo podrán ir al templo?

El arrepentimiento no tiene límite
de tiempo. La evidencia de que
una persona se ha arrepentido es
Debe sentirse vergüenza . . .
la transformación de su vida. DeSi no se siente dolor y sufrimiento bemos tener en cuenta esto si depor los pecados, entonces no pue- seamos mantener nuestros valode haber arrepentimiento.
res.
El camino hacia el perdón es el Es necesario que comprendamos
arrepentimiento, y el que conduce que el castigo por el pecado no es
al arrepentimiento es el sufrimien- resultado de un deseo sádico del
to, y ese camino debe permanecer Señor; por eso, cuando las persoabierto; de lo contrario, las trans- nas cometen grandes inmoralidagresiones volverán a ocurrir y fi- des, es indispensable que haya trinalmente absorberán el espíritu bunales con la jurisdicción adecuade nuevo." (Kimball, "What Is da y que tomen cartas en el
True Repentance?" pág. 5.)
asunto. Hay personas a quienes
les es imposible arrepentirse hasta
(26-22) Es necesario también saber
que hayan sufrido mucho. No
perdonar
pueden dirigir sus pensamientos
"El verdadero arrepentimiento im- por cauces limpios; no pueden
plica que debemos perdonar a los controlar sus actos; no pueden
demás. No se puede ser perdona- planear adecuadamente su futuro
do mientras se guarde rencor con- hasta después de haber perdido
tra otras personas. Debemos ser aquellos valores que no apreciamisericordiosos con nuestros her- ban plenamente. Por lo tanto, el
manos; tratarlos con justicia, juzgarlos con rectitud, y hacer lo bueno sin cesar" (véase Alma 41:14).
(Kimball, "What Is True Repentance?" pág. 5.)
(26-23) A menos que el cambio sea
permanente el alma seguirá en
peligro
"Debe abandonarse totalmente la
transgresión, en forma sincera, firme y constante. En 1832 el Señor
dijo: '. . . id y no pequéis más;
pero los pecados anteriores del
que pecare volverán a él, dice el
Señor vuestro Dios' (D. y C. 82:7).
Y un cambio de vida temporal y
momentáneo no es suficiente."
(Kimball, "What Is True Repentance?" pág. 5.)
(26-24) En ocasiones es necesario
confesar el pecado a la Iglesia y
recibir la sanción correspondiente
"La verdadera confesión no significa sólo dar a conocer ciertas acciones, sino también quedar en
paz, lo cual evidentemente no
puede lograrse por ningún otro
medio.
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Señor prescribió la excomunión o
la suspensión, con el período de
prueba correspondiente. Esto está
de acuerdo con la declaración de
Alma de que no puede haber arrepentimiento sin sufrimiento, y
éste no puede existir si la persona
no llega a reconocer y comprender su pecado; y a una persona no
se le permite participar del sacramento, ejercer el sacerdocio, ir al
templo ni hablar u orar en cualquiera de las reuniones, esto constituye una vergüenza y un castigo. De hecho, el principal castigo
que puede infligir la Iglesia es la
privación de privilegios." (Kimball, "What Is True Repentance?"
Pág. 7.)
(26-25) Una vida de buenas
acciones y servicio es una forma
de restitución
"El verdadero arrepentimiento
debe incluir la restitución. Hay pecados por los cuales se puede hacer restitución, como el robo; pero
hay otros que no admiten restitución alguna, como el asesinato, el
adulterio o el incesto. Uno de los
requisitos del arrepentimiento es

obedecer los mandamientos del sepa que el que haga volver al
Señor; quizás sean pocas las per- pecador del error de su camino,
sonas que comprenden la impor- salvará de muerte un alma, y cutancia que ello tiene; aunque se brirá multitud de pecados' (Santiapuede abandonar completamente go 5:19, 20).
un pecado y aun haberlo confesado al obispo, el que no lleva una Toda persona que está iniciando
vida de buenas acciones, servicio el largo viaje para emanciparse de
y rectitud, lo cual el Señor ha la esclavitud del pecado y la malindicado que es muy necesario, dad, hallará consuelo en el conno se ha arrepentido: '. . . se per- cepto expresado por Santiago. Podonará al que se arrepiente y cum- dríamos ampliarlo un poco y repla los mandamientos del Se- cordarle al transgresor que cada
ñor'." (Kimball, "What Is True Re- testimonio que dé, cada oración
que ofrezca, cada sermón que prepentance?" pág. 7.)
dique, cada pasaje de las EscrituTodos los que han cultivado un
ras que lea, toda ayuda que prohuerto probablemente hayan
porcione para estimular y elevar a
notado que las hierbas tienden
otros —todas estas cosas le fortalea asfixiar a las verduras si no se
cen a él y lo elevan a un nivel más
pone mucho esfuerzo en darles
alto." (Spencer W. Kimball, El Miun buen comienzo a éstas; pero
lagro del Perdón, pág. 204-5.)
una vez que están bien estable(26-27) Al contrario de una
cidas, las verduras tienden a
reforma, el total arrepentimiento
ahogar a las hierbas. Nuestra
no puede lograrse obedeciendo
vida es muy similar; si el huerunas leyes o normas y
to de la vida está repleto de las
desobedeciendo otras
acciones rectas que se requieren para lograr la salvación de
"Refiriéndose al arrepentimiento,
nuestros familiares y amigos,
las Escrituras usan la frase 'de
no hay mucho lugar para el petodo corazón' (véase D. y C.
cado.
42:25). Es obvio que con esto se
(26-26) Hay una relación entre
obtener el perdón y aplicar la ley
del perdón a otras personas
"Por otra parte, una manera sana
de neutralizar los efectos del pecado en la vida de uno es llevar la
luz del evangelio a otros que hoy
no la disfrutan. Esto puede significar hacer la obra tanto con los
miembros inactivos de la Iglesia
como con los que no son miembros, tal vez con éstos en la mayoría de los casos. Notemos cómo el
Señor ha relacionado el perdón de
los pecados con el testimonio que
uno da tocante a la obra de los
últimos días:

excluye cualquier reserva. El arrepentimiento debe incluir una entrega total y completa al programa
del Señor. No se ha arrepentido
completamente el transgresor que
deja de pagar sus diezmos, falta a
sus reuniones, quebranta el día de
reposo, desatiende sus oraciones
familiares, no sostiene a las autoridades de la Iglesia, desobedece la
Palabra de Sabiduría, no ama al
Señor ni a sus semejantes. El adúltero que está reformándose no
está listo para recibir el perdón si
comete inmoralidades sexuales.
Dios no puede perdonar a menos
que el transgresor manifieste un
arrepentimiento verdadero que se
extienda a todo aspecto de su
vida." (Kimball, El Milagro del Perdón, pág. 203.)

'Porque os perdonaré vuestros pecados con este mandamiento: que
os conservéis firmes en vuestras
mentes en solemnidad y el espíriEL PRESIDENTE KIMBALL
tu de oración, en dar testimonio a
SABE CUALES SON LOS
todo el mundo de las cosas que os
PECADOS QUE MAS NOS
son comunicadas' (D. y C. 84:61;
AMENAZAN
cursiva del autor) . . .
'Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver,
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mente lo que deseamos, sino lo
que necesitamos? ¿Cómo reaccionamos cuando recibimos los
mensajes del presidente Spencer W. Kimball y los demás profetas de nuestros días? Los siguientes artículos representan
algunos de los temas que más
repite el presidente Kimball
cuando nos amonesta.
(26-28) El presidente Kimball nos
amonesta a amar las riquezas
eternas

chos lugares donde moraron los
jareditas y los nefitas, y en cada
ocasión, hermanos, encontraríamos que hubo un solo sendero
que los condujo a la destrucción:
el de ceder a la tentación, al deseo, a la carne. Y hay uno solo
que nos puede alejar de ese peligro y es el sendero recto y estrecho que pocos encontrarán, pero
que conduce a Dios." (Spencer
W. Kimball, Church News, febrero
28 de 1951, págs. 4-5.)

(26-30) Solamente el asesinato y
"Vi su cuerpo inerte (hablaba de la negación del Espíritu Santo son
un hombre que había procurado pecados más graves que la falta a
la riqueza terrenal) entre lujosísi- la castidad
mos muebles en una casa palaciega; sus dominios habían sido muy "¿Cuál es el pecado más grande y
vastos. Le doblé los brazos sobre abominable del mundo que afecta
el pecho y le cerré los párpados. más generalmente a las personas?
Hablé en su funeral, y seguí el Es el pecado del adulterio. Este
séquito desde el buen pedazo de los priva de lo más querido y pretierra que él había poseído hasta ciado por sobre todas las cosas: la
su tumba, un rectángulo de dos castidad y la virtud.
metros de largo por uno de an- Hace algunos años acudió a mí
cho.
una pareja que deseaba casarse en
el templo. Seis meses antes de esa
Ayer vi aquel terreno, amarillo
fecha habían cedido a los deseos
con el grano, verde con la alfalfa,
carnales y desde el día de su comblanco con el algodón, evidentepromiso habían quebrantado la
mente olvidado de aquel que lo
ley de castidad. Cuando les hablé,
había reclamado como suyo. ¡Oh,
ellos me dijeron (no lo vais a creinsignificante hombre, ve a la horer): 'Pues, ¿le parece que hemos
miga trabajadora llevando las arehecho mal hermano Kimball? Desnas del mar!" (Spencer W. Kimpués de todo no es algo tan malo,
ball, en Conference Report, abril
¿verdad? ¡Qué no es tan malo! ¿Es
de 1968, pág. 74. Véase también
posible que un joven o una señoriPNSI0037SP Doctrinas y Convenios,
ta Santo de los Últimos Días llecurso de autoenseñanza de Seminarios
gue a la edad de casarse y no sepa
e Institutos, tomo II, pág. 86.)
que éste es el pecado más abominable después del derramamiento
(26-29) Ha visitado las ruinas de
de sangre inocente y de la negala antigüedad y nos ha exhortado
ción del Espíritu Santo, este últia que no sigamos el mismo
mo muy poco común entre nosodestino de sus habitantes
tros? ¿Cómo se puede llegar a
"Babilonia ya no existe. ¿Por qué?
Por la iniquidad . . . ¡por la iniquidad! Podríamos hablar durante
horas de la historia de Jerusalén,
con su templo destruido una vez
tras otra; de Roma, donde pasamos días interesantes en el Coliseo, recorriendo sus renombrados
arcos, los pasajes subterráneos,
las catacumbas, las grandes mansiones, los baños en donde los
romanos encontraban su fatal destino debido a su perversidad. Podríamos remontarnos a Nínive y
Babilonia. Podríamos visitar mu- Spencer W. (izq.) cuando era misionero

294

eso? ¿Cómo se puede seguir siendo así?" (Kimball, en Church
News, 28 de febrero de 1951, pág.
5.)
(26-31) El milagro del perdón es
una posibilidad real
". . . El Señor nos ha dado una
promesa maravillosa. Este es un
evangelio de arrepentimiento, es
el evangelio del perdón; pero el
perdón no es fácil de obtener.
Cuando uno ha andado por este
sendero ancho que conduce a la
iniquidad, debe volver a subir por
el sendero abrupto, escalándolo; y
es una subida muy difícil. El camino de regreso del transgresor es
difícil. Pero si ayuna, ora, sirve y
llora lo suficiente, podrá regresar." (Kimball, en Church News,
28 de febrero de 1951, pág. 6.)

295

CAPITULO 27

CUANDO EL MUNDO
SE HAYA CONVERTIDO
INTRODUCCIÓN
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EL MUNDO SE ENCUENTRA
GRAVEMENTE ENFERMO
(27-1) Solamente un médico
especial puede curar al mundo de
su mal

PROPORCIONANDO EL
REMEDIO DIVINO PARA
ACELERAR LA CURA

"Nuestro mundo se encuentra enfermo. El hombre, creado perfecto
a la imagen y semejanza de Dios,
su Creador, se encuentra enfermo. Por mucho tiempo ha padecido un mal que se complica cada
vez más. El mundo necesita con
urgencia un mecánico y el hombre
necesita un médico.
Tales mecánicos y especialistas necesitan más la fe, y la sabiduría y
el amor que las simples herramientas de trabajo.
"Sí, francamente admitimos que
existen problemas en nuestro
mundo. Problemas graves, pero sí
pueden corregirse y resolverse.
Hay un remedio que aliviará
todo." (Spencer W. Kimball, "El
evangelio soluciona los problemas
del m u n d o " , Discurso pronunciado en una charla juvenil para las
diez estacas de Universidad Brigham Young, 26 de septiembre de
1971, págs. 5-6.)
(27-2) El mal del mundo está
centrado en el hombre mismo
"Leemos en los periódicos y escuchamos constantemente en la radio y televisión que el mundo se
halla 'en un caos espantoso.' ¡No
es verdad! El mundo sigue siendo
hermoso. Es el hombre el que se
ha desorientado. El sol aún ilumina el día y da luz y vida a todas
las cosas; la luna todavía brilla de
noche; los océanos no han dejado
de alimentar al mundo y proporcionar transporte; los ríos aún desaguan la tierra y proporcionan
aguas de riego para alimentar las
cosechas. Ni los estragos del tiempo han deslavado la majestad de
las montañas. Todavía florecen las
flores, las aves aún cantan y los
niños aún ríen y juegan. Los defectos de que el mundo adolece
son ocasionados por el hombre."
(Spencer W. Kimball, El Milagro
del Perdón, pág. 308).
DIOS HA EXTENDIDO AL
PRESIDENTE KIMBALL EL
LLAMADO DE CONTINUAR

Spencer W. Kimball como apóstol

298

que van para contemplar o ado- guardando para sí su desaliento
rar. Y usted me pregunta a mí sin faltar nunca a un compromiso.
sobre la pobreza. He atravesado
Aquellos íntimamente asociados
los Andes y llorado por los indios
con él han visto que estos probleque aún son perseguidos y privamas han tenido cierto efecto en
dos, sobrecargados e ignorados.
sus hábitos de trabajo, lo cual fue
Llevan sobre sí sus pesares y preobien descrito en las palabras de
cupaciones y sobre sus espaldas la
uno de los Doce quien dijo: "Sí, el
mercancía para vender en el merpresidente Kimball ha cambiado.
cado. Y cuando llegan a las granHa disminuido sus horas de trabades ciudades, veo que son desprejo de 18 a 17 Vi al día." ("Spencer
ciados, i g n o r a d o s y rechazaW. Kimball: Un hombre diferendos . . . Durante cuatrocientos
te", Liahona, julio de 1974, pág.
años, al igual que los hijos de
3.)
Israel, han estado en una esclavitud literal . . .
(27-5) La curación se logrará al
esparcir
el evangelio y convertir al
. . . ¿Han mejorado sus normas
pueblo
a
Cristo
morales, disminuido sus supersticiones, enriquecido su cultura?
¿Han sido elevados sus ideales,
motivadas sus ambiciones, au(27-3) El presidente Kimball
mentado su producción, incredeclara valerosamente la
mentado su fe? ¿ Qué han hecho
superioridad del evangelio
ustedes por ellos? ¿Están en mejorestaurado
res condiciones ahora, en Jos
" M i e n t r a s me e n c o n t r a b a en Andes, que cuando ustedes llegaLima, Perú, un grupo de hombres ron hace cuatro siglos? . . .
de la prensa de los grandes periódicos me rodearon en la casa de la El recogió sus papeles y lápices.
misión . . . Y cuando la mayoría
Yo seguí deliberando:
había tomado sus notas y partido
aparentemente satisfechos, un jo- Nosotros también tenemos indios,
ven permaneció para interrogar- indios que provenían de chozas
me . . . Desdeñosamente pregun- en el desierto, donde imperaba la
tó por qué la Iglesia 'Mormona' inanición, y ahora, en una sola
no había curado a este mundo de generación, ya están bien vestila pobreza. Entonces le respondí dos, bien educados, cumpliendo
lo siguiente:
misiones, obteniendo grados universitarios, ganando buenos suel"Señor, ¿qué es esto que usted dos, y ocupando puestos de impregunta? ¿Sabe usted acaso dón- portancia en sus comunidades y
de nace la pobreza, dónde reside, en su nación." (Kimball, "The
dónde es nutrida? Yo he viajado Gospel Solves Problems", pags.
por todo su país desde la costa 7-8.)
hasta las montañas más altas . . .
He visto a su pueblo montañés (27-4) No permitirá que sus
apenas labrando una existencia problemas personales se
con herramienta primitiva y vi- interpongan en el camino de la
viendo en chozas sucias, con ali- obra del Señor
mentos limitados, con una total
ausencia de lujos. En su gran ciu- Un hombre menos formidable hudad veo mansiones y palacios, biera permitido que su edad y mupero también veo las numerosas chos problemas físicos determinacasas de cartón y latas y los cuer- ran las condiciones de su vida,
pos desnutridos de los indios que pero para el presidente Kimball
radican tierra adentro y en las estos constituían solamente una
montañas. He visto sus catedrales preparación. El élder Boyd K.
con altares de oro y plata y sus Packer describió el efecto de estas
mendigos sobre los fríos pisos de pruebas con las siguientes palaestos mismos edificios, con sus bras:
delgados brazos extendidos y sus "El ha sobrellevado todo esto con
manos dirigiéndose hacia aquellos notable paciencia y sin queja,
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"Si no hubiese conversos la Iglesia se reduciría y desaparecería.
Pero tal vez la razón más poderosa de la obra misional sea brindar
al mundo la oportunidad de escuchar y aceptar el evangelio. Las
Escrituras están repletas de mandatos y promesas, llamamientos y
galardones concernientes a las enseñanzas del evangelio. He usado
deliberadamente el término 'mandato', pues parece ser una orden
directa a la cual no podemos escapar, ni individual ni colectivamente." (Kimball, "Id por todo el
mundo", Liahona, noviembre de
1974, pág. 2.)
(27-6) Tenemos la obligación de
efectuar la obra misional
"Una misión no es únicamente un
privilegio y una oportunidad, sino
un deber y obligación solemne.
Hijo mío, estáis grandemente endeudado por las numerosas bendiciones de las que disfruta, tales
como las de tener un cerebro y
habilidades, vista y oído, ninguna
de las cuales te has proporcionado
por ti mismo. Eres el recipiente de
las 'bendiciones acumuladas de
todas las edades' y más especialmente de este siglo. Durante más
de 140 años tu pueblo ha sufrido
y se ha sacrificado para llevar tu
cultura a la cima que ahora ha
alcanzado. Tu fe y conocimiento
de la verdad son el resultado de la
obra misional de días pasados, lo
cual solamente puedes pagar dando a otros las mismas oportunidades. Por tanto, es bueno que cada
joven digno y preparado, al cre-

cer, sienta el deseo poderoso de
cumplir una misión." (Spencer
W. Kimball, citado en Lowell Durham, hijo, y Melvin Leavitt, "President Kimball", New Era, febrero
de 1974, pág. 6.)
(27-7) La obligación de salvar al
mundo mediante la obra misional
es ilimitada
"¿Cuál es el significado de la expresión 'hasta lo último de la tierra'? El había recorrido ya la región que conocían los apóstoles.
¿Se trataba de la gente de Judea?
¿O de la de Samaría? ¿O de los
pocos millones del Cercano Oriente? ¿Hasta dónde llegaba 'lo último de la tierra'? ¿Se refería a los
millones que pueblan ahora los
Estados Unidos? ¿Incluía acaso los
millones de habitantes de Grecia,
Italia, de los alrededores del Mediterráneo, de Europa Central? ¿o
de todas las personas que entonces poblaban el mundo y a todos
los espíritus que vendrían a la tierra en los siglos futuros? ¿Será
que no hemos concedido suficiente importancia a aquellas palabras
ni a su significado? ¿Cómo podemos sentirnos satisfechos con cien
mil conversos, habiendo más de
cuatro mil millones de individuos
que viven en el mundo y que necesitan el evangelio . . .
Ciertamente sus ovejas no se limitaban a los miles que le rodeaban
y con quienes estaba diariamente
en contacto. Se trataba de una
familia universal, un mandamiento universal." (Kimball, "Id por
todo el mundo", Liahona, noviembre de 1974, pags. 2,3.)

lo estamos haciendo . . . (Kimball, citado en Mi Reino se extenderá, [PCSS56G9SP], pág. 153.)
Cuando hayamos aummentado el
número de misioneros de las regiones organizadas de la Iglesia
cerca del potencial que éstas tienen, o sea que todo muchacho
capacitado y digno vaya en una
misión; cuando todas las estacas y
misiones del extranjero proporcionen misioneros suficientes para
sus respectivos países, a fin de
relevar el ejército de muchachos
de los Estados Unidos y Canadá
que sirven en ellos; cuando hayamos utilizado los servicios de
nuestros hombres capaces para
ayudar a los apóstoles a abrir
estos nuevos campos de obra;
cuando hayamos utilizado los satélites espaciales y otros descubrimientos de este tipo en todo lo
que puedan servirnos, como asimismo todos los medios de comunicación, como diarios, periódicos, revistas, televisión, radio,
hasta el máximo de su utilidad;
cuando hayamos organizado numerosas estacas nuevas, que constituyan el punto de partida para
este fin; cuando hayamos sacado
de la inactividad a los numerosos
jóvenes que hasta ahora no han
sido ordenados en el sacerdocio,
ni han servido en un misión, ni se
han casado, entonces, y sólo entonces, nos acercaremos al cumplimiento de la meta fijada por nuestro Señor y Maestro de ir a todo el
mundo y predicar el evangelio a
toda criatura." (Kimball, "Id por
todo el mundo", Liahona, noviembre de 1974, pag. 5.)

las naciones, hasta que llene toda
la tierra' (Presidente Brigham
Young, Conferencia de abril de
1852)." (Citado en Kimball, "Id
por todo el mundo", Mi Reino se
extenderá, [PCSS56G9SP], pág.
153.)
EL PRESIDENTE KIMBALL HA
INDICADO QUE EL MUNDO
NECESITA DEL EVANGELIO
PARA SANAR SUS MALES
(27-10) El Señor sabía a dónde
nos conducirían nuestros errores y
proveyó un camino de regreso a
su presencia
Parece haber llegado una aceptación demasiado general del pecado y el error como la forma de
vida aceptable. Más todo no está
perdido, pues la gente aún puede
cambiar sus estilos de vida y revolucionar los caminos del mundo.
Y si eso fuera demasiado difícil,
entonces como individuos podemos transformar nuestras propias
vidas y desarrollar para nosotros
mismos un programa de salvación
y exaltación muy independiente
de los demás.
"Nuestro Señor conocía las debilidades de la humanidad y sabía a
dónde le conducirían sus errores,
de manera que proveyó un remedio para todos sus males a través
del programa de su evangelio."
(Kimball, "The Gospel Solves Problems", pág. 3.)
(27-11) El evangelio triunfa donde
los curanderos del mundo fracasan

(27-8) El cumplimiento de esta
obligación mundial requerirá de
un gran esfuerzo en la Iglesia

(27-9) El presidente Kimball
verdaderamente cree en la victoria
final del evangelio

"Ante nosotros se destaca la grandiosidad de la obra, cuando consideramos que la población del
mundo se va acercando a los cuatro mil millones.

"El Señor nos ha prometido que
el mal nunca podrá frustrar por
completo la obra que El nos ha
mandado hacer.

"Cuando era pequeñito recuerdo
que el curandero venía periódicamente en su calesa, y vendía medicinas que él mismo había preparado. Generalmente tenía frascos
especiales —un dólar por frasco—
que curaban de todo: estreñimiento, males hepáticos, dolor de cabeza, dolor de espalda, úlceras en el
estómago, apendicitis, problemas
del corazón y todo lo demás.

'Este reino continuará aumentando y creciendo, extendiéndose y
prosperando más y más. Cada
vez que sus enemigos pretendan
derrotarlo se volverá más poderoso y crecerá más en vez de desintegrarse. Se extenderá y será más
sobresaliente y maravilloso para

Al crecer llegué a comprender que
nada de lo que él tenía podía curarlo todo; pero al crecer en sabiduría y fe y al informarme mejor,
llegué a saber que sí existe una
medicina que todo lo cura; y su
alcance es mucho mayor que el
corazón, el hígado, el estómago y

Hermanos, no pretendo engañarme pensando que éste será un
asunto fácil y no necesitará esfuerzo, o que puede hacerse de la
noche a laa mañana, pero tengo fe
en que podemos seguir adelante y
extendernos más rápido de lo que
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Su interés en el bienestar de los tamañitas comenzó temprano

los p u l m o n e s . " ( K i m b a l l , " T h e
Gospel Solves Problemas", pág.
6.)
(27-12) El mundo ha estado
utilizando remedios inútiles
"El hombre trata de encontrar los
remedios, utilizando medios artificiales. Podría acabar con la guerra
dejando de enviar hombres al
frente. El evangelio cambiaría los
conceptos de los hombres por medio del amor hacia sus semejantes. El mundo legislaría la bondad
y haría que los hombres temieran
hacer el mal. El evangelio causaría
que los hombres hicieran el bien
porque esto les trae la felicidad.
El hombre limitaría a los pobres
por medio del control de la natalidad y el aborto. El evangelio limitaría la pobreza distribuyendo mejor la riqueza del mundo de la
cual dice el Señor que hay 'suficiente y de sobra' (D. y C. 104:17).
¡Los caminos del hombre no siempre son los caminos de Dios!

carreras de negocios con lo que
ellas llaman libertad, pero el evangelio las convierte en socias con
Dios en la creación y en la esperanza de los espíritus que tienen
el derecho de vivir en la tierra.
El Señor Jesucristo no vino con la
espada, ni con las llaves de la
cárcel, ni con poderes legales. No
vino con el poder de las armas y
las municiones, sino con la ley de
la persuasión. Mientras él predicaba la justicia el mundo peleaba,
pecaba y moría en su hedor. El
evangelio es para todos, pero también para cada uno. El gran mundo
corrupto, frustrado y moribundo
puede curarse; pero su único remedio es que apliquemos el evangelio en nuestra vida. Debe cambiarse y controlarse la naturaleza
humana." (Kimball, "The Gospel
Solves Problems", pág. 3.)

EL PRESIDENTE KIMBALL DA
DIRECCIÓN INSPIRADA Y
AMOROSA PARA SANAR A LA
POSTERIDAD DE JACOB
(27-13) El presidente Kimball
nació con un gran amor para los
indios

El hombre controlaría estrictamente las puertas de entrada a los
cielos con el simple hecho de tener hombres simples para decidir
quién podría entrar, más el evangelio nos ayudaría a tener más
conciencia y a prepararnos mejor
para entrar allí, formando un lugar feliz para cada imigrante infantil. El mundo daría a las mujeres

"No sé cuándo comencé a amar a
los hijos de Lehi. Puede haber
sido cuando nací, porque antes y
después de que naciera, mi padre
cumplió varias misiones entre los
indios en territorio indio. El era el
presidente de la misión. Este
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vitud; de poseedores de las tierras rence Report, abril de 1947, págs.
de grandes continentes, a ser 145, 151-52.)
aprendices indigentes de los go- (27-16) El puede ver las
biernos y peones— de hijos de promisorias señales de la victoria
Dios con un conocimiento divino, y la promesa del futuro
a salvajes, víctimas de la superstición, y de constructores de tem- "Este es un nuevo día; hay un
. . . Tenemos como medio millón plos a moradores de casas de tie- nuevo desarrollo. Ahora tenemos
de los hijos de Lehí en las islas del rra . . .?
lamanitas que son presidentes de
mar, y como sesenta millones en
estaca, obispos, miembros de
Norte y Sudamérica, siendo qui- Cómo desearía que pudierais sumos consejos, presidentes de
zás la tercera parte de ellos de acompañarme a través de las re- rama, presidentes de organizaciosangre pura, y las otras dos terce- servaciones indias y especialmen- nes auxiliares, y aun una Autoriras partes son mezclas, pero tie- te a la Tierra de la Tribu Navajo y dad General de entre los lamaninen la sangre de Jacob en sus ver la pobreza, la necesidad, y las tas.
venas." (Spencer W. Kimball, condiciones míseras, y comprenConference Report, abril de 1947, der de nuevo que éstos son hijos Ahora tenemos numerosos miles
págs. 144-45. Véase también Mi e hijas de Dios; que su condición de lamanitas. Solamente desean
Reino se extenderá [PCSS56G9SP], mísera es el resultado, no sólo de tener una oportunidad, salir de
pág. 145).
sus siglos de guerras y pecados y entre el polvo. Escuchad a los
separación
de Dios, sino que tam- niños indios cantando 'Soy un
(27-14) Su bendición patriarcal
bién es atribuible a nosotros, sus hijo de Dios', y a los niños indios
predijo que estaría entre aquellos
conquistadores, quienes los colo- que están trabajando; un grupo
que dirigirían a los lamanitas
camos en sus reservaciones con de indios cantando 'Soy un joven
hacia su gran destino
recursos y facilidades limitadas, lamanita . . . del linaje real, yo
"Puede que haya sido cuando reci- para morir de inanición y malnu- sé'.
bí mi bendición patriarcal de trución y por condiciones insanita- "Los lamanitas han recibido la
manos del patriarca Samuel Clar- rias, mientras que nosotros pros- promesa de que 'Jacob prosperará
idge, cuando tenía nueve años. peramos con los bienes que les en el desierto, y los lamanitas floUna de las líneas de la bendición arrebatamos. Pensad en estas recerán como la rosa' (D. y C.
dice: 'Predicarás el evangelio a cosas, pueblo mío, y después llo- 49:24). Serán una nación en un
mucha gente, pero muy especial- rad por el indio, y junto con vues- sólo día; el jefe será convertido;
mente a los lamanitas, porque el tro llanto, orad y después trabajad los indios estarán preparados para
Señor te bendecirá con el don de por él. Solamente por medio de la redención. Jacob está esperanlenguas y poder para descubrir el nosotros, sus 'ayos y nodrizas', do que le ayudemos a comenzar a
evangelio a ese pueblo con gran podrán con el tiempo disfrutar del florecer. Ninguna rosa puede flosencillez. Los verás organizados y cumplimiento de las muchas pro- recer hasta que la raíz sea plantaestarás preparado para ser un ba- mesas que se les han hecho. Supo- da. Ninguna nación puede nacer
luarte "entre este pueblo".' " niendo que nosotros cumplamos en u n día, u n mes, u n año, a
(Spencer W. Kimball, en Confe- con el deber que tenemos para menos que los que podamos les
rence Report, abril de 1947, pág. con ellos, los indios y otros hijos ayudemos a sembrar la semilla.
de Lehi aún se levantarán con po144.)
der y fuerza. El Señor recordará el En la actualidad el indio, que una
(27-15) El presidente Kimball ha
convenio que hizo con ellos; su vez caminaba silenciosamente con
pedido que los miembros oren y
Iglesia será establecida entre ellos; la cabeza agachada, está erguido,
trabajen por los indios, quienes
la Biblia y otras Escrituras estarán alerto, con los ojos puestos en la
necesitan desesperadamente el
disponibles para ellos; entrarán en luz y con la confianza y dignidad
evangelio
los santos templos para recibir sus a medida que levanta la mirada."
investiduras y hacer la obra vica- (Spencer W. Kimball, Discurso
"Alguien ha dicho:
ria; llegarán al conocimiento de pronunciado en un Seminario
'Si mi pluma tuviera el don del sus padres y obtendrán entendi- para Representantes Regionales,
llanto escribiría un libro y lo llama- miento perfecto de su Redentor I o . de abril de 1977, pág. 12.)
ría "El indio", y haría que todo el Jesucristo; prosperarán en la tierra
Se ha dicho que el país de Colommundo llorara.'
y, con nuestra ayuda, edificarán
bia abarca lo que sería la combinauna ciudad santa, aun una Nueva
ción de los estados de Texas, AriEspero poder ayudar a que todo
Jerusalén, para su Dios. Solamenzona y Nuevo México. La Ciudad
el mundo llore por los hijos de
te si hacemos todo lo que está en
de Bogotá está a 2,630 metros soLehi. ¿Puede alguien retener las
nuestras manos por restaurar a
bre el nivel del mar, y la obra está
lágrimas al contemplar la caída de
este pueblo su heredad, podreprogresando con gran rapidez. El
este pueblo que ha sido rebajado
mos apenas justificarnos por hapresidente de misión de ese lugar
de la cultura y los logros hasta el
ber tomado su tierra prometida."
nos indicó lo siguiente: que cuananalfabetismo y la degradación;
(Spencer W. Kimball, en Confedo las llanuras de Bogotá estén
de reyes y emperadores, a la esclaamor puede haber nacido en aquellos primeros años de mi niñez,
cuando mi padre solía contarnos
los cantos indios y mostrarnos recuerdos y fotografías de sus amigos indios . . .
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totalmente cultivadas, tal como en
Texas, Louisiana, Utah y los otros
estados, habrá suficiente lugar allí
para tener una Iglesia como la que
tenemos en toda la América.
¿Podréis mirar hacia el futuro,
cuando un solo pais, Colombia,
haya cultivado todas sus hectáreas, haya conquistado las montañas, y en él haya un pueblo feliz y
amoroso —y muchos otros países
estén en la misma situación? Apenas habremos tocado la superficie
de lo que podemos hacer.
Cuando Brasil, Argentina, Perú, y
Chile sean poblados con Santos
de los Últimos Días en la misma
proporción, ¿Podréis imaginaros
cómo será?" (Ibid., pág. 4.)

TODO MIEMBRO DE LA
IGLESIA DEBE AYUDAR
VALEROSAMENTE A
ADMINISTRAR EL REMEDIO
AL MUNDO ENFERMO
(27-17) El presidente Kimball
dedica su energía total al esfuerzo
misional
"En 1975, mi esposa y yo nos
encontrábamos en Bogotá con el
presidente Kimball y su esposa.
Mientras estábamos en el aeropuerto aguardando la salida del
avión, un funcionario de la compañía aérea se aproximó a noso-
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(27-18) El presidente Kimball ha
pedido misioneros mejor
preparados
"Cuando pido misioneros, no
pido misioneros mediocres ni con
problemas mentales; ni misioneros sin un testimonio, ni misioneros inmorales; pido que comencemos a preparar a nuestros jóvenes
más temprano y mejor, en todas
las ramas y en todos los barrios de
la Iglesia en el mundo. He aquí
otro cometido: que nuestros jóvenes lleguen a comprender que
cumplir una misión constituye un
gran privilegio, y que deben hallarse en buenas condiciones físicas, mentales y espirituales; además, que 'el Señor no puede considerar el pecado con el más
mínimo grado de tolerancia' (D. y
C. 1:31).

Meditando con las Escrituras

tros; después que le fue presentado el joven, el Presidente extendió la mano y le saludó con estas
palabras: 'Joven, espero que la
próxima vez que estreche su
mano, sea usted miembro de esta
Iglesia'. Sin titubeos el joven respondió: 'Así también lo espero
yo, señor.' El Presidente se volvió
hacia el presidente de la misión,
quien se comprometió a enseñar
el evangelio al joven. Las palabras
pronunciadas por él ante los misioneros de Bogotá quedaron
ejemplificadas en su acción. En
esa oportunidad aprecié como la
totalidad de intención del Profeta
está centrada en vivir el espíritu
de su llamamiento, tanto como en
cumplir los deberes físicos que el
mismo impone." (Rex D. Pinegar,
"El Profeta", Liahona, febrero de
1977, pág. 30.)

Pido misioneros que hayan sido
instruidos y preparados, tanto en
el seno familiar como en las organizaciones de la Iglesia, y que lleven a la misión grandes anhelos.
Pido mejores y más minuciosas
entrevistas, y que en ellas reine la
benevolencia y la comprensión.
Pero especialmente pido que preparemos a nuestros futuros misioneros mucho mejor, con más anticipación y durante más tiempo,
de manera que cada uno espere
su llamamiento con gran gozo."
(Kimball, "Id por todo el mundo", Liahona, noviembre de 1974,
pags. 3-4.)
(27-19) El Señor nos dio nuestra
voz para poder alzarla
voluntariamente en la
proclamación del evangelio
"Como parte de la Conferencia de
Área en Argentina en 1975, el presidente Kimball se dirigió a una
numerosa congregación de jóvenes; poco después de haber comenzado, puso a un lado el texto
original de su discurso y compartió con ellos una experiencia personal. Después de preguntarles,
'¿Quién os dio la voz que tenéis?',
y les relató la tremenda prueba
por la que tuvo que pasar cuando
fue sometido a una delicada intervención quirúrgica; les explicó
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que el Señor le había salvado la
voz, y que aunque no es la misma
que había tenido antes y ya no
puede cantar como solía hacerlo,
por lo menos tiene voz. Reconoció
que su voz no es muy atractiva,
pero os puedo asegurar que era
hermosa en lo que enseñó esa noche, como lo es siempre. También
les dijo que servir en una misión
es como pagar los diezmos; nadie
nos obliga, simplemente lo hacemos porque es lo correcto; es
nuestro deseo salir como misioneros, pues sabemos que eso es lo
que el Señor espera de nosotros.
Cuando predicó desde el Monte
de los Olivos, el Salvador no dijo:
'Si os es conveniente que vayáis . . .' Dijo; 'Id por todo el
mundo . . .' Es responsabilidad
de las jóvenes ayudar a los muchachos a permanecer dignos, animarlos para que salgan como misioneros. Y al terminar su discurso, preguntó: 'No os dio acaso el
Señor la voz para que podáis enseñar el evangelio?' Testificó luego
que él ha comprendido que su
voz, y también la nuestra, tienen
como cometido predicar el evangelio de Jesucristo y testificar de las
verdades reveladas al profeta José
Smith. El presidente Kimball nos
enseña la perspectiva correcta de
la vida." (Rex D. Pinegar, "El Profeta", Liahona, febrero de 1977,
págs. 29-30.)

La "voz" de Dios al mundo
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DECIMOCUARTA
UNIDAD

SIÓN AUN SE
LEVANTARA
RESEÑA
El Señor le reveló a Enoc "todas las
cosas, aun hasta el fin del m u n d o " 1 y
por el Espíritu de Dios Moisés contempló toda partícula de la tierra y todos
los habitantes de ésta, "incontables
como las arenas sobre la playa del
mar." 2 El hermano de Jared vio todas
las cosas, "aun hasta los cabos de la
tierra." 3 Visiones similares fueron
mostradas a José Smith. Por medio de
la revelación, él vio los poderes de la
obscuridad y las terribles consecuencias de la desobediencia. El vio el futuro y se le instruyó en cuanto a la
majestuosidad y gloria de los eventos
que transcurrirían en los últimos días.
José Smith vio la organización y modelo de la Iglesia del Señor en el cielo.
Aparentemente comprendió en gran
detalle la estructura de la Iglesia tal
como ésta llegaría a ser.
Pero aunque parecía estar familiarizado con el patrón total de la organización de la Iglesia, la revelación e
indicación de organizar la estructura
total no llegó en un solo momento,
sino poco a poco. El Señor reveló
línea por línea. Y ya conociendo el
modelo divino, José Smith p u d o ajustar y confeccionar cada partícula de la
organización revelada hasta formar la
estructura total.
Pero aunque José Smith fue inspirado
por la visión que tenía de la gloria y
tamaño eterno de la Iglesia, y de las
cosas como llegarían a ser con el tiempo, no era su misión permanecer sobre la tierra hasta que la Iglesia
estuviera completamente desarrollada
y operando plenamente como Dios
deseaba que sucediera con el tiempo.
Al hablar de su ministerio decía que
era "en estos días infantiles de la Iglesia" 4 . El estableció el fundamento sobre el cual otros edificarían. Sostenido
por la seguridad de que la Iglesia un
día permanecería erguida como poderoso roble, sembró la pequeña semilla
y la nutrió por un tiempo, pero des-

sus

Iglesia en Gran Bretaña", Liahona, febrero de 1972, pág. 2)

Brigham Young dijo: "El reino está
organizado; y aunque hasta ahora no
es más grande que una semilla de
mostaza, la pequeña planta está en
condiciones de florecer, y nuestras
perspectivas más brillantes que nunca." 5 . Más adelante durante su ministerio, el presidente Young declaró:
"¿Qué podemos esperar que crezca
de este reino infante? Podemos añorar
todo lo que pertenezca a la grandeza
y a la bondad, al poder y a la majestad, al dominio y a la gloria. Entonces
cuán celosamente debemos cuidar los
derechos de este poder infante. Cuán
celosos y constantes debemos ser en
conservar su interés y apoyar sus
leyes y sagradas instituciones." 6 . En
el año de 1900 el presidente Lorenzo
Snow describió la Iglesia diciendo que
iba "bien encaminada hacia la madurez" 7 . Y sólo unos cuantos años más
tarde el presidente Joseph F. Smith
describió así el proceso de crecimiento
de la Iglesia: "Hemos atravesado las
etapas de la infancia y de la niñez
irresponsable, y en verdad estamos
acercándonos a la condición de madurez en nuestra experiencia en el evangelio de Jesucristo . . ." 8 Cuando la
Iglesia tuvo 141 años de haber sido
restaurada el presidente Joseph Fielding Smith se sintió inspirado a decir a
los miembros de la Iglesia en la Conferencia General de Área Británica:
"Pero ahora hemos llegado a la mayoría de edad como Iglesia y como pueblo; hemos alcanzado la estatura y la
fortaleza que nos están capacitando
para cumplir el mandamiento que nos
fue dado por el Señor a través del
profeta José Smith, de que debíamos
llevar las buenas nuevas de la restauración a toda nación y a todo pueblo.
Y no solamente predicaremos el evangelio en toda nación antes de la segunda venida del Hijo del Hombre, sino
que haremos conversos y estableceremos congregaciones de santos entre
ellos." 9 * La madurez proporciona una
mayor capacidad para responder ante
responsabilidades mayores. El Señor
esperaría más de su Iglesia después
de que hubiera pasado de la infancia a
la madurez. De hecho, tal como el
presidente Spencer W. Kimball nos
ha instado, "Me pregunto si estamos
haciendo todo lo que podemos . . .
¿Estamos preparados para acelerar el
paso? ¿para ampliar nuestra perspectiva? . . . Yo creo que debemos cambiar
nuestras miras y elevar nuestras
metas." 1 0
"•(Mensaje para los miembros de la

José Smith, y aquellas almas santas y
nobles que se asociaron bajo su dirección, lucharon fuertemente y perduraron valientemente para establecer la
Iglesia hace varias generaciones. Satanás rugió, la oposición aumentó y naciones y p u e b l o s a p r o b a r o n el
martirio del Profeta y del Patriarca.
Aquellos que sucedieron a José Smith
y sus asociados trabajaron sinceramente para establecer ramas aquí y
allí a través de América y Europa, de
ponerlas en orden y, al intensificarse
en su contra el odio del mundo, ayudarles a reunirse en los poblados del
Gran Valle. Isaías había predicho:
"Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas; escóndete u n p o q u i t o ,
por u n
momento, en tanto que pasa la indignación." 1 1 La Iglesia sí se escondió, y
cuando la indignación se aplacó un
poco y la atención de la raza humana
se centró en las orillas del río Rhin y
en la guerra, en la carestía y en la
ciencia y en todo lo demás, el pequeño reino comenzó de nuevo a avanzar. De n u e v o se l e v a n t a r o n
congregaciones a través de América
del Norte y después Europa; Sudamérica, Australia, Nueva Zelanda, las
islas del Pacífico, y después Asia y
África y el Medio Oriente—allí se establecieron ramas, y se organizaron estacas; los santos se establecieron en
los hogares y ciudades de esta Iglesia
en todo el mundo. Los padres, las
madres y los hijos fueron ligados por
medio del bautismo, el sacerdocio y la
fidelidad. "Una nube y humo de día,
y el resplandor de llamas de fuego
por la noche" descansarán sobre estos
hogares, estos lugares santos del pueblo de Dios, "porque sobre toda la
gloria de Sión habrá un amparo." 1 2 A
estas huestes de hombres y mujeres
en las estacas de Sión a través de toda
la tierra, a estos miles y cientos de
miles, el Señor manda: "Levantaos y
brillad, para que vuestra luz sea un
estandarte a las naciones." 1 3 Ahora,
vaya a esparcir la visión de este reino
a cada corazón presto y perceptivo.
Uñase a la labor hasta que "la tierra
será llena del conocimiento de Jehová,
como las aguas cubren el mar", 1 4
pues "la verdad de Dios avanzará con
audacia, nobleza e independencia,
hasta haber penetrado cada continente, visitado todo clima, arrasado a
cada nación, y sonado en todo oído,
hasta que los propósitos de Dios sean
cumplidos, y el Gran Jehová declare
que la obra está hecha". 1 5

pués la dejó
sucesores.

al cuidado
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CAPITULO 28

INTRODUCCIÓN

"VÍSTETE
TU FORTALEZA,
OH SIÓN"
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EN SU FUNCIÓN DE
VIDENTES, LOS PROFETAS
HAN VISTO LA GLORIA DE
SIÓN Y LA HAN AÑORADO
(28-1) Las almas de los antiguos
patriarcas y profetas fueron
inspiradas al contemplar la gloria
de Sión en los últimos días
En la introducción de este curso,
se cita de los escritos de José
Smith esta misma declaración:
"El establecimiento de Sión es
una causa que ha interesado al
pueblo de Dios en todas las edades; es un tema que los profetas,
reyes y sacerdotes han tratado
con gozo particular. Han mirado

adelante, con gloriosa expectación, hacia el día en que ahora
vivimos; e inspirados por celestiales y gozosas expectaciones, han
cantado, escrito y profetizado
acerca de esta época; pero murieron sin verla. Nosotros somos el
pueblo favorecido que Dios ha elegido para llevar a cabo la gloria de
los últimos días; a nosotros nos es
permitido verla, participar en ella
y ayudar a extender esta gloria de
los últimos días, 'la dispensación
del cumplimiento de los tiempos',
en la cual Dios reunirá en una
todas las cosas, 'así las que están
en los cielos, como las que están
en la tierra'; cuando los santos de
Dios serán recogidos de toda nación, y tribu, y lengua, y pueblo;
cuando los judíos serán juntados
en uno, y también serán reunidos
los inicuos para ser destruidos,
como lo anunciaron los profetas.
El Espíritu de Dios también morará con su pueblo y se apartará del
resto de las naciones, y serán reunidas 'todas las cosas en Cristo,'
'así las que están en los cielos,
como las que están en la tierra.' El
sacerdocio celestial se unirá con el
terrenal para realizar estos grandes propósitos y, mientras nosotros nos hallamos unidos en esta
causa común de extender el reino
de Dios, descenderá de lo alto y
morará entre nosotros. Las bendiciones del Altísimo descansarán
sobre nuestros tabernáculos, y
nuestros nombres pasarán a las
generaciones futuras; nuestros
hijos se levantarán y nos llamarán
bienaventurados, y generaciones
aún por nacer contemplarán con
alegría particular las escenas que
hemos conocido, las privaciones
que hemos aguantado, el celo incansable que hemos manifestado,
las casi invencibles dificultades
que hemos tenido que combatir
para poner los cimientos de una
obra que ha de producir la gloria
y bendiciones que ellos realizarán;
obra que Dios y los ángeles han
considerado con gozo por muchas
generaciones; que encendió las
almas de los antiguos patriarcas y
profetas; que está destinada a efectuar la destrucción de los poderes
de las tinieblas, la renovación de
la tierra, la gloria de Dios y la
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salvación de la familia humana."
{Enseñanzas del Profeta José Smith,
págs. 282-84.)
(28-2) Por generaciones los santos
han añorado la bendición del
establecimiento de Sión, sin lograr
ver su realización a causa de la
iniquidad
Hubo hombres santos en la antigüedad que trataron de que Sión
se hiciera realidad, esperando el
amanecer del día en que hubiera
fraternidad universal; pero en
vano. Solamente encontraron iniquidad y abominaciones. Buscaron la libertad y encontraron la
opresión; buscaron el amor fraternal y encontraron el egoísmo; buscaron la felicidad en la justicia, y
encontraron la miseria. El gobierno de los cielos no se encontraba
sobre la tierra, y como consecuencia, sintieron que eran solamente
'extranjeros' y 'peregrinos' sobre
ella, declarando claramente que
buscaban una patria (véase Hebreos 11:14)—una tierra en la que
el Señor fuera el gobernante, y en
la cual ya no serían más 'extranjeros'. Abraham fue un extranjero
en Palestina, aunque en realidad
la tierra era suya en cumplimiento
a una promesa. Los santos son
extranjeros en el mundo, hasta
que sea establecido el reinado de
su Señor y Redentor, aun cuando
se les ha prometido que heredarán la tierra." (Hyrum M. Smith y
Janne M. Sjodahl, The Doctrine
and Covenants Commentary, pág.
255.)
(28-3) Los profetas de esta última
dispensación han orado y llorado
en su gran deseo de ver el
establecimiento de Sión en toda su
majestad y gloria
José Smith dijo:
" . . . tengo deseos de . . . clamar
fervientemente al Señor que todas
las cosas que han sucedido sean
para bien; sí, siento deseos de decir: 'Oh Señor, permite que Sión
sea consolada, que sean poblados
sus yermos y sean edificados cien
veces tanto; permite que de todo
país vengan a Sión tus santos;
concede que sea ella ensalzada
hasta el tercer cielo, y salga tu

Brigham Young declaró:
"Continuamente oramos por la redención de Sión, para que el Señor acelere el día en que podamos
regresar y establecer la estaca central en Sión, y construir el gran
templo del Señor, sobre el cual
descansará su gloria como una
nube de día y un pilar de fuego
en la noche. Oramos a fin de ser
santificados, de ser puros de corazón; y oramos para que el Señor
nos enseñe su voluntad continuamente y nos revele exactamente
sus designios a fin de que tengamos la actitud de Cristo y sepamos precisamente lo que debemos
hacer." (Journal' of Discourses,
9:137.)
(Véase
también
[PNSI0015SP] Curso de Seminarios e Institutos de Doctrinas y
Convenios, volumen II, pág. 324.)
SIÓN SE LEVANTARA Y SE
VESTIRÁ DE GLORIA
DURANTE ESTA, LA ULTIMA
DISPENSACIÓN
(28-4) La máxima mira de todo
Santo de los Últimos Días debe
ser la edificación de Sión
"Nuestro objeto principal debe
ser la edificación de Sión. Cuando
vengan las guerras, tendremos
que huir a Sión. La proclamación
es que nos demos prisa. La última
revelación dice: No tendréis tiempo de haber ido por toda la tierra,
antes que vengan estas cosas.
Vendrán como vino la cólera, guerras, incendios y terremotos; una
pestilencia tras otra hasta que llegue el Anciano de Días, cuando
se dará el juicio a los santos . . .
No tardará en llegar el tiempo en
que ningún hombre gozará de paz
sino en Sión y sus estacas.

Israel se está congregando de entre el mundo
juicio a lograr la victoria; y después de esta gran tribulación, deja
que tus bendiciones desciendan
sobre tu pueblo y permite que
viva tu sierva hasta que su alma
quede satisfecha viendo la gloria

de Sión; porque no obstante su
aflicción presente, Sión aún se levantará y se vestirá de sus prendas hermosas, y será el gozo y
gloria de toda la tierra'." {Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 26.)
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Vi que los hombres buscaban la
vida de sus propios hijos, el hermano asesinando a su hermano,
las mujeres matando a sus propias hijas y las hijas atentando
contra la vida de sus madres. Vi
ejércitos aprestados contra ejércitos. Vi sangre, desolación y fuegos. El Hijo del Hombre ha dicho
que la madre se levantará contra
la hija, y la hija contra la madre.
Estas cosas están a nuestras puertas." (Enseñanzas del Profeta fosé
Smith, págs. 187-88.)

(28-5) Si no congregamos a los
santos de entre el mundo, estarán
en grave peligro
" . . . sin Sión y sin un lugar de
rescate, tendremos que caer; porque se acerca la hora en que el sol
se obscurecerá y la luna se volverá
sangre; y las estrellas caerán de
los cielos y la tierra bamboleará de
un lado a otro. Y si esto llega a
suceder, y si no nos hallamos santificados y reunidos en los lugares
que Dios ha señalado, vamos a
caer a pesar de nuestras profesiones anteriores y nuestro amor por
la Biblia; pues no podremos sostenernos; no podremos salvarnos,
porque Dios recogerá a sus santos
de entre los gentiles, y entonces
vendrán la desolación y la destrucción; y nadie se librará sino los
puros de corazón que fueren recogidos." {Enseñanzas del Profeta José
Smith, pág. 78.)

"La intención de Dios es edificar
una ciudad que nunca será destruida ni vencida, sino que existirá eternamente; y El señalará el
diseño y mostrará el tipo de arquitectura que habrá de utilizarse; enseñará a sus siervos cómo deberán ser las calles y sus pavimientos, la clase de piedras preciosas
que han de emplear para hacer los
edificios, la naturaleza de la piedra y piedras preciosas que adornarán las puertas y muros de la
ciudad. Y las puertas estarán continuamente abiertas, dice el profeta Isaías, para que los hombres
puedan entrar con la fuerza de los
gentiles . . .

. . . Bástese decir que Dios, por
medio de la revelación, inspirará a
sus siervos y les indicará el proyecto de planeamiento de aquella
ciudad: el número y amplitud de
las calles, el tipo de casas, el diseño del Templo que se edificará en
(28-6) Ha sido designado por
ella, la clase de piedra, madera y
revelación el lugar en donde ha de
diversos materiales que tendrán
construirse la Ciudad Santa, el
que traerse de una gran distancia
centro de Sión
para edificar esta hermosa ciuRecibí . . . mediante una visión ce- dad." (Orson Pratt, en Journal of
lestial, el mandamiento de . . . in- Discourses, 15: 365.)
dicar . . . el sitio preciso que había de ser el lugar central para el (28-8) Aquellos que vivan en la
comienzo del recogimiento de los Ciudad Santa y en las estacas de
que abrazaran la plenitud del Sión serán santificados al punto
evangelio eterno . . . después de de poder contemplar al Señor
examinar la región (cercana al con- ". . . todos los puros de corazón
dado de Jackson, Estado de Misu- contemplarán la faz del Señor
rí), y de preguntar diligentemente antes de que venga en su gloria
a Dios, El se nos manifestó y de- en las nubes del cielo, pues llegasignó, a mí y a otros, el lugar
preciso donde El tenía dispuesto
iniciar la obra del recogimiento y
la edificación de una 'ciudad santa' que había de llamarse Sión,
porque sería un lugar de justicia,
y todos los que se estableciesen
allí deberían adorar al Dios verdadero y viviente, y creer en una
doctrina, a saber, la doctrina de
nuestro Señor y Salvador. '¡Voz
de tus atalayas! Alzarán la voz,
juntamente darán voces de júbilo;
porque ojo a ojo verán que Jehová
vuelve a traer a Sión'." (Isaías
52:8.) (Enseñanzas del Profeta fosé
Smith, pág. 90.)
(28-7) La ciudad de Sión será
eterna; nunca será destruida o
vencida

rá repentinamente a su Templo, y
purificará a los hijos de Moisés y
de Aarón, hasta que estén preparados para ofrecer en ese Templo
una ofrenda aceptable a la vista
del Señor. Al hacer esto, purificará no sólo las mentes del sacerdocio en aquel Templo, sino que
también purificará sus cuerpos
hasta que sean vivificados, renovados y fortalecidos y parcialmente serán cambiados, no a la inmortalidad, pero cambiados en parte
para poder ser llenos con el poder
de Dios, y poder estar en la presencia de Jesús y contemplar su
rostro en medio de ese Templo."
(Orson Pratt, en foumal of Discourses, 15:365-66.)
(28-9) El Señor no vendrá en gloria
hasta que Sión sea edificada y
preparada para recibirlo
"¡Aquí viene el esposo; SALID A
RECIBIRLE! Las 'vírgenes prudentes' están despertando; sus lámparas están listas; no caminan en la
obscuridad, sino con una luz para
sus pies y una lámpara para su
camino, se apresuran para llegar
al lugar señalado; pues está escrito: 'El Redentor vendrá a Sión'.
El tiempo está cerca . . . Dios
apresurará su obra en justicia. El
día y la hora no son revelados;
pero 'cuando el Señor haya edificado a Sión, entonces aparecerá
en su gloria'." (Charles W. Penrose, citado en Roy W. Doxey,
Zion in the Last Days, pág. 81.)

El sitio del Templo en el condado de Jackson, Misurí
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ANTES DE LA SEGUNDA
VENIDA DEL SEÑOR, SIÓN
ESTARA ESTABLECIDA EN
TODA SU MAJESTAD,
DOMINIO Y PODER
(28-10) Sión será como una ciudad
establecida sobre un monte
"Esta Sión de los últimos días
será como una ciudad establecida
sobre un monte muy alto, y alumbrada con la gloria de Dios: Dará
luz a todas las naciones que la
rodeen. Esta no será solamente
una luz intelectual y espiritual
que alumbrará la mente, sino que
también podremos verla con nuestros propios ojos: Por tanto Isaías
dice que 'creará Jehová sobre toda
la morada del monte de Sión, y
sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día, y
de noche resplandor de fuego que
eche llamas' (Isaías 4:5). Es evidente que esta manifestación de la
gloria del Señor en una nube y
humo, y fuego, tendrá lugar mientras las naciones inicuas aún estén
sobre la tierra, según la siguiente
predicción del mismo profeta: Levántate, resplandece; porque ha
venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he
aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones; mas
sobre ti amanecerá Jehová, y so-

bre ti será vista su gloria' (Isaías
60:1, 2). Así, mientras la obscuridad cubra la tierra, y en gran manera al pueblo, la gloria del Señor
será vista en la forma de una nube
y humo de día, y un fuego de
llamas de noche, no solamente sobre el templo, sino sobre todas las
moradas de la ciudad y sobre
todas sus congregaciones. . . .
Esta tierra nunca ha visto algo así,
pero debe suceder antes de que
aparezca el Salvador." (Orson
Pratt, A Series of Pamphlets on the
Doctrines of the Gospel, págs. 25758.)
(28-11) La fama de Sión abarcará
al mundo y la luz de la gloria
afectará a sus habitantes
" . . . aquella luz verdadera que es
de Dios será visible a los ojos de
todos los habitantes de aquella
ciudad; pero no parará allí, sino
que brillará tanto, extendiéndose
aun hasta los cielos, que en realidad será como una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder, y a la que más bien
todas las naciones de la tierra mirarán despavoridas. Pero no todos
la verán, porque algunos estarán
demasiado lejos, más allá del océano, para contemplar aquella luz
milagrosa que brillará en esta ciudad; pero os diré el efecto que
tendrá sobre reyes, reinas, gobernantes, congresistas y jueces de
toda la tierra: Escucharán de ella
por telégrafo; la noticia será sabida en todas las naciones civiliza-

La Nueva Jerusalén fue vista por los profetas de la antigüedad

313

das de la tierra, pero no la cree- luego a su pueblo. Vendrán como
rán, sino que dirán: 'Crucemos el fueron a aprender de la sabiduría
océano, y veamos lo que se nos de Salomón." (John Taylor, en
ha informado; asegurémonos si es Journal of Discourses,)
verdad'. Pues bien, cuando estén
a cierta distancia de la ciudad, se (28-13) Al comienzo del Milenio,
alarmarán. Algunos de estos la Sión de Enoc se unirá con la
reyes y nobles, cuando vean que Sión establecida sobre la tierra
la luz brilla como las luces nórdi- "Sabéis que en los días de Enoc el
cas de las regiones árticas, ilumi- Señor colocó al pueblo sobre los
nando toda la faz de los cielos —y lugares altos y montañas, y florela vean brillar mucho antes de lle- cieron, y El los bendijo, y los llagar a la c i u d a d - serán presos del mó Sión porque no había pobres,
temor, dice el salmista en el Sal- y el Señor estaba entre ellos.
mo 48, se debilitarán, y sus rodillas temblarán como las de Belsa- La Sión de los Últimos Días será
sar. Tratarán de alejarse apresura- edificada siguiendo el mismo modamente de la gloria y el poder de delo, en tanto lo permitan las cirDios, y salir del país lo más pron- cunstancias, pues esperamos que
to posible. El temor y el terror se la Sión edificada por Enoc, en la
apoderarán de ellos. A muchos que no había pobres, bajará de
otros reyes y nobles, más puros nuevo al comienzo del Milenio
de corazón y más honestos, que para unirse a la Sión de esta tieestén dispuestos a recibir la ver- rra, de acuerdo con la canción que
dad; les afectará de manera dife- se encuentra en el Libro de los
rente . . . " (Orson Pratt, en Jour- Convenios, 'De arriba ha traído El
a Sión; en alto la ha llevado de
nal of Discourses, 24:29.)
abajo', y contemplarán sus rostros, y se verán ojo a ojo. . . .
(28-12) Los habitantes de Sión se
destacarán por su sabiduría,
Preparémonos para la venida de
conocimiento, en las artes y la
la Sión de Enoc, para poder tener
ciencia
el mismo orden de cosas entre
"Nosotros creemos que alzaremos nosotros como el que ellos tuvieespléndidos edificios, magníficos ron en el principio. Entonces, en
templos y hermosas ciudades que muchos otros aspectos esto nuevallegarán a ser el orgullo, alabanza mente será algo glorioso." (Orson
y gloria de toda la tierra. Creemos Pratt, en Journal of Discourses,
que este pueblo se destacará en la 2:103-4.)
literatura, la ciencia, las artes y la
TODOS LOS PROFETAS DE
manufactura. De hecho, habrá
ESTA DISPENSACIÓN HAN
gran sabiduría, no sólo de la sabiGUIADO A LA IGLESIA HACIA
duría combinada del mundo como
ADELANTE COLOCANDO LOS
existe en la actualidad, sino que
CIMIENTOS PARA EL
los hombres serán inspirados a
ESTABLECIMIENTO DE SIÓN
este respecto de una manera y en
un grado nunca vistos, y con el (28-14) Los profetas han llevado a
tiempo, cuando se hayan cumpli- cabo la obra de congregar a los
do los propósitos del Señor, ten- honestos de corazón fuera de su
dremos los edificios más magnífi- Babilonia espiritual
cos, los jardines más agradables y
hermosos, la ropa más rica y cos- Babilonia (el mundo) y Sión son
tosa, y seremos el pueblo más sa- culturas opuestas. No puede haludable e inteligente que viva so- ber transigencia entre las dos,
bre la tierra. Esta es una parte pues Sión debe ser santa, pura y
importante de nuestra fe . . ." sin mancha; debe ser Sión y nada
(John Taylor, en Journal of Discour- más. Así también aquellos que la
edifican no pueden contaminarse
ses, 10:147.)
con el pecado sino que deben
"Cuando Sión esté establecida en abandonarlo y huir de él. Y así ha
su belleza, honor y gloria, ven- salido el llamado, "Preparaos, predrán los reyes y príncipes de la paraos, oh mi pueblo; santifícaos,
tierra, para informarse y enseñar juntaos, vosotros. . . .
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Salid de Babilonia; congregaos de
entre las naciones. . . .
Id a la tierra de Sión para que se
ensanchen los linderos de mi pueblo, sean fortificadas sus estacas y
Sión pueda extenderse a las regiones inmediatas" (D. y C. 133:4, 7,
9). Los profetas han procurado
continuamente sacar a los puros,
los honestos, de la Babilonia espiritual para que sean santificados y
traídos a Sión.
(28-15) El Señor instruirá a los
profetas respecto a la manera y el
lugar en que serán congregados los
santos para edificar a Sión
" . . . El Señor claramente ha dado
la responsabilidad de la dirección
de la obra de congregar a los santos en manos de los dirigentes de
la Iglesia, y a ellos les revelará su
voluntad en cuanto al lugar y el
momento en que tendrán lugar
tales congregaciones en el futuro.
Sería conveniente que, antes de
que sobrevengan los temibles sucesos relacionados con el cumplimiento de todas las promesas y
predicciones de Dios, los santos
de toda nación se prepararan y
anticiparan la instrucción que recibirán de la Primera Presidencia de
esta Iglesia en cuanto al lugar en
donde deben congregarse. No tienen que sentirse molestos hasta
que reciban las instrucciones que
el Señor revele." (Harold B. Lee,
Ye Are the Light of the World, pág.
167.)
LOS JUSTOS DEBEN
OBEDECER EL LLAMADO
PROFETICO DE HUIR DE
BABILONIA Y CONGREGARSE
EN LAS ESTACAS COMO
PREPARACIÓN PARA EL
ESTABLECIMIENTO DE SIÓN
(28-16) El término "congregarse"
no sólo se refiere a la idea de
concentrar sino también de
coordinar
El sistema de congregación de la
Iglesia ha incluido tanto la concentración de personas en uno o varios lugares como la coordinación
de estos grupos. Durante las primeras décadas después de la restauración, los profetas recalcaron
la necesidad de una concentración
de los santos como medida de se-

pueblo del convenio del Señor en
toda nación de todas las lenguas, y
entre todo pueblo cuando el Señor
venga otra vez'.

guridad. No obstante, el propósito también era el de coordinar las
actividades y recursos de los santos para que la obra de la Iglesia
pudiera avanzar con mayor rapidez.

El élder McConkie concluyó esta
exposición, haciendo hincapié en
la gran necesidad de enseñar y
preparar directores locales a fin de
que dirijan la Iglesia en sus propios países, diciendo:

Durante las últimas décadas se ha
recalcado principalmente la coordinación. En la actualidad la Iglesia ya es lo suficientemente fuerte;
por lo tanto, no es necesaria una
concentración en un solo lugar geográfico. Pero con la rápida expansión de la Iglesia se ha puesto
énfasis en la idea de coordinar los
recursos, el poder y la fortaleza de
los santos para que Sión pueda
manifestarse en gloria.

"A toda nación, tribu, lengua y pueblo"

(28-17) Habiendo terminado el
período de preparación para su
misión mundial, la Iglesia ahora
recibe el mandato de edificar el
reino en todas las naciones.

ro comparados con las fuerzas del
mal; no obstante, estarán establecidos entre todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. (Véase 1
Nefi 14:11-12.)

"La Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días es una
iglesia mundial. El evangelio es
para los hombres de todas partes.
Cada alma es preciosa a la vista
del Señor, y es su voluntad que
todos se arrepientan, lo sirvan y
se salven en su reino eterno.

Y podéis estar seguros de que
cuando estos santos estén bien establecidos, como lo estarán, en
todas partes de la tierra, se encon- (28-19) El programa de correlación
trarán organizados en estacas de de la Iglesia fue revelado para
Sión. Entonces estas estacas serán facilitar la congregación de Israel
los lugares de congregación para y el establecimiento de Sión
los justos en las diversas naciones." (Bruce R. McConkie, en "La correlación del sacerdocio es
Conference Report, Conferencia en este mundo el plan más cercade Área de Estocolmo, Suecia, no al plan presentado en el gran
concilio de los cielos antes de la
agosto de 1974, págs. 90-91.)
creación del mundo, y es la forma
más eficaz de utilizar las llaves
(28-18) La congregación de Israel
especiales entregadas al profeta
consiste en llegar a un
José
Smith en el Templo de Kirtconocimiento de la verdad y en
land
.
. . La correlación del sacerdounirnos a la Iglesia verdadera,
cio
tiene
el propósito de prepararnos
pero permanecer en nuestro país
para
la
segunda
venida de Jesucristo."
natal
(N. Eldon Tanner, comentarios en
" 'Ahora, llamo vuestra atención una sesión de capacitación del Cosobre los hechos declarados en mité de Genealogía del Sacerdoestas escrituras, de que el recogi- cio, diciembre de 1963.)
miento de Israel consiste en unirse a la Iglesia verdadera, en llegar DIOS HA PREORDINADO LA
a un conocimiento del verdadero DISPENSACIÓN DEL
Dios y de sus principios de salva- CUMPLIMIENTO DE LOS
ción, y en adorarlo en las congre- TIEMPOS PARA QUE SE
gaciones de los santos en todas CUMPLA LA PLENITUD DE LA
las naciones y entre todos los pue- GLORIA DE SIÓN
blos. Os ruego que reparéis en
que estas palabras reveladas ha- (28-20) Esta dispensación no
blan de las congregaciones de fie- fracasará en establecer a Sión y
les del Señor, de Israel que sería preparar a un pueblo para el
recogido en las tierras de su heren- regreso del Señor
cia, de Israel que sería establecido "Esta es la única dispensación esen todas sus tierras prometidas, y de tablecida por Dios que fue preordique habría congregaciones del nada antes de la fundación del

En los primeros días de esta dispensación, por necesidad, y para
que los santos fueran preservados
y fortalecidos, el Señor los congregó en el continente americano.
Así se establecieron los fundamentos para la futura iglesia mundial.
En los días de nuestros padres
éramos un número pequeño, y el
Señor nos congregó en ciertos lugares para capacitarnos para nuestra misión mundial. La época de
preparación ha pasado ya. Se nos
ha mandado ir por todo el mundo
y edificar el reino en toda nación
y entre todo pueblo.
En nuestros días somos llamados
a aceptar el evangelio, a unirnos a
los santos, y permanecer en nuestra tierra natal. En la actualidad
somos llamados a edificar el reino
hasta los confines de la tierra,
para que sea cumplida la revelación que dice que cuando el Señor
venga encontrará a 'la Iglesia del
Cordero de Dios . . . sobre toda la
superficie de la tierra'. En ese día
los santos serán 'pocos' en núme-
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'El lugar de recogimiento para los
santos mexicanos es México, el lugar de recogimiento para los santos guatemaltecos es Guatemala,
el lugar de recogimiento para los
santos brasileños es Brasil, y así
sucesivamente a lo largo y a lo
ancho de toda la tierra. Japón es
para los japoneses, Corea para los
coreanos, Australia para los australianos; cada nación es el lugar
de recogimiento para su propio
pueblo'." (Bruce R. McConkie, citado por Harold B. Lee en "Fortaleced las estacas de Sión", Liahona, octubre de 1973, pág. 35.)

mundo para no ser vencida por
hombres inicuos y diablos." (Wilford Woodruff, en Journal of Discourses, 17:245.)
Con relación a
Young ha dicho:

esto

Brigham

"Los poderes de la tierra y el infierno han luchado por destruir a
este reino para quitarlo de la faz
de la tierra. Los inicuos han tenido éxito en hacerlo en otros tiempos; pero este reino no podrá ser
destruido, porque es la última dispensación y el cumplimiento de
los tiempos. Es la dispensación de
todas las dispensaciones, y superará en magnificencia y gloria a
toda otra que se haya dado a los
hijos de los hombres sobre esta
tierra. El Señor de nuevo traerá a
Sión, redimirá a Israel, plantará
su estandarte sobre la tierra, establecerá las leyes de su reino, y
éstas prevalecerán." (Journal of
Discourses, 8:36.)

Sión será establecida en toda nación
Dioses es porque la organizaron,
enmarcaron, consolidaron y perfeccionaron por sí mismos, y consecuentemente tienen derecho a
disfrutar de ella." (Brigham
Young, en Journal of Discourses,
9:282.)
(28-22) Sión debe ser establecida
primeramente dentro del corazón,
y después debe irradiarse para
purificar y preparar la tierra
"Sión está aquí, está en mi corazón —la paz mora conmigo y los
buenos principios prevalecerán
allí hasta que todo el mal sea vencido aun en toda la tierra . . .
Ahora recordad esto, que tendremos una Sión cuando haya desaparecido toda iniquidad. Debemos luchar, luchar y luchar hasta
ganar la victoria sobre nosotros
mismos." (Brigham Young, citado
en Journal of Wilford Woodruff, 20
de julio de 1851. Biblioteca Histórica de la Iglesia.)
"Siempre que sintamos la disposición de entregarnos perfectamente a la justicia, de ceder a ella
todos los poderes y facultades del
alma (que es el espíritu y el cuerpo, y es donde mora la justicia);
cuando seamos totalmente envueltos por la voluntad de Aquel que
nos ha llamado; cuando gocemos
de la paz y las sonrisas de nuestro
Padre Celestial, las cosas de su
Espíritu, y todas las bendiciones
que somos capaces de recibir y
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por medio de las cuales podamos
mejorar, entonces estaremos en
Sión, eso es Sión. . . .
. . . Está por demás decir estas
cosas, antes bien, si todo corazón
tuviera el firme propósito de hacer lo justo, entonces tendríamos
a Sión aquí. Y os diré mis razones
para pensar así. Es porque la he
tenido conmigo desde que me
bauticé en este reino, y no he
estado sin ella desde ese día hasta
el presente. Por tanto, tengo buenas razones para afirmar lo dicho.
Yo vivo y camino en Sión todos
los días, y así lo hacen también
miles de otros miembros de esta
Iglesia y reino; llevan a Sión consigo, tienen una propia, y está aumentando, creciendo y esparciéndose continuamente. Supongamos que se extienda de un
corazón a otro, de pueblo a pueblo, de ciudad a ciudad, y de nación a nación. ¿Cuánto tiempo requeriría para que la tierra se revolucionara, y se pudiera cosechar el
trigo de entre la cizaña?" (Brigham Young, en Journal of Discourses, 1:3-4.)
(28-23) Los santos son
responsables de preparar no sólo
sus corazones, sino también sus
hogares y comunidades para la
gloria de Sión
"Cuando determinemos formar
una Sión, la formaremos; y la
obra comienza en el corazón de
toda persona. Cuando el padre de
una familia desea formar una Sión
en su propia casa, él debe ir al
frente de esta buena obra, cosa
que le es imposible hacer, a
menos que él mismo posea el espirita de Sión. Antes que pueda
realizar ía obra de ía santificación
en su familia, él debe santificarse
a sí mismo, y por este medio Dios
puede ayudarle a que santifique a
su familia.
No hay cosa alguna que falte en
todas las obras de las manos de
Dios para establecer una Sión sobre la tierra, cuando el pueblo determine hacerla. Podemos formar
una Sión de Dios sobre la tierra
cuando nos plazca, de acuerdo
con el mismo principio por el cual
podemos producir un campo de
trigo, o construir una vivienda y

habitarla. Nunca ha habido tiem- do las muchas tradiciones que tepo en el cual no haya existido nemos nosotros, pues habían reciaquí el material del cual se produ- bido una sola de Adán . . .
ce maíz, trigo, etc., y mediante el
No obstante, Enoc tuvo que andar
prudente manejo y disposición de
con su pueblo y enseñarle duraneste material que siempre existe,
te un período de trescientos sesensiempre se podrá edificar una
ta años antes que estuvieran preSión de Dios sobre la tierra . . .
parados para entrar en su descanMi gozo espiritual debo logarlo so; y entonces él obtuvo el poder
por mi manera de vivir, pero aña- para trasladarse junto con su puediría mucho al bienestar de la co- blo, junto con la región que habimunidad, así como a mi felicidad, taban, sus casas, jardines, campor ser yo uno de ellos, el que pos, ganado y todas sus posesiotodo hombre y mujer vivieran de nes." (Brigham Young, en Journal
acuerdo con su religión y disfruta- of Discourses, 3:320.)
ran dentro de sí mismos de la luz
y gloria del evangelio, y que fue- (28-25) El conocimiento de que
sen sumisos, humildes y fieles, se Sión será establecida puede
regocijaran continuamente ante el alentar a los santos durante
Señor, hicieran lo que se les pide tiempos difíciles
y estuvieran seguros de nunca ha- "Espero que todos estemos famicer ninguna cosa mala.
liarizados con estas palabras del
Todo entonces sería paz, gozo y Señor y con sus predicciones restranquilidad, en nuestras calles pecto a otros eventos futuros,
así como en nuestras casas. Cesa- tales como la edificación de la nuerían los litigios, no habría dificulta- va Jerusalén y la redención de la
des ante el sumo consejo ni los antigua, el regreso de la Sión de
tribunales de obispos, y no se co- Enoc y el reinado milenario de
nocerían los pleitos en los tribuna- Cristo.
les, el tumulto ni la contienda.
No sólo espero que estemos famiEntonces tendríamos a Sión, por- liarizados con estas cosas que han
que todos serían puros de cora- de ocurrir, sino que espero las
zón."(Brigham Young, Discourses tengamos siempre presentes. Y
digo esto porque si las conoceof Brigham Young, págs. 118-119.)
mos, y estamos seguros de que
sucederán y de que cada uno de
(28-24) Mediante un esfuerzo
nosotros puede tomar parte en
constante, los fieles Santos de los
ellas, podremos entender por qué
Últimos Días se están preparando
Cristo dijo: 'no os turbéis'.
para establecer a Sión aun con
mayor rapidez que los que
Lo que siempre ha alentado a las
vivieron en los días de Enoc
personas a seguir la difícil senda
de los grandes logros ha sido la fe
"El mismo hombre, Adán, que co- y la confianza de que pueden alnoció al Dios del cielo, que cami- canzarse. Lo que impulsó a Moinó y habló con El, que compren- sés a seguir adelante en la enorme
día todo acerca efe ía creación efe empresa de conducir a Israel a
esta tierra conocía a la misma gen- través del desierto fue la segurite que se asociaba con Enoc; y sin dad de que podrían obtener la
embargo, veinticinco años de los tierra que abundaba en 'leche y
viajes y experiencias de Enoc con miel'. Lo que guió a Lehi y a su
su pueblo no los había hecho pro- colonia a través del desierto y el
gresar tanto, en mi opinión, como mar fue la fe de poder obtener la
nuestra gente ha progresado en el tierra 'escogida sobre todas las
mismo lapso de tiempo, tomando demás' (véase 1 Nefi 2:20). La vien consideración la diferencia de sión de Sión como será en el fututradiciones (entre el grupo) y ro fue lo que les dio fuerza a los
otras ventajas.
pioneros en su penosa travesía de
las
llanuras. Pablo dice que Jesús
Ellos no tenían una diversidad de
idiomas, sino que todos hablaban mismo sufrió la cruz 'por el gozo
el mismo; no se les había enseña- puesto delante de él' (Hebreos
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12:2)." (Marión G. Romney, en
Conference Report, octubre de 1966,
pág. 52.)

El recibirá a Sión
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APÉNDICE A

VENID: QUE ISRAEL
EDIFIQUE A SIÓN
Élder Bruce R. McConkie del
Consejo de los Doce
El siguiente Sermón fue pronunciado
por el élder McConkie el 27 de
febrero de 1977 en Lima, Perú. El
presidente Spencer W. Kimball sintió
el deseo de que se imprimiera para el
beneficio de todos los miembros de la
Iglesia.
Estamos en medio de un período
de cambio y reajuste en lo que
concierne a una de las doctrinas
básicas de la restauración.

Desde que Moisés se apareció a
José Smith y Oliverio Cowdery, el
3 de abril de 1836, en el Templo
de Kirtland, desde que ese santo
profeta confirió sobre el hombre
mortal las llaves del recogimiento
de Israel y de la dirección de las
Diez Tribus de la tierra del norte,
hemos estado utilizando nuestros
talentos, medios y fuerzas para
recuperar el resto de aquella nación que una vez había sido una
nación predilecta.

Hemos logrado un éxito consideEn los días de José Smith nos fue
rable como resultado de nuestros
indicado lo que deberíamos hacer
esfuerzos; hemos edificado la casa
con referencia al recogimiento de
santa del Señor en las cimas de
Israel y la edificación de Sión; mas
los montes, y todas las naciones
en la actualidad se nos aconseja
han comenzado a fluir hacia ella.
ignorar esa indicación del pasado
Mensajeros han ido de nación en
y hacer algo totalmente diferente.
nación buscando a las ovejas perEn cierta manera es igual con no- didas de Israel y les han invitado
sotros como lo fue con los discípu- a venir "al monte de Jehová, a la
los en el meridiano de los tiem- casa del Dios de Jacob", de manepos—primero Jesús les mandó a ra que pueden ser enseñados en
que solamente predicaran el evan- sus caminos, y caminar en sus
gelio a las ovejas perdidas de la senderos, como preparación para
casa de Israel; se les prohibió lle- el gran día en que "de Sión saldrá
var el mensaje de salvación a los la ley, y de Jerusalén la palabra de
gentiles. Después se invirtió esa Jehová" (Isaías 2:3). Muchos de la
indicación y se les mandó ir a casa de Efraín han sido recogidos
todo el mundo y predicar el evan- y a su debido tiempo aquellos de
gelio a toda criatura, ya fueran las otras tribus vendrán para recibir sus bendiciones, y ser "coronajudíos o gentiles.
dos de gloria, aun en Sión, por las
Según muestra el relato del Nue- manos de los siervos del Señor,
vo Testamento, hubo un período aun los hijos de Efraín" (D. y C.
de aproximadamente un cuarto de 133:32).
siglo en que los primeros s a n t o s Pedro, Pablo, Santiago, los Doce,
Ahora, si nosotros los que hemos
e inclusive los hermanos encargasido recogidos de nuevo en el redos de dirigir—se esforzaron por
dil de Israel hemos de tomar la
comprender el significado total
parte que se nos ha sido asignada
del nuevo decreto, el cual les reveen el drama eterno del Señor reslaba que había otros además del
pecto a su pueblo, debemos saber
pueblo escogido de Israel que teque algunas cosas relacionadas
nían el derecho de recibir las bencon el recogimiento de Israel son
diciones del evangelio y que los
pasadas, algunas son presentes y
gentiles eran igualmente candidaaún algunas otras son futuras. No
tos para la salvación junto con
debemos esforzarnos durante un
ellos.
cuarto de siglo tratando de deterAlgo semejante a esto está suce- minar, como lo hicieron los santos
diendo en la Iglesia actualmente. del Nuevo Testamento en una si-
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tuación análoga, qué parte debemos tomar en la edificación de
Sión.
El recogimiento de Israel y el establecimiento de Sión en los últimos
días está dividido en tres períodos
o fases. La primera fase pertenece
al pasado; ahora estamos viviendo
la segunda; y la tercera pertenece
al futuro. Las profecías hablan de
ellas, y si no dividimos correctamente la palabra de Dios, tal
como mencionó Pablo, estaremos
confundidos e inseguros. Si por
otra parte comprendemos correctamente nuestro papel y sabemos
lo que debe hacerse en la actualidad, entonces podremos utilizar
nuestro tiempo, talentos y medios
para mayor ventaja en Ja edificación del reino y de la preparación
de un pueblo para la segunda venida del Hijo del Hombre.
Las tres fases de esta gran obra de
los últimos días son como sigue:
Primera fase—Desde la Primera Visión, el establecimiento del reino
el 6 de abril de 1830, y la venida
de Moisés el 3 de abril de 1836,
hasta el establecimiento seguro de
la Iglesia en los Estados Unidos y
Canadá, un período de aproximadamente 125 años.
Segunda fase—Desde la creación
de estacas en Sión en áreas fuera
de los Estados Unidos y Canadá,
que comenzó en la década de
1950, hasta la segunda venida del
Hijo del Hombre, un período de
duración desconocida.
Tercera fase-Desde la segunda
venida de nuestro Señor hasta
que el reino se haya perfeccionado y el conocimiento de Dios cubra la tierra como las aguas cubren el mar, y desde entonces hasta el final del Milenio, un período
de 1,000 años.
Nosotros vivimos en la edad de la
restauración. Pedro la llama "los
tiempos de la restauración de

todas las cosas", lo cual significa
el período o tiempo en la historia
de la tierra en el cual todo lo que
una vez existió será restaurado en
su gloria y perfección originales.
El dice que las cosas que han de
restaurarse incluyen "todas las
cosas de que habló Dios por boca
de sus santos profetas que han
sido desde tiempo antiguo" (Hechos 3:21). Y hay pocas cosas de
las que los profetas de Israel han
hablado con mayor fervor y celo
que el recogimiento de la casa de
Jacob en los últimos días y el papel que el pueblo escogido tendrá
en la edificación de Sión nuevamente sobre la tierra.
Ya han sido restauradas muchas
cosas, y muchas aún se habrán de
restaurar. Israel ha sido recogido
en parte, pero en muchos aspectos queda aún por realizarse la
parte más grande de esta obra. Se
han establecido los fundamentos
de Sión, pero aún ha de ser construida la Ciudad de Santidad que
fue prometida. Hemos hecho algunas de las cosas destinadas a efectuarse en esta dispensación; ahora
estamos participando en el logro
de las cosas que han sido reservadas para nuestra época, y hay muchas cosas por delante que deberán hacer nuestros hijos y nietos y
todos los que edificarán sobre los
fundamentos que nosotros ahora
estamos colocando.
En vista de estos principios, y
para que los miembros de la Iglesia que viven fuera de los Estados
Unidos y Canadá supieran por
qué se les aconseja permanecer en
sus propias naciones y no congregarse en la Sión estadounidense,
yo di el siguiente discurso en la
Conferencia de Área en Lima,
Perú:
Estamos muy agradecidos, más
de lo que podemos expresar, por
la excelente obra que se está realizando en la Iglesia aquí en Sudamérica. Extendemos nuestra más
alta consideración a los hombres
nobles que sirven como Representantes Regionales de los Doce,
presidentes de estaca, obispos y
también a todos aquellos hermanos que están ocupando posicio-

nes de responsabilidad en las estacas y barrios.
Sentimos que los cimientos ya
han sido establecidos para gran
progreso y desarrollo y vislumbramos el día en que la Iglesia ejercerá considerable influencia en
todas estas grandes naciones.
Para nosotros es fuente de tremenda gratificación el hecho de que
ya se han organizado estacas de la
Iglesia aquí, y esperamos verlas
multiplicarse en número y también en efectividad.
Ahora hablaré del recogimiento
de Israel, y de la edificación de
Sión en los últimos días. Como
todos sabemos, el Señor dispersó
al pueblo de Israel entre todas las
naciones de la tierra porque lo
había olvidado y había quebrantado sus mandamientos. Como
todos sabemos, El está ahora juntando a las ovejas perdidas de Israel para darles la responsabilidad
de edificar su Sión de los últimos
días.
Tanto el recogimiento de Israel
"como la edificación de Sión en los
últimos días se llevará a cabo en
diferentes etapas. La primera de
esta obra, la cual cubrió el recogimiento a los Estados Unidos y la
edificación de estacas de Sión en
Norteamérica, ya se ha realizado.
Ahora estamos dedicados al recogimiento de Israel dentro de las
diferentes naciones de la tierra y
al establecimiento de estacas de
Sión en todos sus confines. Esta
es la obra que se está llevando a
cabo en todas las naciones de Sudamérica y de las cuales yo os
hablaré:
Por boca de un antiguo profeta y
de los labios de uno que vivió
hace 3.000 años, el Señor nos ha
enviado un mensaje. Este santo
hombre de la antigüedad quien
habló guiado por el poder del Espíritu Santo dijo estas palabras:
"Se escribirá esto para la generación venidera"; se enviará al "pueblo que está por nacer", quien
" a l a b a r á " a Jehová (Salmos
102:18).
Nosotros somos ese pueblo, un
pueblo que nuevamente recibe revelación, un pueblo a quien Dios
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ha enviado otra vez la plenitud de
su evangelio sempiterno, por lo
cual alabamos su santo nombre
eternamente. El mensaje que
hemos recibido es que el Señor
tendrá "misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella". El mensaje es que
cuando "Jehová habrá edificado a
Sión . . . en su gloria será visto"
(Salmos 102:13, 16).
Ahora si puedo ser guiado por el
poder del Espíritu, algo que deseo
de todo corazón, hablaré de la
manera en que el Señor va a edificar a Sión, la manera en que va a
tener misericordia de ella, y el papel que espera que desempeñemos en esta gran obra. Como es
muy evidente en el relato inspirado, Sión será edificada, y cuando
el Señor aparezca en su gloria,
Sión obtendrá la perfección y la
gloria que le pertenecen; es entonces cuando volverá a ser lo que
era antes. Esto será durante el Milenio, cuando todas las cosas serán restauradas. Sión será perfeccionada después de la segunda
venida de Jesucristo, pero mientras tanto, y al presente, el Señor
nos ha dado la responsabilidad de
asentar los cimientos en preparación de lo que vendrá.
Nosotros hemos sido comisionados para preparar a la gente para
la segunda venida del Hijo del
Hombre; hemos sido comisionados para llevar el evangelio a toda
nación, tribu y pueblo y gente;
hemos sido mandados a establecer los fundamentos de Sión, y a
preparar todo para la venida de
Aquel que va a coronar la Ciudad
Santa con su presencia y con su
gloria. Nuestro llamamiento a
todos los hombres, en todos los
lugares es: A Sión venid, pues,
prestos, en sus muros paz gozar"
(Himnos de Sión, número 85).
Ahora pues, ¿qué es Sión, y dónde debe ser establecida? ¿En qué
suelos serán c o n s t r u i d o s sus
muros? ¿Dónde vamos a poner
sus puertas y sus fuertes torres?
¿Quién va a vivir tras sus portales? ¿Qué bendiciones van a descansar sobre sus habitantes? Las
Escrituras dicen: "Ama Jehová las

puertas de Sión más que todas las Después que el Señor llamó a su
moradas de Jacob. Cosas gloriosas pueblo Sión, las Escrituras dicen
se han dicho de ti, Ciudad de que Enoc "edificó una ciudad que
Dios . . . Y de Sión se dirá: Este y se llamó la Ciudad de Santidad,
aquél han nacido en ella, y el Altí- aun SIÓN"; que Sión "fue llevada
simo mismo la establecerá'-' (Sal- al cielo" donde "Dios la llevó a su
mos 87:2-5).
propio seno"; y que "desde entonces se extendió el dicho: SIÓN
Sión ha sido establecida muchas HA HUIDO" (Moisés 7:19, 21,
veces entre los hombres, desde 69).
los días de Adán hasta el presente
mismo, siempre que el Señor ha Después que el pueblo del Señor
tenido su propio pueblo y ha habi- fue trasladado —porque fueron
do quienes escuchen su voz y personas quienes fueron llevadas
guarden sus mandamientos; siem- a los cielos; no ladrillos, cemento
pre que sus santos le han servido ni piedras, pues ya hay mejores
con todo su corazón, ahí ha esta- viviendas en los cielos de las que
el hombre puede construir en la
do Sión.
tierra— después que este pueblo
Las primeras Escrituras que se re- de justos fue a morar al otro lado
fieren a Sión se relacionan con del velo, otras personas habiendo
Enoc y su ciudad. Este profeta, sido convertidas y deseando justiposeedor de trascendental fe y po- cia, buscaron una ciudad con iguader, vivió contemporáneamente les cimientos, cuyo arquitecto fuecon Adán. Eran ésos días de ini- ra Dios, y ellos también "fueron
quidad y maldad, de obscuridad y arrebatados hasta Sión por los porebelión, días de guerra y desola- deres del cielo" (Moisés 7:27).
ción; eran días que presagiaban la
limpieza de la tierra por medio de Esta misma Sión que fue llevada a
las aguas. Sin embargo, Enoc era los cielos va a volver durante el
fiel. Vio al Señor y habló con El Milenio, traída nuevamente por el
"cara a cara" como un hombre Señor, y sus habitantes se van a
habla con su compañero (Moisés reunir con los de la nueva Jerusa7:4). El Señor lo envió a llamar al lén, que para entonces estará bien
arrepentimiento y le comisionó a establecida. (Véase Moisés 7:62que bautizara "en el nombre del 63.)
Padre, y del Hijo lleno de gracia y
Es muy claro que muchas de estas
de verdad, y del Espíritu Santo
verdades referentes a Sión fueron
que da testimonio del Padre y del
enseñadas entre el antiguo pueblo
Hijo" (Moisés 7:11).
de Israel por las muchas referenEnoc convirtió a muchas personas cias hechas por Isaías y que tamy formó una congregación de fie- bién se encuentran en los Salmos
les, quienes acrecentaron su fe al y otras Escrituras. Isaías hizo menpunto de que el Señor mismo des- ción en particular de las estacas
cendió a morar con ellos; y vivie- de Sión, que serán establecidas en
ron en justicia y fueron bendeci- el día de la restauración.
dos de los cielos, "Y el Señor lla- Como es bien sabido, el antiguo
mó a su pueblo SIÓN porque pueblo de Israel fue dispersado
eran uno de corazón y voluntad, entre todas las naciones de la tiey vivían en justicia; y no había rra, porque desecharon al Señor y
pobres entre ellos" (Moisés 7:18).
lo substituyeron con ídolos falsos.
Como también es muy sabido,
Notad vosotros, que Sión es genunirse a la congregación de Israel
te, Sión es los santos de Dios;
consiste en recibir la verdad y gaSión es aquellos que reciben el
nar un testimonio del Redentor y
Espíritu Santo; Sión es las persoregresar al rebaño del Buen Pasnas que guardan los mandamientor.
tos; Sión es los justos, o en otras
palabras, como dicen nuestras Es- En términos del Libro de Morcrituras: " . . . porque Sión es — món, consiste en ser "restaurados
LOS PUROS DE CORAZÓN" (D a la verdadera Iglesia y redil de
y C. 97:21).
Dios", y luego ser "juntados" en
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varias "tierras de promisión" (2
Nefi 9:2). "Cuando lleguen al conocimiento de su Redentor, serán
reunidos de nuevo en las tierras
de su herencia". (2 Nefi 6:11.)
Dos propósitos se cumplen al congregar a Israel: en primer lugar,
aquellos que han escogido a Cristo como su Pastor, que han tomado sobre sí el nombre del Salvador en las aguas del bautismo,
aquellos que buscan gozar de su
Espíritu en el presente y ser también herederos de la gloria celestial en un tiempo futuro, tales personas deben congregarse para fortalecerse y ayudarse mutuamente
a perfeccionar su vida.
Segundo: aquellas personas que
aspiran a los más altos galardones
para las eternidades necesitan estar donde pueden recibir las bendiciones de la casa del Señor tanto
para sí mismas como para sus antepasados en Israel, quienes murieron sin el conocimiento del
evangelio, pero que lo hubieran
recibido con todo su corazón si
hubiesen tenido la oportunidad
de oír las buenas nuevas.
En los primeros días de esta dispensación, esta "congregación"
significaba la reunión de los de la
casa del Señor en las cumbres de
las montañas de los Estados Unidos. Solamente allí se encontraban los santos suficientemente
fuertes como para fortalecerse mutuamente; solamente allí existían
templos del Altísimo, donde se
efectuaban en su plenitud las ordenanzas del evangelio para la
exaltación.
Sin embargo, gracias a la providencia de Aquel que sabe todas
las cosas, la providencia de Aquel
que dispersó a Israel, y que está
nuevamente reuniendo a su bienamado pueblo, el día ha llegado en
que el rebaño del Señor se está
expandiendo por todo el mundo.
Aún no estamos restablecidos en
todas las naciones, pero por cierto
lo estaremos antes de que Cristo
venga por segunda vez.
Como está escrito en el Libro de
Mormón, en los últimos días, "los
santos de Dios" se encontrarán
"sobre toda la superficie de la tie-

rra". También: "Los santos de la
Iglesia del Cordero y . . . el pueblo de la alianza del Señor" —
dispersados como están "sobre la
superficie de la tierra" —tendrán
"por armas la justicia y el poder
de Dios en gran gloria" (1 Nefi
14:12, 14).
Estamos viviendo en un nuevo
día, y La Iglesia de Jesucristo de
los Santos de los Últimos Días
está rápidamente llegando a ser
una Iglesia mundial. Las congregaciones de los santos son y serán
muy pronto suficientemente fuertes para apoyar y fortalecer a sus
miembros, doquiera que éstos vivan. Hay templos que se están
construyendo donde la necesidad
los requiere. Podemos pronosticar
muchos templos en Sudamérica
en el futuro. Las estacas de Sión
están siendo organizadas en los
cuatro puntos cardinales. En este
sentido, meditemos sobre esta verdad: una estaca de Sión es una
parte de Sión. No se puede organizar una estaca de Sión sin crear
una parte de Sión; Sión es los
puros de corazón y esta pureza la
recibimos por el bautismo y por la
obediencia. Una estaca tiene límites geográficos, mas crear una estaca es como crear una ciudad santa.
Cada estaca en Sión es punto de
reunión para todas las ovejas perdidas que viven dentro de sus límites. Los puntos de reunión
para los peruanos está dentro de
las estacas en el Perú, o en los
lugares que muy pronto se convertirán en estacas. El lugar de recogimiento para los chilenos es en

vos Israel, y la faz del mundo
llenará de fruto". La promesa del
Señor es: " . . . y vosotros hijos de
Israel, seréis reunidos uno a u n o "
(Isaías 27:6, 12). En otras palabras,
Israel será juntado uno por uno,
familia por familia, en las estacas
establecidas en todas las partes de
la tierra, para que así la tierra entera sea bendecida con los frutos del
evangelio.
Este es el consejo de los hermanos
que nos presiden: Construir a
Sión, construidla donde Dios os
ha dado nacimiento y ciudadanía;
edificad la Iglesia donde Dios os
ha dado patria, familias y amigos.
Sión está aquí y los santos que
componen esta parte de Sión son
y deben ser una influencia elevadora para toda la nación.
Y sabed vosotros que Dios va a
bendecir a aquella nación que ordena sus vías de manera tal que
promueve el adelantamiento de
su obra dentro de ella. Esta obra
incluye la edificación de Sión en
estos últimos días y nosotros
hemos sido comisionados a hacer
nuestra parte en ella.
Los cimientos de Sión ya han sido
colocados en América del Norte,
en Sudamérica y también en Europa, en Asia, en el Pacífico Sur, y
en todo lugar donde existen estacas de Sión. Mas Sión está lejos
de la perfección en todos estos
lugares; cuando se perfeccione
será como la Sión de antaño, y el
Señor vendrá y morará con su
pueblo.

Nuestro décimo Artículo de Fe
dice: "creemos en la congregación
Chile; para los bolivianos es en literal de Israel". Esta congregaBolivia, para los coreanos es en ción ocurre cuando las ovejas perCorea; y así hasta cubrir toda la didas vuelven al redil de la Igletierra.
sia. Ocurre cuando sus pecados
son
lavados en las aguas del bauEl Israel esparcido por todas las
naciones es llamado para juntarse tismo, para que nuevamente tenen el rebaño de Cristo, en las esta- gan el poder de llegar ,a ser puros
cas de Sión, tal como han sido de corazón; y Sión es los puros de
establecidas en sus propias nacio- corazón.
nes.
Nuestro Artículo de Fe dice que
El Señor dijo por boca de Isaías nosotros creemos en la restaura"días vendrán cuando Jacob echa- ción de las Diez Tribus, que está
rá raíces, florecerá y echará renue- aún en el futuro, cuando el Señor
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vendrá a traer nuevamente a Sión
según su promesa. Nuestro Artículo de Fe nos dice que Sión, la
nueva Jerusalén, será construida
en este continente americano; esto
también está en el futuro; va a
ocurrir después que el pueblo del
Señor haya ganado poder o influencia en todas las naciones donde el Señor lo ha dispersado.
Nuestro Artículo de Fe dice que
Cristo va a reinar personalmente
en la tierra y que la tierra será
renovada y recibirá su gloria paradisíaca. Esto también vendrá en el
futuro, en un día que nosotros,
con toda devoción, buscamos y
ansiosamente esperamos. (10° Artículo de Fe.)
Cada uno de nosotros puede edificar a Sión en su propia vida, siendo puro de corazón, y la promesa
es: "Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a
Dios" (Mateo 5:8). Cada uno de
nosotros puede extender las fronteras de Sión, trayendo a sus vecinos y amigos al rebaño de Israel.
Estas cosas de las cuales estamos
hablando son parte del plan y programa del Señor. Desde el principio, El ha conocido el fin, El ha
ordenado y establecido el sistema
que está ahora en acción. El ha
dispersado su pueblo favorecido
entre todas las naciones de la tierra; y por su obra y gracia en estos
días, por medio de la apertura de
los cielos, por la administración
de ángeles santos enviados de su
presencia, por su propia voz hablando desde los cielos, por la
abundancia del don del Espíritu
Santo, por todos estos medios,
nuevamente se ha restaurado la
plenitud del evangelio sempiterno, llamando desde la obscuridad
a la maravillosa luz de Jesucristo.
Nos ha mandado edificar nuevamente a Sión, nos ha mandado
vencer al mundo. Nos ha mandado abandonar toda cosa mala.
Nos ha hecho sus agentes y representantes. Nos ha comisionado a
salir y buscar las ovejas perdidas
de Israel y que las invitemos a
congregarse con los santos verda-

deros de la Iglesia verdadera del
Señor. Este es un trabajo de gran
magnitud e importancia; es ésta
una obra sin igual en todo el mundo, pues no hay nada más grande
en los cielos o en la tierra que el
evangelio de Jesucristo.
Nos regocijamos en las verdades
gloriosas que ya hemos recibido;
damos loor al Señor por su bondad y por su gracia, y poseemos
la completa certeza de la divinidad de estas cosas. Por la revela-

ción del Espíritu Santo a mi alma,
yo sé que esta obra en la cual
estamos empeñando nuestros esfuerzos es verdadera; yo sé que la
mano del Señor está en ella, sé
que se verán recompensados
nuestros esfuerzos. El día vendrá
cuando el conocimiento de Dios
cubrirá toda la tierra como las
aguas cubren los grandes abismos. Somos el pueblo más bendecido y favorecido en toda la tierra.
Que Dios nos dé la sabiduría, que
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Dios nos dé el fervor y la devoción, que Dios nos dé el entusiasmo y el sentido cumún para cumplir la misión que El nos ha dado,
viviendo nosotros el evangelio,
para así salvar nuestras propias
almas, y ofreciendo estos principios gloriosos de salvación a otros
hijos de Dios. Esta es la obra del
Señor, es verdad y lo testifico en
su nombre. Amén. (Liahona, mayo
y junio de 1977, "Para que el testimonio salga de Sión", páginas 3234.)

APÉNDICE B

CONVIRTÁMONOS
EN PUROS DE CORAZÓN
Presidente Spencer W. Kimball
Sesión de Bienestar, sábado I o
de abril 1978
Esta es nuestra perspectiva: "El
resultado final de nuestras obras . . .
es la edificación de una Sión de los
últimos días
Mis queridos hermanos y hermanas, ¡qué hermosa vista conformáis! Lo radiante de vuestros
rostros y las bellezas naturales de
esta Manzana del Templo hacen
que mi corazón rebose de gratitud
por las bendiciones del Señor. Al
reunimos en esta conferencia, ruego que el espíritu de gratitud reine en todo lo que hagamos y digamos. Pues en verdad el Señor se
deleita en bendecir a aquellos que
le aman y le sirven. (Véase D. y
C. 76:5.)
Con la ayuda del Señor, quisiera
recordaros varias verdades y obligaciones que no deben ser olvidadas jamás por nosotros como líderes y miembros en general. Sig u i e n d o estos r e c o r d a t o r i o s ,
quisiera referirme a la edificación
de Sión mediante el sacrificio y la
consagración.
Primeramente, desearía recordar a
los obispos la necesidad tan vital
de proveer a quienes reciben ayuda del programa de bienestar la
oportunidad de trabajar o servir,
para que de ese modo, puedan
mantener su dignidad e independencia y continuar disfrutando
del Santo Espíritu al beneficiarse
mediante los esfuerzos de autosuficiencia provistos por los Servicios de Bienestar de la Iglesia.
Nunca sería demasiado recordar
constantemente que la ayuda de
bienestar de la Iglesia es de naturaleza espiritual, y que estas raíces espirituales se marchitarían si
se permitiese que la filosofía de la
ociosidad entrara en nuestras ministraciones de los Servicios de
Bienestar. Todo aquel que recibe
ayuda puede hacer algo. Sigamos

el orden de la Iglesia en este asun- mo; segundo, sobre su familia; y
to y asegurémonos de que todo el tercero, sobre la Iglesia. Los miemque recibe da de sí a cambio.
bros de la Iglesia son compelidos
por el Señor a ser autosuficientes
Permanezcamos en guardia contra e independientes hasta donde lo
el aceptar substitutos mundanos a permita su capacidad. (Véase D. y
cambio del plan de cuidar de los C. 78:13-14.)
pobres. Al escuchar informes de
reformas gubernamentales en los Ningún verdadero Santo de los
programas de bienestar y sus Últimos Días, siempre que sea físimiles de problemas, recordemos ca o emocionalmente apto, pasará
el convenio que hemos hecho de voluntariamente el peso del bienapoyarnos el uno al otro y de so- estar de su propia familia a otra
correr a cada persona conforme a persona. Dentro de lo que le resulsu necesidad. El presidente Rom- te posible, bajo la inspiración del
ney, nuestro decano en asuntos Señor y mediante su propio esde Servicios de Bienestar, dio un fuerzo, trabajará hasta el límite de
buen consejo cuando hace varios su habilidad para proveer para sí
mismo y su familia las necesidaaños declaró lo siguiente:
des espirituales y temporales de la
"En este mundo moderno plaga- vida. (Véase Génesis 3:19, I Timodo con falsificaciones del plan del teo 5:8, y Filipenses 2:12.)
Señor, debemos evitar el ser mal Guiado por el Espíritu del Señor y
guiados a suponer que podemos mediante la aplicación de estos
librarnos de nuestras obligaciones principios, cada miembro de la
hacia los pobres y hacia los necesi- Iglesia debe tomar su propia decitados, poniendo la responsabili- sión en cuanto a la ayuda que
dad sobre los hombros del gobier- acepte, ya fuere del gobierno o de
no u otras agencias públicas. Sólo otra fuente. De este modo, la indemediante la dádiva voluntaria de pendencia, el autorrespeto, la digun amor abundante hacia nuestro nidad y la autosuficiencia serán
prójimo podemos desarrollar la ca- engalanadas y se mantendrá el liridad definida por Mormón como bre albedrío." (Declaración del
'el amor puro de Cristo' (Moroni Obispado Presidente, Ensign, mar7:47). Esto es lo que debemos de- zo de 1978, pág. 20.)
sarrollar si es que deseamos alcanzar la vida eterna." (Conference Como complemento a esta declaReport, octubre de 1972, pág. ración tenemos el repetido tema
de la autosuficiencia. Ninguna
115.)
cuota de filosofías baratas, excuNinguna de las filosofías y doctri- sas ni justificaciones cambiarán
nas del mundo deberían confun- jamás la necesidad fundamental
dirnos con respecto a estos asun- de la autosuficiencia. Esta existe a
tos.
causa de que:
Como recordatorio de las normas "Toda verdad, así como toda intede la Iglesia con relación a aque- ligencia, queda en libertad de
llas personas que reciben caridad obrar por sí misma en aquella esfede parte del gobierno u otros ser- ra en la que Dios la colocó; de otra
vicios, desearía hacer énfasis en la manera, no hay existencia." (D. y
siguiente declaración:
C. 93:30.)
"La responsabilidad del bienestar
espiritual, social, emocional, físico
o económico de cada miembro
descansa primero, sobre sí mis-
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El Señor declara que en esto descansa el "libre albedrío del hombre" (véase D. y C. 93:31), y con
éste viene la responsabilidad ha-

cia uno mismo. Con esta libertad
podemos alcanzar la gloria o caer
en la condenación. Es mi ruego
que individualmente y en forma
colectiva, seamos siempre autosuficientes. Esta es nuestra herencia
y nuestra obligación.
El principio de autodependencia
es el que impulsa a la Iglesia a
hacer hincapié en la preparación
personal y familiar. Nuestro progreso en la implantación de varias
facetas de la preparación personal
y familiar impresiona verdaderamente. Pero existen aún muchas
familias que deben dar oído al
consejo de vivir en forma providente.
Con la llegada de la primavera en
vuestros respectivos países, confiamos en que trabajéis en vuestros huertos y os preparéis para
disfrutar del producto de ellos;
confiamos en que hagáis de ésta
una actividad familiar, asignando
a todos una tarea específica, incluyendo a los más pequeños. Existen muchas cosas que aprender y
cosechar en los huertos, más allá
de la cosecha misma. También
confiamos en que estéis cumpliendo con el programa de almacenamiento de comida para un año,
así como de ropa, y donde fuere
posible, combustible y ahorro de
dinero. Más aún, confiamos en
que estéis tomando conciencia de
lo importante de una dieta balanceada y los hábitos de salud, de
que os mantengáis en buenas condiciones físicas y estéis aptos para
hacer frente a las muchas exigencias de la vida. Aseguraos de que
en vuestras reuniones de quórum
y de la Sociedad de Socorro, se
enseñen los principios y las prácticas de la preparación personal y
familiar.
Deseamos recordar a todos los
santos las bendiciones con que
nos vemos favorecidos cuando observamos la ley del ayuno y contribuimos con generosas ofrendas,
conforme a nuestras posibilidades. En todos los casos en que
podemos, debemos contribuir con
una cantidad muchas veces mayor
al equivalente de las comidas de
las cuales nos abstenemos.

Este principio de promesa, cuando se vive de acuerdo con el verdadero espíritu, bendice tanto al
que lo da como al que recibe. En
la práctica de la ley del ayuno, el
individuo encuentra un recurso
de poder personal para vencer la
autoindulgencia y el egoísmo. Sobre este tema, os aconsejo leer el
maravilloso discurso dado por el
obispo Víctor L. Brown en la última conferencia de bienestar, el
que fue publicado en la edición de
febrero de 1978 de la Liahona, página 118.
Ahora, hermanos y hermanas, olvidaos por un momento de las
presiones y demandas de este día
y esta semana, y permitidme establecer algunas perspectivas muy
importantes relacionadas con los
Servicios de Bienestar. Por muchos años se nos ha enseñado que
la meta importante resultante de
nuestro trabajo, esperanzas y aspiraciones en esta obra, es la edificación de una Sión de los Últimos
Días, una Sión caracterizada por
el amor, la armonía y la paz, una
Sión en la cual los hijos del Señor
sean como uno solo . . .
Debemos tener presente en forma
fundamental la visión de lo que
tenemos y lo que debemos recibir
como producto de nuestro trabajo, al aprender nuestro deber y
cumplir con él en la implantación
de los Servicios de Bienestar. Esto
se aplica por igual a todas las actividades de la Iglesia. En la sección
58 de Doctrina y Convenios, el
Señor comparte con nosotros una
imagen de esta Sión de los Últimos días:
"Por lo pronto no podéis ver con
los ojos naturales el designio de
vuestro Dios concerniente a aquellas cosas que vendrán después y
la gloria que seguirá a la mucha
tribulación.
Porque tras mucha tribulación vienen las bendiciones. Por lo tanto,
el día viene en que seréis coronados con gran gloria; la hora no es
aún, más está a la mano . . .
He aquí, de cierto os digo, que
por esta causa os he enviado: para
que seáis obedientes y vuestros
corazones estén preparados para
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testificar de las cosas que han de
venir.
Y también para que tengáis el honor de poner el fundamento y dar
testimonio de la tierra sobre la
cual se hallará la Sión de Dios . . .
Y después viene el día de mi poder; entonces vendrán a la boda
del Cordero los pobres, los cojos,
los ciegos y los sordos, preparados para el gran día que ha de
venir, y participarán de la cena
del Señor.
He aquí yo, el Señor, lo he hablado." (D. y C. 58:3-12.)
Este día vendrá; y es nuestro destino hacer nuestra parte para que
así sea. ¿No os motiva acaso a
alargar vuestro paso y acelerar la
marcha al hacer lo que esté de
vuestra parte en la gran obra de
santificación del reino? A mí, sí.
Hace que me regocije en las muchas oportunidades de servicio y
sacrificio que hay a mi alcance y al
de mi familia al cumplir con nuestra responsabilidad en el establecimiento de Sión.
En los primeros días de esta dispensación el pueblo fracasó en el
intento de vivir el plan económico
de Sión en su plenitud, la Orden
Unida. A causa de sus transgresiones, el Señor les amonestó severamente con estas palabras:
"Pero, he aquí, no han aprendido
a obedecer las cosas que requerí
de sus manos, sino que están llenos de toda clase de iniquidad, y
no imparten de su substancia a
los pobres y a los afligidos entre
ellos como conviene a los santos;
Ni están unidos conforme a la
unión que requiere la ley del reino
celestial;
Y no se puede edificar a Sión sino
de acuerdo con los principios de
la ley del reino celestial; de otra
manera, no la puedo recibir." (D.
y C. 105:3-5.)
Y el Señor también aconseja que
debemos aprender obediencia y
ser desarrollados en carácter antes
de que El pueda redimir a Sión.
(Véase D. y C. 10:9-10.)
Algunos versículos después de
esta misma revelación que se en-

cuenrra en la sección 105 de Doctrina y Convenios, el Señor ratifica la ley de Sión, en estas palabras y con esta promesa:
"Y que los mandamientos que he
dado en cuanto a Sión y su ley se
ejecuten y se cumplan después de
su redención.
Y si obedecen el consejo que reciben, después de muchos días tendrán el poder de hacer todas las
cosas que atañen a Sión." (D. y C.
105:34, 37.)
El tiempo que se requiere para
"hacer todas las cosas que atañen
a Sión" queda estrictamente sujeto a la forma en que nosotros lo
vivamos, pues la creación de Sión
"comienza en el corazón de cada
persona" (Journal of Discourses,
9:283). Los profetas previeron el
hecho de que nos llevaría algún
tiempo para aprender nuestras lecciones. En 1863, Brigham Young
declaró:
"Si este pueblo rechaza su deber,
vuelve la espalda a los santos
mandamientos que Dios les ha
dado, buscan la riqueza individual y rechazan los intereses del
reino de Dios, es posible que permanezcamos en la condición actual por mucho tiempo, quizás
por un periodo mucho más largo
de lo que se ha provisto." (Journal
of Discourses, 11:102.)
Desafortunadamente, vivimos en
un m u n d o que rechaza en gran
escala los valores de Sión. Babilonia nunca fue ni podrá llegar a ser
parte de Sión.* El Señor reveló al
profeta Mormón lo concerniente a
nuestra época, quedando registrada esta declaración en uno de los
capítulos finales del Libro de Mormón:
"He aquí, os hablo como si os
hallaseis presentes, y sin embargo
no lo estáis. Pero he aquí, Jesucristo me os ha manifestado, y conozco vuestros hechos.
Porque he aquí, amáis el dinero,
vuestros bienes, vuestros costosos
vestidos y el adorno de vuestras
iglesias, más de lo que amáis a los
pobres, a los necesitados, a los
enfermos y a los afligidos." (Mormón 8:35, 37.)

Esta situación está en directa contraposición a la Sión que el Señor
busca establecer mediante su pueblo del convenio. Sión puede ser
edificada solamente entre aquellos
que son puros de corazón, no entre un pueblo atrapado por la codicia o la ambición, sino por un
pueblo puro y generoso. No un
pueblo puro en apariencia, sino
un pueblo puro de corazón. Sión
debe estar en el mundo mas no
ser del mundo, ni esclavizada por
un sentido de seguridad carnal, ni
paralizada por el materialismo.
No, Sión no está comprendida en
las cosas del orden inferior, sino
en aquellas del orden supremo;
cosas que exaltan la mente y santifican el corazón.
Sión es "el buscar cada cual el
bienestar de su prójimo, haciendo
todas las cosas con el deseo sincero de glorificar a Dios" (D. y C.
82:19). Según entiendo yo estos
asuntos, Sión puede ser establecida sólo mediante aquellos que son
puros de corazón y que se esfuerzan porque esto suceda, pues "el
trabajador en Sión trabajará para
Sión; porque si trabajare por dinero, perecerá" (2 Nefi 26:31).
*Nota de la editora: al hablar de Babilonia, se refiere al
pecado

Aun cuando es importante tener
esta imagen en la mente, el definir y describir a Sión no lo hará
realidad; eso puede lograrse solamente mediante el esfuerzo diario
y constante de todo miembro de
la Iglesia. No importa cuál sea el
costo ni el sacrificio, pero debemos hacerlo. Ese es uno de mis
lemas favoritos: "Hazlo". Quisiera sugerir tres cosas fundamentales que debemos hacer si es que
deseamos "edificar nuevamente a
Sión", tres cosas en cuanto a las
cuales debemos comprometernos
aquellos que trabajamos para establecerla.
Primero, debemos eliminar la tendencia al egoísmo el cual atrapa el alma,
endurece el corazón y obscurece la
mente.
El presidente Romney se refirió
recientemente al trágico ciclo de la
civilización, un ciclo del que es
propulsor cualquiera que busque

329

"poder y lucro". ¿No fue acaso
esto lo que llevó a Caín a cometer
el primer asesinato, "con el fin de
obtener lucro"? (Moisés 5:50).
¿No es éste el espíritu del anticristo en el cual "cada uno prospera
según su genio, y cada uno conquista según su fuerza; y cualquiera que fuese la cosa que el hombre
hiciera, no sería crimen"? (Alma
30:17). ¿No describió Nefi acaso
esto como el espíritu que condujo
a esta generación a la destrucción?
"Y la causa de esta iniquidad entre el pueblo era que Satanás tenía
gran poder para incitarlos a cometer toda clase de iniquidades y a
llenarse de orgullo, tentándolos
para que ambicionaran el poder,
la autoridad, las riquezas y las
cosas vanas del m u n d o . " (3 Nefi
6:15.)
Si es que deseamos evitar sus efectos, debemos ponernos en guardia contra todo aquello que nos
conduzca a la caída. El Señor mismo declaró a nuestros antecesores:
"Además, te mando no . . . codiciar tus propios bienes." (D. y C.
19:25-26.)
Más adelante, siguió aconsejando
a su joven Iglesia diciendo:
"He aquí, yo, el Señor, no estoy
bien complacido con muchos de
los de la Iglesia en Kirtland:
Porque no abandonan sus pecados, ni sus malas costumbres, ni
el orgullo de sus corazones, ni su
codicia, ni todas sus cosas abominables, para observar las palabras
de sabiduría y vida eterna que yo
les he dado." (D. y C. 98:19-20.)
Es imperioso que hagamos el
egoísmo a un lado en nuestra familia, nuestra trabajo y en nuestras ocupaciones profesionales,
así como en los asuntos de la Iglesia. Me siento molesto al escuchar
de estacas o barrios que tienen
dificultades para dividir el producto de proyectos de bienestar o hacer asignaciones parejas en proyectos de producción. Estas cosas
no deberían existir. Resolvámonos
hoy mismo a vencer cualquiera de
tales tendencias.

Segundo, debemos cooperar completamente y trabajar en mutua armonía.
Debe haber unanimidad en nuestras decisiones y unidad en nuestras acciones. Tras instar a los santos a que "amen a su hermano
como a sí mismos" (D. y C.
38:24), el Señor concluye sus instrucciones dadas en una conferencia a los miembros con estas potentes palabras:
"He aquí, esto os lo he dado por
parábola, y es aun como yo soy.
Yo os digo: Sed uno; y si no sois
uno, no sois mios." (D. y C.
38:27.)
Si el Espíritu del Señor ha de magnificar nuestros esfuerzos, es entonces este espíritu de unidad y
cooperación el que debe prevalecer en todo lo que hacemos.
Cuando así actuamos, según nos
dice el profeta José Smith:
"Las más importantes bendiciones temporales y espirituales que
siempre resultan de la fidelidad, y
el esfuerzo unidos nunca vienen
por el esfuerzo o empeño individual." (Enseñanzas del Profeta, pág
218.)
Hay muy pocas actividades en la
Iglesia que requieran más coopera-

ción y esfuerzo constante que los
Servicios de Bienestar. Ya fuere
encontrar un empleo para un
miembro del quórum desocupado, llevar a cabo un proyecto de
producción, trabajar en Industrias
Deseret, o aceptar la adopción
temporal de niños en el hogar;
son la cooperación y el esfuerzo
mutuo lo que determina el éxito
en general del sistema de recursos.
Tercero, debemos postrarnos ante el
altar y sacrificar todo lo que nos sea
requerido por el Señor. Comenzamos por ofrecer un "corazón quebrantado y un espíritu contrito".
Seguidamente, damos lo mejor de
nuestros esfuerzos en nuestras
áreas de asignación y llamamiento, aprendemos nuestro deber y
lo ponemos en práctica plenamente. Por último, consagramos nuestro tiempo, talentos y posibilidades según nos lo pidan nuestros
líderes y según nos lo indique la
inspiración del Espíritu. En la Iglesia, como sucede también en el
sistema de bienestar, podemos
dar expresión a cada una de nuestras habilidades, a cada uno de
nuestros justos deseos, y a cada
uno de nuestros impulsos. Sea
que actuemos como voluntarios,
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padres, maestros orientadores,
obispos, vecinos, maestras visitantes, madres, amas de casa o amigas, siempre existe la amplia oportunidad de dar plenamente de nosotros mismos. Al hacerlo, vemos
que el "sacrificio nos trae las bendiciones del cielo" y al final, comprendemos que no se trataba de
un sacrificio.
Mis hermanos y hermanas, si podemos hacer esto, nos veremos
envueltos por el manto de la caridad "que es mayor que todo, porque todas las cosas han de perecer. Pero la caridad es el amor
puro de Cristo, y permanece para
siempre; y a quien la posea en el
postrer día, le irá bien" (Moroni
7:46-47).
Unámonos y oremos con todas las
fuerzas de nuestro corazón para
que podamos ser sellados por este
vínculo de caridad; que podamos
edificar esta Sión en los últimos
días. Que el reino de Dios pueda
seguir su marcha hacia adelante,
para que el reino de los cielos
pueda venir. Esta es mi oración y
testimonio en el nombre de Jesucristo. Amén. (Liahona, "Convirtámonos en puros de corazón",
agosto de 1978).
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El milagro del perdón es una posibilidad real
26-31
Solamente un médico especial puede curar al mundo de su mal
27-1
El mal del mundo está centrado en el hombre mismo
27-2
[Parte sombreada]
27-2
El presidente Kimball declara valerosamente la superioridad del evangelio restaurado
27-3
La curación es lograda al esparcir el evangelio y convertir al pueblo a Cristo
27-5
Tenemos la obligación de efectuar la obra misional
27-6
La obligación de salvar al mundo mediante la obra misional es ilimitada
27-7
El cumplimiento de esta obligación mundial requerirá un gran esfuerzo en la Iglesia
27-8
El presidente Kimball verdaderamente cree en la victoria final del evangelio
27-9
El Señor sabía a dónde nos conducirían nuestros errores y proveyó un camino de
regreso a su presencia
27-10
El evangelio triunfa donde los curanderos del mundo fracasan
27-11
El mundo ha estado utilizando remedios inútiles
27-12
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El presidente Kimball nació con un gran amor para los indios
Su bendición patriarcal [de Spencer W. Kimball] predijo que estaría entre aquellos que
dirigirían a los lamanitas hacia su gran destino
El presidente Kimball ha pedido que los miembros oren y trabajen por los indios,
quienes necesitan desesperadamente el evangelio
El [Spencer W. Kimball] puede ver las promisorias señales de la victoria y la promesa
del futuro
El presidente Kimball ha pedido misioneros mejor preparados
[Reseña]
LEAVITT, MELVIN
Tenemos la obligación de efectuar la obra misional

27-13
27-14
27-15
27-16
27-18
Unidad 14
27-6

LEE, HAROLD B.
[Introducción]
Manual del alumno
En materia de comunicación, algunas veces el profeta será para nosotros "en lugar
de Dios"
2-3
Nadie tiene el derecho de tomar su lugar [del profeta]
2-5
Dios nunca permitirá que su portavoz desvíe a los santos
2-6
El profeta es quien nos guiará a través de los temibles sucesos que vendrán
2-7
La seguridad proviene cuando seguimos la palabra del profeta viviente "como si viniera
de mi propia boca"
2-9
Las puertas del infierno no prevalecerán contra los miembros de la Iglesia que siguen la
palabra del profeta viviente
2-10
Cada uno de los presidentes de la Iglesia ha tenido dones y talentos especiales que le
han capacitado para actuar como el portavoz del Señor
2-18
El Padre y el Hijo se aparecieron personalmente al joven Profeta
3-6
El mundo buscó, busca y buscará el nombre de José Smith por causa de las verdades
salvadoras del evangelio que él restauró
3-12
Durante el intervalo entre la muerte del profeta y la reorganización de la Primera Presidencia, el
Presidente del Quórum de los Doce es el Presidente de la Iglesia
5-12
Esta orden de sucesión apostólica solamente podría ser cambiada por medio de
revelación
5-18
El presidente Lee dio su testimonio respecto a la precaución manifestada durante los
años anteriores a que se diera a conocer el Plan [de Bienestar]
17-7
El élder McKay aprendió la Correlación del Sacerdocio desde que ésta comenzó
20-7
[Parte sombreada]
Intro. Cap. 23
[Parte sombreada]
23-17
[Reseña]
Unidad 12
La voz de Dios le advirtió: "Harold, no vayas allá"
24-5
En la granja familiar se aprendía la disciplina, la frugalidad y la industriosidad
24-6
La pobreza, las tribulaciones y la depresión econoómica eran consideradas como
oportunidades para aprender y progresar
24-7
El cuidado e interés de Louisa por el bienestar de su hijo dejó una impresión
perdurable en Harold B. Lee
24-8
Harold B. Lee buscó sinceramente conocer las necesidades y deseos de aquellos a
quienes había sido llamado a dirigir
24-10
El fallecimiento de varios seres le ayudó [a Harold B. Lee] a comprender por qué el
sufrimiento es necesario
24-11
En momentos de imperiosa necesidad [Harold B. Lee] recibió los poderes del cielo
24-12
Las pruebas y tribulaciones que venció [Harold B. Lee] le proporcionaron el
perfeccionamiento necesario para su alto y santo llamamiento
24-13
El esfuerzo que tuvo que hacer para desempeñar una asignación difícil acrecentó su
testimonio del Salvador
24-14
Harold B. Lee se probó a sí mismo ante Dios y ante su pueblo
24-15
Fue participante del más grande de los milagros
24-16
El Señor enseñó personalmente al presidente Lee que debía amar a todos
24-17
Una experiencia que tuvo [Harold B. Lee] momentos antes de la dedicación de un
templo causó un profundo efecto en su vida
24-18
Harold B. Lee prodigó su amor hacia cada Santo de los Últimos Días
24-19
El adversario tiene poder sobre su propio dominio
24-20
Los miembros de la Iglesia deben prepararse para luchar contra la iniquidad
24-21
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La Iglesia necesita la obediencia fiel de cada miembro para poder enfrentar los
problemas del momento
24-22
[Parte sombreada]
Intro. Cap. 25
Las influencias destructoras del mundo amenazan a la familia
25-2
El hogar es la clave para lograr la paz y conquistar el mal
25-3
El objetivo de la Iglesia es ayudar a los miembros a enfrentar los problemas de
nuestros días
25-4
La aplicación del plan del Señor salvará a nuestras familias
25-5
Si seguimos el consejo del profeta de Dios podremos proteger la santidad de
nuestros hogares
25-6
[Harold B. Lee] fue llamado por la Primera Presidencia para desarrollar aún más los
principios que dirigirían la salvación temporal de los santos
25-7
Al laborar fielmente bajo la dirección de la Primera Presidencia, [Harold B. Lee] recibió
un testimonio de que el Programa de Bienestar era de gran importancia
25-8
El Señor reveló principios que concentrarían todas las fuerzas de la Iglesia y darían
como resultado un progreso maravilloso
25-10
El élder Lee indicó cuatro factores importantes de la correlación del sacerdocio
25-11
La correlación del sacerdocio proporciona un apoyo para el hogar
25-12
Se insta a las familias a efectuar la noche de hogar semanalmente
25 13
Los quórumes del sacerdocio debían auxiliar al hogar mediante la orientación familiar
25-14
[Parte sombreada]
25-14
El Señor instruirá a los profetas respecto a la manera y el lugar en que serán
congregados los santos para edificar a Sión
28-15
La congregación de Israel consiste en llegar a un conocimiento de la verdad y en unirnos a la Iglesia
verdadera, pero permanecer en nuestro país natal
28-18
[Parte sombreada]
28-25
LUDLOW, FITZHUGH
La combinación de lo práctico y lo espiritual fue la clave del poder directivo de Brigham
Young

7-7

LUND, ANTHON H.
El hogar: una fortaleza en medio del campo de batalla satánico del siglo veinte

14-10

LUNDWALL, N. B.
[Parte sombreada]

12-28

LYMAN, RICHARD R.
[Joseph F. Smith] sabía que su responsabilidad principal era criar bien a sus hijos

14-11

MACK, OLIVE BETH KIMBALL
[Parte sombreada]

26-9

MADSEN, ARCH L.
Un profeta [David O. McKay] respetado en todo el mundo
MASÓN, ROBERT
Wilford Woodruff recibió una bendición en la que se le prometía que tendría un papel
importante en la edificación del reino de Dios
MAW, HERBERT B.
[Joseph Fielding Smith] derrotó a un ex gobernador en un juego de frontón
McCONKIE, Bruce R.
[Parte sombreada]
Enoc congregó a los justos en Adán-ondi-Ahman
Todos los profetas modernos fueron ordenados en el mundo premortal
Pedro, Santiago y Juan hicieron tres cosas cuando se aparecieron a José y Oliverio
En caso de muerte, la Presidencia de la Iglesia pasa inmediatamente de un hombre a
su sucesor
Cada miembro del Quórum recibe todas las llaves, pero éstas yacen latentes hasta que
la antigüedad del hombre que las posee las pone en acción
[Parte sombreada]
Habiendo terminado el período de preparación para su misión mundial, la Iglesia ahora
recibe el mandato de edificar el reino en todas las naciones
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20-22

10-2
22-14
Intro. Cap. 1
1-4
2-17
4-7
5-13
5-17
22-19
28-17

La congregación de Israel consiste en llegar a un conocimiento de la verdad y en
unimos a la iglesia verdadera, pero permanecer en nuestro país natal
McCONKIE, JOSEPH F.
[Joseph Fielding Smith] supo lo que era correr peligro de muerte
A una edad muy temprana Joseph Fielding Smith sintió la influencia del Espíritu y el
deseo de saber más acerca del Señor
Joseph Fielding recibió enseñanzas de su padre
El efecto de dos hombres sobre la Iglesia
McKAY, DAVID O.
[Heber J. Grant] rehusó ser vencido por su cuerpo
Sabiamente fomentó su determinación su madre [de Heber J. Grant]
[Heber J. Grant] se levantó de la humilde pobreza a la notabilidad tanto en las cosas
espirituales como temporales
Las personas que más conocían al presidente Grant sabían que él era un hombre
generoso
[Reseña]
La vida familiar de David O. McKay fomentó su desarrollo
David O. McKay aprendió temprano en la vida que la comunicación entre los seres
celestiales y el hombre es real
David O. McKay estaba capacitado para aceptar un llamamiento apostólico a los treinta
y dos años de edad
[Parte sombreada]
La gira mundial que hizo David O. McKay en 1920-21 le dio una visión más amplia de
la importancia de la obra misional
El élder McKay comprendió que la clave para la expansión mundial de la Iglesia
consiste en que todos los miembros efectúan la obra misional
Como presidente de la Comisión Pro-centenario de Utah en 1947, [David O. McKay]
exhortó a los santos a ser pioneros en un mundo moderno
[Parte sombreada]
La fe del nuevo Presidente de la Iglesia
El presidente McKay comprendió que la Iglesia tiene dos grandes misiones
El gran propósito de correlacionar todos los programas de la Iglesia
El presidente McKay también enseñó a los santos por medio del precepto que el hogar
es de fundamental importancia para el evangelio
David O. McKay proclamó el evangelio en manera que el mundo pudiera comprender
El mundo debe conocer a Cristo
Un profeta [David O. McKay] respetado en todo el mundo
[Parte sombreada]
La lucha por elevarse
¿Cómo se logra la grandeza?
[Parte sombreada]
La meta principal de la vida
La roca sobre la cual está edificada la Iglesia
Lo que consideramos "cosas pequeñas" es lo que nos hace diferentes
Qué es la espiritualidad, y cómo podemos alcanzarla
Las piedras angulares de Sión
La transformación celestial de la sociedad
[Parte sombreada]
Hombres santos sobre la tierra
[Parte sombreada]
[Parte sombreada]
McKAY, EMMA RAY RIGGS
Al formar al profeta, Dios no anula al hombre

28-18
22-5
,

22-7
22-17
22-18
16-6
16-7
17-2
17-4
Unidad 10
20-22
20-4
20-6
20-6
20-8
20-9
20-10
20-10
20-11
20-12
20-14

20-17
20-20
20-21
20-22
Intro. Cap. 21
21-1
21-2
21-2
21-3
21-4
21-5
21-6
21-8
21-9
21-9
21-10
21-12
25-9
20-1

McKAY, LLEWELYN R.
Al formar al profeta, Dios no anula al hombre
Siendo todavía un niño, [David O. McKay] ejerció sus habilidades directivas
Una visión de templos en otras tierras
[Parte sombreada]
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20-1
20-3
20-19
20-22

McKAY, ROBERT
La vida del presidente McKay fue un ejemplo de la importancia que él daba al hogar y
a la familia

20-16

MORGAN, DALE L.
Al llegar al Valle del Gran Lago Salado, [Brigham Young] vio en una visión aquello que
él ayudaría a llevar a cabo

7-14

MORRELL, JEANETTE McKAY
El éxito de su misión [de David O. McKay] fue evidencia de su grandeza interior
La meta principal de la vida
La transformación celestial de la sociedad

20-5
21-3
21-9

MOYLE, HENRY D.
Harold B. Lee desempeñó un papel muy importante en el desarrollo de los principios
de la correlación del sacerdocio
NIELSON, LEAH S.
[Parte sombreada]
NIBLEY, CHARLES W.
Bajo la influencia del Espíritu Santo, el presidente [Joseph F.] Smith irradiaba luz
y poder
[Joseph F. Smith] tomaba el tiempo necesario para cuidar de sus hijos
Joseph F. y sus compañeros fueron acosados por muchas dificultades y pruebas
Aunque era inflexible en sus creencias, Joseph F. Smith era considerado y bondadoso
con todos
[Joseph F. Smith] vivió en íntima comunicación con el Espíritu del Señor
[Parte sombreada]
NIBLEY, PRESTON
Estos le enseñaron [a Brigham Young] el valor del trabajo arduo
Brigham Young aprendió de su madre a amar y reverenciar la Biblia
Brigham Young no se convirtió por la lógica y el razonamiento sino por el testimonio
divino del Espíritu Santo
La conversión de Brigham Young dio como resultado una dedicación total
Su conversión [de Brigham Young] llevó consigo los dones del Espíritu
Una de las mayores limitaciones de Brigham Young fue hablar en público, pero el
efecto del Espíritu era tan poderoso en él que no podía permanecer callado
Cuando se reunieron por primera vez, el poder profético descansó sobre José Smith y
Brigham Young de tal manera que cada uno pudo vislumbar la grandeza del otro
Cuando llegó el momento de mudarse, Brigham Young dejó con buena disposición su
hogar para dirigir al pueblo a donde Dios le dictara
Su fidelidad [de Brigham Young] como discípulo provocó la persecución en su contra
[Parte sombreada]
El informe misional de John Taylor a los santos británicos
Wilford Wooduff, un hombre devoto
Muchos no conocían bien a Joseph Fielding Smith

25-9
Intro. Cap 24

14-5
14-12
15-5
15-10
15-14
15-15
6-2
6-4
6-9
6-10
6-11
6-12
6-14
6-21
6- 23
6-23
8-8
11-14
22-20

NICHOLS, BEVERLY
[Parte sombreada]

18-9

NICHOLSON, JOHN
La crisis progresiva de 1884

11-8

PACKER, BOYD K.
[Parte sombreada]
Al eligir su esposa el presidente Kimball demostró la misma madurez que caracterizaba
todas sus decisiones importantes
[Parte sombreada]
La comunión con Dios es esencial para poder perseverar hasta el fin
Su fuerza de voluntad le ha ayudado [a Spencer W. Kimball] a superar momentos
difíciles
El adversario intentó desviar al presidente Kimball, pero éste prevaleció
[Spencer W. Kimball] ha ayudado a numerosas personas efectuando en ellas una
operación de "cirugía espiritual"
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9-14
26-9
26-9
26-13
26-14
26-15
26-16

[Spencer W. Kimball] no permitirá que sus problemas personales se interpongan el
camino de la obra del Señor

27-4

PAYNE, JAYNANN MORGAN
La decisiva intervención de su madre [de Harold B. Lee] le salvó de dos accidentes
casi fatales
Por medio de su fe e inspiración Louisa salvó a su hijo [Harold B. Lee] de la pulmonía

24-3
24-4

PENROSE, CHARLES W.
El hogar: una fortaleza en medio del campo de batalla satánico del siglo veinte
El Señor no vendrá en gloria hasta que Sión sea edificada y preparada para recibirlo
PINEGAR, REX D.
El presidente Kimball dedica su energía total al esfuerzo misional
El Señor nos dio nuestra voz para poder alzarla voluntariamente en la proclamación del
evangelio
POND, ALLIE YOUNG
Lorenzo Snow recibió una visita personal del Salvador
PRATT, ORSON
Moroni se convirtió en el maestro del joven José, y durante los cuatro años transcurridos
entre 1823 y 1827, mientras esperaba el tiempo de entrar en posesión de las
planchas, Úegaron muchos otros ángeles a enseñarle
La ciudad de Sión será eterna; nunca será destruida o vencida
Aquellos que vivan en la Ciudad Santa y en las estacas de Sión serán santificados al
punto de poder contemplar al Señor
Sión será una ciudad establecida sobre un monte
La fama de Sión abarcará al mundo y la luz de la gloria afectará a sus habitantes
Al comienzo del Milenio, la Sión de Enoc se unirá con la Sión establecida sobre la tierra
PRATT, PARLEY P.
José sabía que moriría y estaba ansioso de preparar a los Doce para dirigir la Iglesia
El Profeta puso en claro que Brigham Young era que el presidiría cuando él muriera
[Parte sombreada]
REYNOLDS, ETHEL G.
El hombre [Joseph Fielding Smith] como lo conoció su familia
RICHARDS, LeGRAND
El mundo buscó, busca y buscará el nombre de José Smith por causa de las verdades
salvadoras del evangelio que él restauró

14-10
28- 9
27-17
27-19
12-28

3-10
28- 7
28-8
28-10
28-11
28-13
5-6
5-9
5-18
22-21

3-12

ROBERTS, B. H.
[Parte sombreada]
Intro. Cap. 8
Una visita a Kirtland, Ohio, dio a John Taylor un testimonio y un desafío
8-3
La obra siguió adelante a pesar de las tribulaciones y penalidades
8-4
Éxito en Liverpool
8-5
Oposición en la Isla de Man
8-6
El espíritu de congregación reinó entre los santos
8-7
Una nueva orden de matrimonio
8-9
John Taylor propuso a José Smith como candidato a la presidencia de los Estados Unidos
de Norteamérica
8-10
[Parte sombreada]
Intro. Cap. 9
John Taylor defendió con ahínco los derechos de los santos de Nauvoo
9-2
[Parte sombreada]
9-2
Tres ministros protestantes atacaron la persona de José Smith
9-3
La misión de un impresor en la Ciudad de Nueva York
9-4
El presidente Buchanan escuchó la voz de los santos
9-5
John Taylor defendió a la Iglesia en un debate con el Vicepresidente de los Estados Unidos
9- 7
"Y santificaréis el año cincuenta, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores"
(Levítico 25:10)
9-10
John Taylor murió el 25 de julio de 1887: un doble mártir de la verdad
9-14
[Parte sombreada]
Intro. Cap. 11
La norma, el principio y la ley del ayuno
11-12
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ROMNEY, MARIÓN G.
Enoc y su pueblo alcanzaron una santidad en la carne que fue pocas veces igualada
Lo que significa seguir a un profeta viviente
[Parte sombreada]
Durante su presidencia de estaca, en los difíciles días de pobreza, [Harold B. Lee] brindó
amor y servicio a los necesitados
El valor de los videntes
El conocimiento de que Sión será establecida puede alentar a los snatos durante tiempos
difíciles

1-5
2-8
4-4
24-9
25-1
28-25

ROMNEY, THOMAS C.
[Lorenzo Snow] estaba ansioso por conocer al profeta José
Al dirigirse a la congregación de Saint George, el Señor le reveló al presidente Snow que
los Santos debían obedecer la ley de sacrificio
[Lorenzo Snow] enseñó que al hacer hincapié en la revelación sobre el sacrificio, estaban
estableciendo una base para los asuntos temporales que perduraría para siempre
Cuando el presidente Snow tenía ochenta y cinco años de edad ganó una carrera de carretas
contra Joseph F. Smith
La prueba de la mortalidad es la escuela de la perfección
ROSS, VERDA LEE
[Parte sombreada]

12-7
12-20
12-24
12-26
13-10

Intro. Cap. 24

SIMPSON, ROBERT
[Parte sombreada]

21-2

SJODAHL, JANNE M.
Por generaciones los santos han añorado la bendición del establecimiento de Sión, sin lograr
verse la realización a causa de la iniquidad

28-2

SMITH, ELIZA ROXEY SNOW
Siendo niño se le enseñó [a Lorenzo Snow] a ser piadoso, liberal y tolerante
Lorenzo estaba decidido a ser militar
Aparentemente fue en Oberlin donde [Lorenzo Snow] llegó a interesarse en la religión formal
Por medio del estudio y la fe, Lorenzo Snow decidió aceptar el bautismo
Lorenzo Snow recibió un testimonio seguro y cierto de la divinidad y veracidad de la
restauración
Su integridad personal [de Lorenzo Snow] se vio probada al tener que viajar sin "bolsa
ni alforja"
[Lorenzo Snow] nunca había pensado en sí mismo como predicador, y se enfrentó a su
primera congregación con gran dificultad
Lorenzo Snow estableció una cooperativa que fue un sistema social único y una
demostración de éxito al combinar los asuntos temporales y espirituales
El padre del profeta José Smith fue el primero que habló con Lorenzo Snow acerca del
gran potencial del hombre
SMITH, GEORGE ALBERT
[Reseña]
Experiencias personales con grandes dirigentes
El ejemplo y las enseñanzas de su padre [de George Albert Smith]
El amor está alerta a cualquier posibilidad de servir
El amor nos acerca más al Señor
La felicidad se recibe en proporción al amor y al servicio que se brinda
Aquellos que no eran miembros de la Iglesia se sintieron conmovidos por su actitud
[de George Albert Smith]
Hay muchas personas que le dicen a Dios: "No te necesitamos"
En la actualidad la mayor parte de los seres humanos son anticristos
Se ha llegado a preferir la falsedad a la verdad
Nuestra situación actual es comparable a la de Sodoma y Gomorra
Las cosas sencillas y fundamentales son la causa de esta situación
La Segunda Guerra Mundial fue sólo el principio
Debemos escoger entre el arrepentimiento y las calamidades
Sin embargo, la situación no es desesperada
[Parte sombreada]
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12-3
12-5
12-6
12-8
12-9
12-11
12-12
12-16
13-1
Unidad 9
18-1
18-2
18-5
18-7
18-8
18-9
19-1
19-2
19-3
19-4
19-5
19-6
19-7
19-8
19-8

Solamente con la influencia del Espíritu de Dios pueden los hombres conservar la paz
[Parte sombreada]
Algunas claves para la verdadera paz
Si sabemos que nuestra manera de vivir es justa, tendremos una paz indescriptible
[Parte sombreada]
No sólo paz, sino también protección
El Señor peleará nuestras batallas
[Parte sombreada]
Hablemos del evangelio sin timidez
[Parte sombreada]
Iremos a cada rincón del mundo
El evangelio será enseñado en todo lugar por medio de una tecnología más desarrollada
Millones de personas aceptarán la verdad
SMITH, HYRUM M.
Por generaciones los santos han añorado la bendición del establecimiento de Sión, sin
lograr verse la realización a causa de la iniquidad
SMITH, JOHN
[Reseña]

19-9
19-9
19-10
19-11
19-11
19-12
19-13
19-13
19-14
19-14
19-15
19-16
19-17

28-2
Unidad 10

SMITH, JOSÉ
[Parte sombreada]
Intro. Cap. 1
Esta es la razón por la que Adán convocó a su posteridad justa a una conferencia
1-1
Aunque durante su época fueron rechazados, los profetas antiguos profetizaron de un día
en que los hombres se reunirían y Sión sería establecida
1-9
[Parte sombreada]
2-18
En otro relato de la Primera Visión, José señaló con más detalles los acontecimientos que
lo condujeron a la arboleda
3-5
José Smith nunca pretendió ser más que un hombre que había sido llamado por Dios
3-8
Finalmente José permitió a Martín Harris tomar las 116 páginas manuscritas que habían
sido traducidas de las planchas
4-1
Martín había perdido el manuscrito
4-3
Los sacrificios trajeron bendiciones de los cielos
4-10
¿Habría sido más bondadoso José si no hubiera requerido el sacrificio que fue necesario
para construir el templo de Kirtland?
4-11
Se colocaron en Kirtland piedras fundamentales más perdurables que el ladrillo y la piedra
4-12
José estaba ansioso de que todo hombre llegara a tener un pleno conocimiento del
evangelio
4-13
El profeta [Joseph Smith] mucho más de lo que se le permitió enseñar al pueblo
4-14
Muchos de los santos sufren las pruebas y dificultades con valentía, pero aun así rechazan
el conocimiento
4-16
[Parte sombreada]
4-16
Hyrum sabía que serían asesinados si se entregaban al populacho
5-1
José sugirió que Hyrum fuera a Cincinnati, donde estaría a salvo, pero Hyrum no quiso
hacerlo
5-3
[Reseña]
Unidad 5
[Parte sombreada]
12-28
José Smith confirmó y explicó la revelación dada a Lorenzo Snow
13-3
Debéis aprender a ser Dioses
13-8
Al presentar el Plan de Bienestar, el presidente Grant relacionó su respeto por el trabajo
17-14
La preparación del pueblo para el reinado milenario
21-7
Harold B. Lee se probó a sí mismo ante Dios y ante su pueblo
'
24-15
Las almas de los antiguos patriarcas y profetas fueron inspiradas al contemplar la gloria de
Sión en los últimos días
28-1
Los profetas de esta última dispensación han orado y llorado en su gran deseo de ver el
establecimiento de Sión en toda su majestad y gloria
28-3
Si no congregamos a los santos de entre el mundo, estarán en grave peligro
28-5
Ha sido designado por revelación el lugar en donde ha de construirse la Ciudad Santa,
el centro de Sión
28-6
SMITH, JOSEPH, PADRE
Se instó a José Smith a ser estrictamente obediente a fin de conservar el apoyo de los cielos
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3-11

[Reseña]
El padre del profeta José Smith fue el primero que habló con Lorenzo Snow acerca del
gran potencial del hombre

Unidad 6
13-1

SMITH, JOSEPH D.
El Señor le reveló a Joseph Fielding Smith y a otros que era Su voluntad la que se había
cumplido

22-24

SMITH, JOSEPH F. (Sexto Presidente de la Iglesia)
[Introducción]
Manual del alumno
Moroni se convirtió en el maestro del joven José; y durante los cuatro años transcurridos
entre 1823 y 1827, mientras esperaba el tiempo de entrar en posesión de las planchas,
llegaron muchos otros ángeles a enseñarle
3-10
[Parte sombreada]
4-16
La Presidencia Apostólica de la Iglesia, con el Presidente de los Doce a la cabeza,
procede inmediatamente a reorganizar a la Primera Presidencia
5-14
John Taylor murió el 25 de julio de 1887: un doble mártir de la verdad
9-14
Wilford Woodruff, entre otros, fue preordinado para trabajar en la tierra para lograr la
salvación de las almas de los hombres
10-1
[Reseña]
Unidad 7
Bajo la influencia del Espíritu Santo, el presidente [Joseph F.] Smith irradiaba luz y poder
14-5
Mediante la inspiración [Joseph F. Smith] pudo ver tres de los peligros que enfrentaría
la Iglesia
14-6
Joseph F. Smith recalcó la necesidad de conservar la pureza moral, para que el espíritu del
hombre no fuera robado del poder y la vida
14-7
[Joseph F. Smith] enseñó que el hogar ideal era la institución más sagrada y una fuente de
bondad y justicia
14-8
[Joseph F. Smith] recalcó la importancia del hogar en que se sigue el orden patriarcal y las
bendiciones inherentes a él
14-9
El hogar: una fortaleza en medio del campo de batalla satánico del siglo veinte
14-10
Joseph F. Smith reconoció que el seguir fiel al evangelio era más importante que la vida misma
14-14
[Parte sombreada]
Intro. Cap. 15
[Joseph F. Smith] soportó las dificultades y peligros de la frontera hostil y dejó entrever
la valentía y presencia de ánimo que lo caracterizarían cuando fuera adulto
15-2
[Joseph F. Smith] fue influenciado por la gran fe que su madre demostró y a través de la
cual fueron vencidas tribulaciones y dificultades
15-3
Su deseo [de Joseph F. Smith] era expresar un fuerte testimonio bajo cualquier circunstancia
15-7
[Joseph F. Smith] bajo ninguna condición negaría su testimonio ni dejaría de ser fiel
15-8
A causa de su defensa firme e inflexible del reino, [Joseph F. Smith] Úegó a ser conocido
como "El Apóstol Luchador"
15-9
[Joseph F. Smith] sintió aflicción y dolor por la pérdida de sus hijos, y por ser expulsado
de su hogar por muchos años; no obstante, no perdió la fe en Dios
15-11
[Joseph F. Smith] vivió en íntima comunicación con el Espíritu del Señor
.
15-14
Durante sus últimos meses de vida, [Joseph F. Smith] estuvo en comunicación continua
con el Espíritu
15-15
A su gran poder de determinación [Heber J. Grant] añadió su fe en Dios y de esa forma
superó sus debilidades
16-12
[Reseña]
Unidad 10
El padre [Joseph F. Smith] esperaba la excelencia y su hijo [Joseph Fielding Smith] no lo decepcionó 22-16
[Parte sombreada]
27-16
[Reseña]
Unidad 14
[Parte sombreada]
Intro. Cap. 28
[Parte sombreada]
28-25
SMITH, JOSEPH F. (Patriarca)
[Parte sombreada]

Intro. Cap. 18

SMITH, JOSEPH FIELDING (Décimo Presidente de la Iglesia)
La última dispensación contiene privilegios, autoridad y poderes desconocidos para otras
dispensaciones
"Ni será el reino dejado a otro pueblo . . . pero . . . permanecerá para siempre" (Daniel 2:44)
El mundo buscó, busca y buscará el nombre de José Smith por causa de las verdades
salvadoras del evangelio que él restauró
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2-12
2-14
3-12

Las llaves de la presidencia del reino de Dios sobre la tierra fueron recibidas y transferidas
por José Smith
3-16
La ley divina de testigos requirió que Hyrum fuera tomado junto con José
5-5
La vida de John Taylor había sido preservada para un sabio propósito del Señor
9-9
Este principio llegó a ser uno de los principales temas de los sermones del presidente Snow
13-4
El Espíritu inspiró el llamamiento del presidente [Joseph F.] Smith al apostolado
14-2
[Joseph F. Smith] compartió con ellos [sus hijos] su testimonio y les enseñó las cosas de Dios
14-13
Joseph F. Smith reconoció que el seguir fiel al evangelio era más importante que la vida misma
14-14
Pero más que nada, [Joseph F. Smith] amaba a sus esposas e hijos con un amor puro y
santo que ha sido pocas veces superado
14-15
Cuando aún no tenía ocho años de edad, [Joseph F. Smith] condujo una yunta de bueyes
cuando la familia se dirigía al oeste escapando de las persecuciones
15-1
[Joseph F. Smith] soportó las dificultades y peligros de la tontera hostil y dejó entrever la
valentía y presencia de ánimo que lo caracterizarían cuando fuera adulto
15-2
En su juventud [Joseph F. Smith] fue influenciado por la gran fe que su madre demostraba
y a través de la cual fueron vencidas tribulaciones y dificultades
15-3
Cuando niño, [Joseph F. Smith] fue responsable y sumamente maduro para su edad
15-4
Su deseo [de Joseph F. Smith] era expresar un fuerte testimonio bajo cualquier circunstancia
15-7
[Joseph F. Smith] bajo ninguna condición negaría su testimonio ni dejaría de ser fiel
15-8
[Joseph F. Smith] sintió aflicción y dolor por la pérdida de sus hijos, y por ser expulsado de
su hogar por muchos años; no obstante, no perdió la fe en Dios
15-11
Cuando era Presidente [Joseph F. Smith] fue el blanco de los ataques de los enemigos de
la Iglesia
15-12
[Joseph F. Smith] ni siquiera quiso defenderse del ataque diario, sino que al contrario,
demostró amor e interés
15-13
El Plan de Bienestar era viejo pero nuevo
17-16
[Parte sombreada]
17-22
El presidente McKay impulsó la correlación del sacerdocio, un paso esencial de progreso
20-13
El testimonio de un profeta [Joseph Fielding Smith] acerca de otro profeta [David O. McKay]
21-11
[Parte sombreada]
Intro. Cap. 22
A una edad muy temprana Joseph Fielding Smith sintió la influencia del Espíritu y el deseo
de saber más
22-7
Joseph Fielding Smith disfrutaba del humor sano
22-8
Su nueva esposa [de Joseph Fielding Smith], Jessie Evans, le dio otra dimensión a su vida
22-9
Jessie ayudó a aligerar la carga de este gran líder de la Iglesia [Joseph Fielding Smifh] y le
ayudó a gozar de la vida
22-10
La familia se preocupó al ver que al entrar en años [Joseph Fielding Smith] no aminoraba
el paso
22-11
Al presidente y a la hermana [Joseph Fielding] Smith les gustaba hacerse bromas
22-12
Joseph Fielding recibió enseñanzas de su padre
22-17
Jesús viene mañana
23-1
El día del Señor está cerca
23-2
Hay numerosas señales del advenimiento de la Segunda Venida
23-3
La higuera está brotando
23-4
Las señales de los tiempos demuestran que vivimos en un día de iniquidad y peligro
23- 5
Cristo vendrá en un tiempo que habrá gran iniquidad
23-6
Se nos ha amonestado respecto a las calamidades venideras y se nos ha dicho cómo
prepararnos para enfrentarlas
23-7
Debemos alzar la voz de amonestación.
23-8
El mundo rehusa seguir la única forma de escapar de la sentencia
23-9
Los santos podrán escapar solamente mediante la obediencia
23-10
El arrepentimiento nos proporciona paz en estos últimos días
23-11
Mediante el estudio podemos saber lo que aproxima
23-12
El presidente [Joseph Fielding] Smith comprendió cuál era la necesidad mayor del mundo
23-13
El presidente [Joseph Fielding] Smith les dijo a varios grupos de personas que necesitaban
cambiar su vida
23-14
" '. . . estableceré entre ellos mi iglesia" (D. y C. 10:53)
23-15
Nace una nueva era
23-16
El presidente [Joseph Fielding] Smith tomó medidas para fortalecer el hogar
23-17
El valor de los videntes
25-1
[Reseña]
Unidad 14
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SMITH, JOSEPH FIELDING, HIJO (Hijo de Joseph Fielding Smith)
Diversos dirigentes de la Iglesia habían predicho en varias ocasiones el llamamiento de
Joseph F. Smith a la presidencia
[Joseph F. Smith] compartió con ellos [sus hijos] su testimonio y les enseñó las cosas de Dios
Pero más que nada, [Joseph F. Smith] amaba a sus esposas e hijos con un amor puro y
santo que ha sido pocas veces superado
Joseph Fielding trabajaba mientras otros descansaban
[Joseph Fielding] era un maestro en el arte de aprovechar momentos que otros hubieran
desperdiciado
Joseph Fielding era una persona trabajadora y generosa con su dinero
[Joseph Fielding Smith] en su juventud fue impulsado a aprender y a hacer la voluntad
del Señor
A la edad de diez años [Joseph Fielding Smith] ayudaba a su madre en su ocupación
A una edad muy temprana Joseph Fielding Smith sintió la influencia del Espíritu y el deseo
de saber más acerca del Señor
Joseph Fielding Smith disfrutaba del humor sano
Su nueva esposa [de Joseph Fielding Smith] Jessie Evans, le dio otra dimensión a su vida
Jessie ayudó a aligerar la carga de este gran líder de la Iglesia [Joseph Fielding Smith] y le
ayudó a gozar de la vida
La familia se preocupó al ver que al entrar en años [Joseph Fielding Smith] no aminoraba
el paso
Al presidente y a la hermana [Joseph Fielding] Smith les gustaba hacerse bromas
A Joseph Fielding le interesaban los deportes y participaba en ellos aun después de haber
cumplido los sesenta y cinco años de edad
[Joseph Fielding Smith] derrotó a un ex gobernador en un juego de frontón
Volar era para él [Joseph Fielding Smith] un modo de distraerse y descansar
Muchos no conocían bien a Joseph Fielding Smith
El hombre [Joseph Fielding Smith] como lo conoció su familia
Cuando el Señor lo desea, sus profetas hablan
Aunque él lo ignoraba, otras personas sabían que Joseph Fielding Smith sería escogido por
el Señor como apóstol
El Señor le reveló a Joseph Fielding Smith y a otros que era Su voluntad la que se había
cumplido
[Parte sombreada]

14-3
14-13
14-15
22-1
22-2
22-3
22-4
22- 6
22-7
22-8
22-9
22-10
22-11
22-12
22-13
22-14
22-15
22-20
22-21
22-22
22-23
22-24
23-17

SMITH, LUCY MACK
José Smith fue un niño valiente y resuelto
3-2
Aun a temprana edad el adversario parecía tener el propósito de destruir a José
3-3
Después de la visita del Padre y del Hijo, José Smith fue perseguido y ridiculizado por
testificar de que Dios le había hablado
3-7
La madre de José registró lo que sucedió la mañana después de la visita de Moroni
3-9
Se instó a José Smih a ser estrictamente obediente a fin de conservar el apoyo de los cielos
3-11
Unos días después de que Martín Harris se había ido con el manuscrito, José y Emma tuvieron un hijo,
quien murió el mismo día
4-2
El Señor retiró su Espíritu de José y de Martín
4-4
La madre de José dijo que nunca olvidaría el sufrimiento de esa ocación
4-5
SMOOT, REED
Aunque él lo ignoraba, otras personas sabían que Joseph Fielding Smith sería escogido por
el Señor como apóstol

22-23

SNOW, ELIZA R.
Véase Smith, Eliza Roxey Snow
SNOW, ERASTUS
El Sacerdocio de Melquisedec fue restaurado a José y Oliverio mientras eran perseguidos
por sus enemigos
SNOW, LeROI C.
Lorenzo Snow recibió una visita personal del Salvador
Por medio de una revelación directa y personal, [Lorenzo Snow] recibió el conocimiento del
posible destino del hombre
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4-6
12-28
13-2

SNOW, LESLIE WOODRUFF
Lorenzo Snow estableció una cooperativa que fue un sistema social único y una
demostración de éxito al combinar los asuntos temporales y espirituales
SNOW, LORENZO
[Reseña]
Aparentemente fue en Oberlin donde [Lorenzo Snow] llegó a interesarse en la religión
formal
[Lorenzo Snow] estaba ansioso por conocer al profeta José
Por medio del estudio y la fe, Lorenzo Snow decidió aceptar el bautismo
Lorenzo Snow recibió un testimonio seguro y cierto de la divinidad y veracidad de la
restauración
Su integridad personal [de Lorenzo Snow] se vio probada al tener que viajar sin "bolsa
ni alforja"
[Lorenzo Snow] nunca había pensado en sí mismo como predicador, y se enfrentó a su
primera congregación con gran dificultad
[Lorenzo Snow] iría a los confines de la tierra para servir a la gente porque amaba a
todas la personas
Aun la posibilidad del martirio no podía desanimarlo [a Lorenzo Snow] de las misiones a
las que había sido llamado
Además de estar dispuesto a sacrificarse, Lorenzo Snow tenía una fe absoluta en que
Dios le protegería y le ayudaría en su ministerio
Al dirigirse a la congregación de Saint George, el Señor le reveló al presidente Snow que
los santos debían obedecer la ley de sacrificio
Mediante el pago de diezmos y ofrendas, los santos tenían el poder de obtener
bendiciones en beneficio de la Iglesia y la población
El presidente Snow declaró que la seguridad temporal de los santos dependía de su
obediencia
[Lorenzo Snow] enseñó que al hacer hincapié en la revelación sobre el sacrificio, estaban
estableciendo una base para los asuntos temporales que perduraría para siempre
Lorenzo Snow recibió un visita personal del Salvador
[Parte sombreada]
El padre del profeta José Smith fue el primero que habló con Lorenzo Snow acerca del gran
potencial del hombre
Por medio de una revelación directa y personal, [Lorenzo Snow] recibió el conocimiento
del posible destino del hombre
"Como ahora Dios es, así puede llegar a ser el hombre—lo cual revela el destino de éste"
Así como un niño puede crecer y llegar a ser un rey, así también puede el hombre
crecer y llegar a ser como Dios
Organizarán mundos y los regirán como Dioses
Ya que somos sus hijos, tenemos en nuestro interior las semillas de su divinidad
La prueba de la mortalidad es la escuela de la perfección
Debemos mantener siempre presentes las promesas que hemos recibido
Debemos estar dispuestos a sacrificar todo lo que fuere necesario
Debemos esforzarnos diligentemente por recibir las bendiciones que vienen a nosotros por
medio de nuestra obediencia
Debemos esforzarnos por ser mejores hoy de lo que fuimos ayer
Necesitamos la asistencia divina para vencer al m u n d o
El [Lorenzo Snow] sabía lo que sucedería con los fieles
[Lorenzo Snow] enseñó que nosotros también tenemos el derecho de recibir esta
comprensión
Diversos dirigentes de la Iglesia habían predicho en varias ocasiones el llamamiento de
Joseph F. Smith a la Presidencia
[Reseña]
SPENCER, CLARISSA YOUNG
Mediante la fuerza de su personalidad y carácter, Brigham Young motivó a los santos a
hacer lo que debían
STAPLEY, DELBERT L.
Solamente el profeta viviente tiene el derecho de recibir revelaciones para la Iglesia
STEWART, JOHN J
Diversos dirigentes de la Iglesia habían predicho en varias ocasiones el llamamiento de
Joseph F. Smith a la Presidencia
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12-16
Unidad 6
12-6
12-7
12-8
12-9
12-11
12-12
12-13
12-14
12-15
12-20
12-22
12-23
12-24
12-28
12-28
13-1
13-2
13-5
13-6
13-7
13-9
13-10
13-11
13-12
.13-13
13-14
13-15
13-16
13-17
14-3
Unidad 14

7-15
2-4

14-3

_^_

[Joseph F. Smith] compartió con ellos [sus hijos] su testimonio y les enseñó las cosas de Dios
Pero más que nada, [Joseph F. Smith] amaba a sus esposas e hijos con un amor puro y
santo que ha sido pocas veces superado
Joseph Fielding trabajaba mientras otros descansaban
[Joseph Fielding Smith] era un maestro en el arte de aprovechar momentos que otros
hubieran desperdiciado
Joseph Fielding era una persona trabajadora y generosa con su dinero
[Joseph Fielding Smith] en su juventud fue impulsado a aprender y a hacer la voluntad
del Señor
A la edad de diez años [Joseph Fielding Smith] ayudaba a su madre en su ocupación
A una edad muy temprana Joseph Fielding Smith sintió la influencia del Espíritu y el deseo
de saber más acerca del Señor
Joseph Fielding Smith disfrutaba del humor sano
Su nueva esposa [de Joseph Fielding Smith], Jessie Evans, le dio otra dimensión a su vida
Jessie ayudó a aligerar la carga de este gran líder de la Iglesia [Joseph Fielding Smith] y le
ayudó a gozar de la vida
La familia se preocupó al ver que al entrar en años [Joseph Fielding Smith] no aminoraba
el paso
Al presidente y a la hermana [Joseph Fielding] Smith les gustaba hacerse bromas
A Joseph Fielding le interesaban los deportes y participaba en ellos aun después de haber
cumplido los sesenta y cinco años de edad
[Joseph Fielding Smith] derrotó a un ex gobernador en un juego de frontón
Volar era para él [Joseph Fielding Smith] un modo de distraerse y descansar
Muchos no conocían bien a Joseph Fielding Smith
El hombre [Joseph Fielding Smith] como lo conoció su familia
Cuando el Señor lo desea, sus profetas hablan
Aunque él lo ignoraba, otras personas sabían que Joseph Fielding Smith sería escogido por
el Señor como apóstol
El Señor le reveló a Joseph Fielding Smith y a otros que era Su voluntad la que se había
cumplido
[Parte sombreada]
STUBBS, GLEN R.
[Parte sombreada]

14-13
14-15
22-1
22-2
22-3
22-4
22- 6
22-7
22-8
22-9
22-10
22-11
22-12
22-13
22-14
22-15
22-20
22-21
22-22
22-23
22-24
23-17
19-9

TALMAGE, JAMES E.
[Parte sombreada]

15-15

TANNER, N. ELDON
El programa de correlación de la Iglesia fue revelado para facilitar la congregación de
Israel y el establecimiento de Sión

28-19

TAYLOR, JOHN
Moroni se convirtió en el maestro del joven José; y durante los cuatro años transcurridos
entre 1823 y 1827, mientras esperaba el tiempo de entrar en posesión de las planchas,
llegaron muchos otros ángeles a enseñarle
3-10
[Parte sombreada]
3-17
[Parte sombreada]
Intro. Cap. 8
Mediante un intensivo estudio de las Escrituras, [John Taylor] comenzó su búsqueda de la
Iglesia de Jesucristo
.8-1
Parley P. Pratt tenía la respuesta a la oración de fe de John Taylor
8-2
Una visita a Kirtland, Ohio, dio a John Taylor un testimonio y un desafío
8-3
La obra siguió adelante a pesar de las tribulaciones y penalidades
8-4
Éxito en Liverpool
8-5
Oposición en la Isla de Man
8-6
[Parte sombreada]
8-6
El espíritu de congregación reinó entre los santos
8-7
El informe misional de John Taylor a los santos británicos
8-8
Una nueva orden de matrimonio
8-9
John Taylor propuso a José Smith como candidato a la presidencia de los Estados Unidos
de Norteamérica
8-10
[Parte sombreada]
8-10
[Parte sombreada]
Intro. Cap. 9
John Taylor reprendió a los que creyeron que la Iglesia caería con la muerte de José
9-1
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John Taylor defendió con ahínco los derechos de los santos de Nauvoo
9-2
[Parte sombreada]
9-2
Tres ministros protestantes atacaron la persona de José Smith
9-3
La misión de un impresor en la Ciudad de Nueva York
9-4
El presidente Buchanan escuchó la voz de los santos
9-5
John Taylor vio la mano del Señor en la preservación de los santos de una opresión inicua
9-6
John Taylor defendió a la Iglesia en un debate con el Vicepresidente de los Estados Unidos
9-7
La vida de John Taylor había sido preservada para un sabio propósito del Señor
9-9
"Y santificaréis el año cincuenta, y pregonaréis libertad en la tierra todos sus moradores"
(Levítico 25:10)
9-10
El cumplimiento de una profecía solemne
9-11
El presidente Taylor se retiró voluntariamente de la vida pública
9-13
[Parte sombreada]
9-14
A su gran poder de determinación [Heber J. Grant] añadió su fe en Dios y de esa forma
superó sus debilidades
16-12
[Parte sombreada]
Intro. Cap. 28
Los habitantes de Sión se destacarán por su sabiduría, las artes y la ciencia
28-12
[Parte sombreada]
28-25
TEASDALE, GEORGE
La profecía del élder Teasdale le fue confirmada por el Espíritu al presidente Grant
THOREAU, HENRY DAVID
[Parte sombreada]

16-17
25-3

UDALL, JESSE A.
Entre sus antepasados el presidente Kimball tuvo muchos buenos ejemplos
El presidente Kimball nunca se ha quedado satisfecho consigo mismo a menos que su
actuación fuera perfecta
[Spencer W. Kimball] fue buen estudiante y deportista
Al eligir a su esposa el presidente Kimball demostró la misma madurez que caracterizaba
todas sus decisiones importantes
[Parte sombreada]
WAIT, MARY VAN SICKLE
Ya de adulto [Brigham Young] sobresalió como un excelente artesano
WATSON, ELDEN JAY
Brigham Young conocía los rigores de la vida de un colonizador
Brigham Young no se convirtió por la lógica y el razonamiento sino por el testimonio
divino del Espíritu Santo
Durante la gran apostasía en Kirtland, Brigham Young demostró la lealtad que fue una
característica de todo su ministerio
Al llegar al Valle del Gran Lago Salado, [Brigham Young] vio en una visión aquello que él
ayudaría a llevar a cabo
WEBSTER, DANIEL
[Parte sombreada]

26-3
26-5
26-7
26-9
27-19
6-5
6-1
6-9
6-22
7-14
27-19

WELLS, HEBER M.
Heber J. Grant conoció el éxito económico

17-5

WIDTSOE, JOHN A.
A causa de su defensa firme e inflexible del reino, [Joseph F. Smith] llegó a ser conocido
como "El Apóstol Luchador"
El plan de bienestar expresa un concepto eterno de la responsabilidad del sacerdocio
El amor bendice a los afligidos
WIDTSOE, LEAH D.
Ya de adulto, [Brigham Young] sobresalió como un excelente artesano
Brigham [Young] fue un esposo y padre devoto

15-9
17- 12
18-4
6-5
6-6

WOODRUFF, WILFORD
[Parte sombreada]
2-18
Moroni se convirtió en el maestro del joven José; y durante los cuatro años
transcurridos entre 1823 y 1827, mientras esperaba el tiempo de entrar en posesión de las planchas,
llegaron muchos otros ángeles a enseñarle
3-10
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José confirió todas las llaves y potestades sobre cada miembro del Quórum de los Doce
5-8
Esta orden de sucesión apostólica solamente podría ser cambiada por medio de revelación
5-18
La influencia divina del Profeta descendió sobre Brigham Young de manera tal que los
santos supieron que él era el pastor
7-4
Al llegar al Valle del Gran Lago Salado, [Brigham Young] vio en una visión aquello que él
ayudaría a llevar a cabo
7-14
La vida de John Taylor había sido preservada para un sabio propósito del Señor
9-9
[Reseña]
Unidad 5
[Parte sombreada]
Intro. Cap. 10
Wilford Woodruff recibió una bendición en la que se le prometía que tendría un papel
importante en la edificación del reino de Dios
10-2
La filosofía de la vida del joven Wilford
10-3
Wilford Woodruff fue un buscador de la verdad
10-4
[Parte sombreada]
10-4
El 31 de diciembre de 1933 Wilford Woodruff se unió a la Iglesia
10-5
Como presbítero Wilford Woodruff experimentó la ministración de ángeles y comenzó su
gran servicio misional
10-6
El Campamento de Sión fue una experiencia educativa para Wilford Woodruff
10-7
Wilford Woodruff siguió los consejos de José Smith
10-8
Wilford Woodruff escribió una crónica de acontecimientos pasados, presentes y futuros
10-9
El ministerio de Wilford Woodruff se extendió a su familia
10-10
Wilford Woodruff llevó adelante la obra por los muertos, tanto para beneficio de sus
propios progenitores como para los demás
10-11
Wilford Woodruff recibió las llaves completas del apostolado y vio la gran obra que aún
quedaba por hacerse mediante esas llaves
10-12
Por medio de la revelación, Wilford Woodruff extendió la obra del templo a grandes
hombres y mujeres del pasado
10-13
La perspectiva de un Profeta
10-14
[Parte sombreada]
10-14
[Parte sombreada]
,
Intro. Cap. 11
La vida de Wilford Woodruff fue preservada mediante la revelación
11-1
La revelación fue la clave para el servicio misional de Wilford Woodruff en Inglaterra
11- 2
Otro ejemplo típico de la revelación
11-3
Sus humildes reflexiones [de Wilford Woodruff] al convertirse en Presidente de la Iglesia
11-4
El Presidente tendrá poder y comunicación con Dios
11-5
La revelación siempre es la piedra fundamental sobre la que se edifica la Iglesia del Señor
11-6
Satanás intentó detener la obra del Señor
11-7
El año de 1890 tendría especial importancia para los santos y para los Estados Unidos
11-9
La publicación del Manifiesto que hizo Wilford Woodruff, por medio de la revelación,
desarmó a los enemigos de la Iglesia y permitió que la obra siguiera adelante
11-10
Wilford Woodruff recibió revelaciones para impulsar la obra por los muertos
11-11
El buen barco de Sión navega firmemente hacia adelante y no anda a la deriva
11-13
Wilford Woodruff, un hombre devoto
11-14
El presidente Wilford Woodruff se sintió gravemente afectado por las graves
condiciones económicas por las que atravesaba
12-18
Esta dispensación no fracasará en establecer a Sión y preparar a un pueblo para el
regreso del Señor
28- 20
Sión debe ser establecida primeramente dentro del corazón, y después debe irradiarse
para purificar y preparar la tierra
28-22
YOUNG, BRIGHAM
La Ultima Dispensación incluirá la santificación de la familia humana y la renovación de
la tierra
Fue decretado durante los concilios celestiales que José Smith sería el Profeta de la Restauración
[Parte sombreada]
La obediencia que mostró el profeta [José Smith] a Dios le impulsó a pedir un sacrificio aún
mayor a los santos
Hyrum habría quedado en el lugar de José si no hubiera muerto
José sabía que moriría y estaba ansioso de preparar a los Doce para dirigir la Iglesia
Brigham Young conocía los rigores de la vida de un colonizador
Estos le enseñaron [a Brigham Young] el valor del trabajo arduo
Con esto [Brigham Young] fue fortalecido en contra de las tribulaciones
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2-13
2-15
4-4
4-9
5-4
5-6
6-1
6-2
6-3

Brigham Young aprendió de su madre a amar y reverenciar la Biblia
Cuando joven, Brigham Young buscó la plenitud espiritual, pero no la pudo hallar entre
las iglesias sectarias
Como era carcterístico en él, [Brigham Young] investigó con precaución y paciente reserva
las afirmaciones del "mormonismo"
Brigham Young no se convirtió por la lógica y el razonamiento sino por el testimonio
divino del Espíritu Santo
La conversión de Brigham Young dio como resultado una dedicación total
Su conversión [de Brigham Young] llevó consigo los dones del Espíritu
Una de las mayores limitaciones de Brigham Young fue hablar en público, pero el efecto
del Espíritu era tan poderoso en él que no podía permanecer cañado
El Espíritu del Señor lo acompañó [a Brigham Young] al luchar contra sus limitaciones
Cuando se reunieron por primera vez, el poder profético descansó sobre José Smith y
Brigham Young de tal manera que cada uno pudo vislumbrar la grandeza del otro
[Brigham Young] se regocijó porque conocía a un profeta viviente
La aplicación de las palabras del Profeta se convirtió en la clave de su éxito
[de Brigham Young]
Durante su misión [de Brigham Young] se hizo evidente una muestra de su fe
El sentido del humor, el valor y la fe de Brigham Young fueron un ejemplo para los santos
y les inspiraron a enfrentar con valor sus propias pruebas, trabajos y peligros
Después de la muerte de José, Brigham Young tuvo que soportar la carga del cuidado
de toda la Iglesia
Cuando llegó el momento de mudarse, Brigham Young dejó con buena disposición su
hogar para dirigir al pueblo a donde Dios le dictara
Durante la gran apostasía en Kirtland, Brigham Young demostró la lealtad que fue una
característica de todo su ministerio
Su fidelidad [de Brigham Young] como discípulo provocó la persecución en su contra
Brigham Young comprendió en qué constituía la base para ser un verdadero discípulo
El [Brigham Young] sabía que el Profeta no era responsable ante los hombres sino ante Dios
[Parte sombreada]
Cuando Brigham Young asumió la dirección de la Iglesia, sabía que poseía el poder de
los profetas
En la persona de Brigham Young encontramos una combinación perfecta de lo práctico
y lo espiritual
Al llegar al Valle del Gran Lago Salado, [Brigham Young] vio en una visión aquello que
él ayudaría a llevar a cabo
Mediante la fuerza de su personalidad y carácter, Brigham Young motivó a los santos a
hacer lo que debían
El Espíritu inspiró el llamamiento del presidente [Joseph F. Smith] al apostolado
El objetivo de la Iglesia es ayudar a los miembros a enfrentar los problemas de
nuestros días
[Reseña]
Los profetas de esta última dispensación han orado y llorado en su gran deseo de ver el
establecimiento de Sión en toda su majestad y gloria
Esta dispensación no fracasará en establecer a Sión y preparar a un pueblo para el
regreso del Señor
Los Santos de los Últimos Días son los pioneros que deben trabajar para preparar la
venida de Sión
Sión debe ser establecida primeramente dentro del corazón, y después debe irradiarse
para purificar y preparar la tierra
Los santos son responsables de preparar no sólo sus corazones, sino también sus
hogares y comunidades para la gloria de Sión
Mediante un esfuerzo constante, los fieles Santos de los Últimos Días se están
preparando para establecer a Sión aun con mayor rapidez que los que vivieron en los
días de Enoc
[Parte sombreada]
YOUNG, S. DILWORTH
Harold B. Lee fue escogid.) antes de nacer, y enviado a "buenos padres"
El Señor preparó un lina; mediante el cual podría venir Harold B. Lee a heredar
cualidades de grandeza

354

6-4
6-7
6-8
6-9
6-10
6-11
6-12
6- 13
6-14
6-15
6-16
6-18
6- 19
6-20
6-21
6-22
6- 23
6- 24
6-25
7-2
7-3
7-6
7-14
7-15
14-2
25-4
Unidad 14
.28-3
28- 20
28- 21
28-22
28-23
28-24
28-25
24-1
24-2

ÍNDICE GENERAL

Apóstol Luchador, 15-9
Aarón, portavoz para Moisés, 2-3

Arboleda Sagrada, su compra, Reseña, Unidad 9

Abraham, contempló Sión, Reseña, Unidad 1

Arrepentimiento, 26-18 a 26-27
debe extender a todo aspecto de la vida, 26-27
debe incluir la restitución, 26-25
en ocasiones requiere la confesión y el castigo,
26-24
es universal y exigente, 26-20
escoger entre la calamidad y el arrepentimiento,
19-7
Joseph Fielding Smith tenía el llamamiento
especial de predicarlo, 22-20
la manera del Señor de alcanzar la paz, 19-8
la única manera de evitar las calamidades, 19-8
necesario para evitar iniquidad y pesar, 19-6
necesario para evitar las calamidades, 19-8
proporciona la paz en los últimos días, 23-11
remordimiento y pesar son preliminares para el
arrepentimiento, 26-21
requiere el perdonar a los demás, 26-22
requiere un cambio permanente, 26-23
su definición—no es un escape, 26-18
sus pasos, 26-19

Acelerar el paso, 26:2
Adán
bendijo a su posteridad en Adán-ondi-Ahman,
1-1
enseñó principios de salvación, Reseña, Unidad 1
fue llamado Miguel en el mundo espiritual
premortal, 1-1 [Sombreado]
Adán-ondi-Ahman, 1-4
Adulterio, 26:30
Alargar el paso, 1-11 [Sombreado]
Amonestación
debemos alzar la voz, 23-8
la voz de amonestación sobre las calamidades
venideras, 23-7
Amor
alerta a las posibilidades de servir, 18-5
bendice a los afligidos, 18-4
bendice a los enfermos, 18-3
de George Albert Smith por toda la humanidad,
Intro. al Cap. 18
de Harold B. Lee por cada Santo de los Últimos
Días, 24-19
de Joseph Fielding Smith por los niños, Intro. al
Cap. 23
debemos amar y servir a las personas para amar
a Dios, 24-18
el verdadero nombre de George Albert Smith,
18-13
encuentra tiempo para dedicar a otros, 18-6
es necesario para cada niño, 24-8
George Albert Smith amó a sus semejantes como
a sí mismo, 18-14
George Albert Smith amó al Señor y a sus
semejantes, 18-15
nos acerca más al Señor, 18-7
¿por medio de la disciplina o la
condescendencia? 23-10

Arrepentirse
el pueblo no lo desea hacer, 23-9
llamar al mundo a hacerlo, 23-13
Asesino, intenta quitarle la vida a José Smith, 3-3
Autosuficiencia, 17-20
Ayuno, 11-12; 17-9
5
Babilonia
apelación al pueblo de salir de la Babilonia
espiritual, 20-18
destruida por causa de la iniquidad, 26-29
edificada sobre una fundación arenosa, Intro. al
Cap. 2
lo contrario de Sión, 28-14
los honestos de corazón sacados de ella, 28-14
Batallas, el Señor peleará las de los justos, 19-13
Batallón Mormón, 9-2 [Sombreado]

Angeles
su ministración, 10-6
visitan a José Smith, 3-8 [Sombreado]

Bautismo, por inmersión, 10-4

Anticristo, 19-2

Bebés, enviados para cumplir los propósitos de
Dios, 3-1

Apostasía
el camino a ella, 2-8
todas las denominaciones parecían estar en ella,
3-5

Benson, Ezra Taft
apartó a Spencer W. Kimball como Presidente de
la Iglesia, Intro. al Cap. 27
enviado a Europa después de la guerra, 18-10
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c
Cannon, George Q., 9-14
Cannon, Leonora, esposa de John Taylor, Reseña,
Unidad 4
Carácter
desarrollo de uno semejante al de Cristo, debe
ser nuestra meta principal, 21-3
más importante que el intelecto, 1-2 [Sombreado]
21-2 [Sombreado]

David O. McKay participó en este comité en
1908, 20-7
desarrollo de sus principios, 25-9
para fortalecer el hogar, 25-11
Cultura, fomentada por Brigham Young, 7-11
Cumming, Alfred, Gobernador del Territorio de
Utah, 7-12; 9-5
Curación de enfermos y ciegos, por David O.
McKay, 21-2 [Sombreado]

Cárcel de Carthage, Reseña, Unidad 4
Caridad
amor puro de Cristo, 1-11 [Sombreado]
18-12 [Sombreado]
poseída por George Albert Smith, Intro. al Cap.
19; 19-17 [Sombreado]
Castidad, la falta de ella, 26-30
Caza, no le agradaba a Joseph Fielding Smith, 22-13
Colfax, Schuyler, pronunció un discurso contra el
matrimonio plural, 9-7
Colonización mormona en el oeste de los Estados
Unidos, 7-8; 7-9; 7-10
Cometido
a Cristo demostrado por los profetas, 1-11
de Spencer W. Kimball de ser fuerte en la
Iglesia, 26-11
Comité de correlación, Reseña, Unidad 12
Compra del sitio histórico del cerro de Cumora,
Reseña, Unidad 9
Conferencia General de Área en Manchester,
Inglaterra, 23-14 [Sombreado]
23-16
Confianza, 21-2 KSombreado]
Congregación
significa concentrar y coordinar, 28-16
significa unirse a la Iglesia verdadera, 28-18
su doctrina predicada por David O. McKay,
20-18
Conocimiento
el principio para obtenerlo, 4-14
muchos lo rechazan, 4-16
muchos se apartan de él, 4-15
Consagración, de tiempo, talentos y medios, 1-11
[Sombreado]
Constitución de los Estados Unidos de
Norteamérica,
divinamente inspirada, Reseña, Unidad 9
Contienda, 24-21
Conversos, 27-5
Correlación del sacerdocio
avanzada por David O. McKay, 20-13
cuatro factores importantes, 25-11

D
Deber, el que no lo cumple no es honesto consigo
mismo, 20-6
Declaración de las Naciones Unidas, 19-8
[Sombreado]
Deudas
evitadlas, 17-6; 17-7; 17-19; 17-22
la agonía de tenerlas, 17-6
Defensa contra las fuerzas del mal, Intro. al Cap. 25
Deseret, Estado de, 7-12
Diario
de Spencer W. Kimball, 10-9 [Sombreado]
debe escribirse en él diariamente, 22-16
se aconsejó a Wilford Woodruff que escribiera
uno, 10-8
se insta a todos a escribir uno, 10-9 [Sombreado]
Diezmos
aquellos que lo paguen no serán quemados, 23-1
ayuda a vencer el egoísmo, 17-18
bendiciones espirituales y temporales, 16-13
bendiciones si se pagan, 12-22
la fe de Heber J. Grant, 16-13
la ley del éxito económico, 17-10
la seguridad temporal depende del pago de ellos,
12-23
los santos deben pagarlos, 12-20 al 12-22
muchos santos decidieron no pagarlos, 12-17
Dirección
de David O. McKay requerida a una edad
temprana, 20-3
gran habilidad de Brigham Young, 7-1
Disciplina, la aprendió Harold B. Lee
Discípulo, 6-21 [Sombreado]
6-24
Dispensación
el papel que desempeñan los profetas en ella,
Cap. 2
la última, Cap. 1; Cap. 2
la última no será vencida, Intro. al capítulo 9;
9-1; 28-20
la última tendrá poderes desconocidos para las
demás, 2-12
los profetas son cabezas de ellas, 2-11
su definición, Reseña, Unidad 1; 2-11
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Divinidad, semillas de, 13-9

Evans, Jessie Ella, esposa de Joseph Fielding Smith,
Reseña, Unidad 11; 22-9

Doctrina y Convenios
Visión de la Redención de los Muertos, 15-15

Evans, R. C, tuvo un debate con Joseph Fielding
Smith, 22-19

E

Existencia de Dios, 3-5

Edmunds Bill, 9-11

Éxito, definición de Heber J. Grant, 16-22

Educación
de José Smith, 3-10
fomentada por Brigham Young, 7-11
Egoísmo, el pago de los diezmos ayuda a vencerlo,
17-18
"El Destino del Hombre", poema de Lorenzo
Snow, 13-5
Elias el Profeta, vino el 3 de abril de 1836, 23-2
El Milagro del Perdón, 26-16
El Padre y el Hijo, aparecieron a José Smith, 3-6
Enoc
comisionado para escoger a los justos, 1-3
congregó a los justos en Adán-ondi-Ahman, 1-4
estableció Sión, Reseña, Unidad 1
y la ciudad de Sión, Intro. al Cap. 1
y su pueblo trasladados al cielo, 1-3
Enós dirigió a los justos a Cainán, Reseña, Unidad
1; 1-2
Escritura, Intro. al curso

Eyring, Camilla, esposa de Spencer W. Kimball,
26-9
F
Faltas, encontrarlas en los ungidos del Señor, 6-24;
5-25
Familia
amenazada por influencias destructivas, 25-2
el eje principal de todo lo importante para
Spencer W. Kimball, 26-9
el mayor gozo de Brigham Young era estar con la
suya, 7-2
instada a efectuar mejor enseñanza en el hogar
para la familia, 25-12
la aplicación del plan del Señor la salvará, 25-5
la de Joseph Fielding Smith, una de las mejores
de la tierra, 23-17
la organización más importante, 23-14
la responsabilidad principal de la vida, 14-11
su importancia, 20-16
una de las posesiones más preciosas, 20-17
Fe

Escrituras, Spencer W. Kimball, ejemplo de su
lectura, 26-6

de Brigham Young durante su misión, 6-18
de los miembros de la Iglesia es probada
constantemente, 11-13 [Sombreado]
de Mary Fielding, 15-3
ejemplo de la de George Albert Smith, 19-13
[Sombreado]
ejemplos de la de Lorenzo Snow, 12-15

Espiritualidad
formas para alcanzarla, 21-6
su definición, 21-6
su significado, 21-3 al 21-6
Espíritu de Dios
descendió sobre Lorenzo Snow, 12-9
es necesario para conservar la paz, 19-9
Wilford Woodruff aprendió a procurarlo, 11-1

Felicidad
en proporción al amor y el servicio, 18-8
la clave para obtenerla, 10-3

Espíritu del Señor
guía en asuntos temporales y espirituales, 15-15
Joseph F. Smith tuvo comunicación continua con
él, 15-15
se comunicaba con Joseph F. Smith, 15-14
su retiro, 4-4
Espíritu Santo, 20-2; Intro. al Cap. 21
Estudio, 23-12
Evangelio
hablemos del evangelio sin timidez, 19-14
enseñado por medio de tecnología más
desarrollada, 19-16
más importante que la vida, 14-14
millones lo aceptarán, 19-17
remedio para todos los males, 17-13; 27-10; 27-11;
27-12
resuelve los problemas del mundo, 27-1; 27-12
su victoria final, 27-9
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Fiel, se instó a José Smith a serlo, 3-11
Fielding, Joseph, hermano de Mary Fielding, Intro.
al Cap. 14
Fielding, Mary
ejemplo de fe, 15-3
madre de Joseph F. Smith, Reseña, Unidad 7;
Intro. al Cap. 14
Fillmore, Millard, nombró a Brigham Young como
gobernador, 9-5
Frugalidad, Harold B. Lee lo aprendió, 24-6
Futuro, no debe ser temido por un Santo de los
Últimos Días, Intro. al Cap. 28
G
Generosidad exhibida por Heber J. Grant, 17-14
Gozo, explicado por David O. McKay, 20-6

será protegido si obedecemos al profeta, 25-6
su importancia, 20-16

Grandeza, requiere de bondad y santidad, 21-2
Grant, Heber J.
aprendió a cantar, 16-9
buscar sólo faltas en uno mismo. 16-21
de constitución frágil cuando bebé, 16-2
decidió tener buena caligrafía, 16-4
dones especiales, 2-18
estableció el plan de bienestar, 17-8 al 17-17;
17-22
hombre de negocios respetado, 16-14
incapaz de llevar una tonada, 16-5
la mejor caligrafía de Utah, 16-10
llamado al apostolado, Reseña, Unidad 8; 16-15;
16-16; 16-17
llamado "debilucho" cuando niño, 16-3
obtiene su testimonio, 16-12
ordenó a Harold B. Lee como apóstol, Reseña,
Unidad 12; 2-18
perseveró en su lectura del Libro de Mormón,
16-11
reseña de su vida, Reseña, Unidad 8
se opone a la seguridad social, 17-15
su determinación de perfeccionarse, 16-6 al 16-10
su excelencia como deportista, 16-8
su éxito económico, 17-5 su fe en el principio de
los diezmos, 16-13
su muerte, 17-22
su nacimiento, Reseña, Unidad 8
su profunda humildad, 16-1
supera sus sentimientos de insuficiencia, 16-16
Grant, Jedediah M., padre de Heber J. Grant,
Reseña, Unidad 8
Guerra, 18-10
H
Hale, Emma, esposa de José Smith, Reseña,
Unidad 2
Harris, Martin
el Señor retiró su Espíritu de él, 4-4
perdió el manuscrito, 4-3
se le permitió tomar las páginas manuscritas, 4-1
Higuera, señal de la segunda venida, 23-4
Hogar
bendición mediante el orden patriarcal, 14-9
debe ser auxiliado por la orientación familiar,
25-14
fortalecido por la correlación del sacerdocio,
25-11
fundamental para el evangelio, 20-17
institución sagrada del reino de Dios, 14-8
la clave de la paz, 25-3
la correlación del sacerdocio para fortalecerla,
20-13
la obra más importante de la eternidad, Reseña,
Unidad 12
ningún éxito puede compensar el fracaso en él,
Reseña, Unidad 10

Humildad, de Heber J. Grant, 16-1; 16-12
I
Iglesia
basada en la verdad, 16-18
quincuagésimo aniversario de su restauración,
9-10
edificada sobre la roca de la revelación, 21-4
edificará el reino en todas las naciones, 28-17
enfrentará tres peligros, 14-6
fundada sobre la piedra de la revelación, 11-6
grave crisis para ella en 1887, Intro. al Cap. 11
llega a la mayoría de edad, Reseña, Unidad 14
no caerá por causa de la muerte de José Smith,
9-1
nueva era de crecimiento y expansión, 23-16
pertenece al Señor, no al hombre, 9-1
se libró de sus deudas, Reseña, Unidad 7
su crecimiento, Reseña, Unidad 14
su existencia amenazada en 1884, 11-8
su madurez, Reseña, Unidad 14
su nombre fue revelado, Intro. al Cap. 21
su objetivo es ayudar a los miembros a enfrentar
los problemas. 25-4
su poder se extiende con ímpetu, 20-15
su propósito, 20-14
sus días infantiles, Reseña, Unidad 14
sus dos grandes misiones, 20-12; 21-7
Independencia
meta del plan de bienestar, 17-8
su valor, 17-3
Indios
debemos llorar y trabajar por ellos, 27-15
el interés de George Albert Smith en ellos, 18-11
levantados de la pobreza, 27-3
Spencer W. Kimball nació con un amor hacia
ellos, 27-13
su futuro, 27-16
Industriosidad, de Harold B. Lee, 24-6
Iniquidad
Cristo vendrá en un tiempo de iniquidad, 23-6
la del presente es señal de la segunda venida,
23-5
Inspiración, de Harold B. Lee acerca del programa
de bienestar 25-8
Inteligencia, de José Smith, 3-10
Israel, sus Diez Tribus, 10-12
J
Jensen, Freda Joan, segunda esposa de Harold B.
Lee, 24-11
Jesucristo
cabeza de la Iglesia, Reseña, Unidad 12; 20-11
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el mundo no puede sobrevivir sin El, 20-21
se aparece a Lorenzo Snow, 12-28

su nacimiento, Reseña, Unidad 13
su patrimonio, Intro. al Cap. 26
su servicio en la Iglesia desde diácono hasta
profeta, Reseña, Unidad 13
sus cualidades directivas, 27-19 [Sombreado]

Job, Intro. al Cap. 17
Jubileo, cada quincuagésimo año, 9-10
K

L

Kimball, Heber C.
consejero a Brigham Young, Intro. al Cap. 7
profetizó que Heber J. Grant sería un apóstol,
Reseña, Unidad 8

Lambson, Julina, madre de Joseph Fielding Smith,
Reseña, Unidad 11

Kimball, Spencer W.
aceleremos nuestro paso, 26-2
amar las riquezas eternas, 26-28
apartado como Presidente de la Iglesia, Intro. al
Cap. 27
aprendió a hacer las cosas correctamente, 26-10
autor de El Milagro del Perdón, 26-16
cometido de ser fuerte en la Iglesia, 26-11
doctor del bienestar espiritual, 26-16
edificación de nuestra vida, 26-1
el poder del adversario lo azotó, 26-15
enseñanzas y experiencias, Capítulos 26, 27
es un perfeccionista, 26-5
estudioso y deportista, 26-7
insta la escritura de diarios personales, 10-9
[Sombreado]
jugador de basquetbol (baloncesto), 26-8
la familia es de importancia central, 26-9
leyó toda la Biblia a los catorce años de edad,
26-6
logros comerciales y cívicos, Reseña, Unidad 13
los problemas personales no se interponen en su
camino, 27-4
lucha durante ochenta y cinco noches para recibir
una bendición, 26-12
llorar y trabajar por los indios, 27-15
miembro del Club Rotario de Safford, 26-17
obra misional en todo el mundo, 27-5 al 27-9
optimista, 27-2 [Sombreado]
pianista y cantante, Reseña, Unidad 13
pide misioneros mejor preparados, 27-18
pide un esfuerzo renovado en la obra misional,
Intro. al Cap. 27
preordinado en el mundo premortal, 2-17
reseña de su vida, Reseña, Unidad 13
se casó con Camilla Eyring, 26-9
se recuperó de su ataque cardíaco entre los
indios, 26-13
siempre observó la Palabra de Sabiduría, 26-5
su amor por los indios, 27-13
su bendición patriarcal relacionada con los
lamanitas, 27-14
su dolor y sufrimiento, Reseña, Unidad 13
su energía total dedicada al esfuerzo misional,
27-17
su fe, Reseña, Unidad 13
su grandeza predicha por su padre, 26-4
su influencia en otros, 26-31
su linaje, 26-3

Lee, Harold B.
advertido por la voz de Dios, 24-5
amó a cada Santo de los Últimos Días, 24-19
aprendió la disciplina, la frugalidad y la
industriosidad en la granja, 24-6
aprendió los propósitos del sufrimiento, 24-11
aprendió por medio de la pobreza y las
tribulaciones, 24-7
bendecido por poderes divinos, 24-12
debemos aprender a amar a todos, 24-17
desarrollo de la correlación del sacerdocio, 25-9
desarrollo del programa de bienestar de la
Iglesia, 25-7; 25-8
escogido antes de su nacimiento, 24-1
manso y moldeable, Reseña, Unidad 12
muerte de su esposa, 24-11
muerte de su hija Maurine, 24-11
nació de buenos padres, 24-1
ordenado apóstol por Heber J. Grant, Reseña,
Unidad 12
organiza su estaca para la Navidad, 24-10
preparado por sus pruebas y tribulaciones, 24-13
presidente del Comité de Correlación de la
Iglesia, Reseña, Unidad 12
primer consejero de Joseph Fielding Smith, Intro.
al capítulo 23
reseña de su vida, Reseña, Unidad 12
salvado de la pulmonía por su madre, 24-4
salvado por la inspiración de su madre, 24-3
se casó con Fern Lucinda Tanner, Reseña,
Unidad 12
se casó con Freda Joan Jensen, 24-11
se probó a sí mismo, 24-15
su amor y servicio a los necesitados, 24-9
su linaje, 24-2
su muerte, 25-14
su sufrimiento físico, 24-12
testigo seguro del Salvador, 24-14
un ejemplo del amor de su madre, 24-8
verdadero vidente, 25-1
visión antes de la dedicación del Templo de Los
Angeles, 24-18

Lealtad, demostrada por Brigham Young, 6-22
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Lenguaje adámico, hablado por Brigham Young,
6-14
Lenguas, don de, recibido por David O. McKay,
21-2 [Sombreado]
Libro de Mandamientos, publicado en 1833,
Reseña, Unidad 2

Luz
cada persona es una fuente viva de ella, 20-10
[Sombreado]
prestada, ninguno podrá prevalecer con ella,
Intro. al Cap. 25
LL
Llamado de Dios, José Smith, 3-8
Llaves del Sacerdocio
conferidas sobre cada miembro de los Doce, 5-8
del poder de sellamiento otorgadas a Brigham
Young, 5-9
poseídas por Brigham Young cuando José murió,
5-11
solamente un hombre a la vez puede poseerlas,
5-11
y la sucesión apostólica, Cap. 5
yacen latentes hasta llegar a la presidencia, 5-17
Llaves de la Presidencia, 3-16
M
Madres, amonestación a ellas, 23-14
Maestro, Moroni y otros ángeles lo fueron de José
Smith, 3-10
Mal genio, David O. McKay dominó su
temperamento, 21-1
Mandamientos
el más grande desafío es enseñar a los miembros
a guardarlos, Intro. al Cap. 25
la seguridad y bendiciones de la Iglesia
dependen de cumplirlos, Reseña, Unidad 12
son quebrantados, 19-5
Manifiesto
llegó por medio de la revelación, 11-10
publicado por Wilford Woodruff, Reseña, Unidad
5; 11-10
Mansedumbre
era cualidad de Harold B. Lee, Reseña, Unidad
12
denota la capacidad de aprender, Reseña,
Unidad 12
Manto del Profeta, 7-4
Mártir, 5-5
Martirio del profeta José Smith, Intro. al Cap. 9
Masón, Robert
influyó en Wilford Woodruff, Reseña, Unidad 5
su visión prediciendo la restauración, 10-2
Matrimonio, 25-6 [Sombreado]
Matrimonio plural
debate sobre su doctrina, 9-7
ejemplo de la familia de Joseph F. Smith, 14-10 a
14-15
su doctrina fue establecida, 8-9
su doctrina trajo la persecución, 9-11

McKay, David O.
apartado como misionero mundial, 20-8
bendecido con previsión, 20-1
bendecido por Heber J. Grant, Reseña, Unidad
10
correlación del sacerdocio en 1908, 20-7
dedicó la tierra de China para la predicación del
evangelio, Reseña, Unidad 10
dirigente a una edad muy temprana, 20-3
doctrina de la congregación, 20-18
ejerció el don de discernimiento, 21-2
[Sombreado]
el poder de Dios estuvo con él, 21-2 [Sombreado]
enseñó que el hogar es de fundamental
importancia para el evangelio, 20-17
enseñó que las cosas pequeñas nos hacen
diferentes, 21-5
impulsó la correlación del sacerdocio, 20-13
la importancia del hogar y la familia, 20-16
llamado a ser apóstol, Reseña, Unidad 10
maestro talentoso del mundo, 20-20
miembro del profesorado del Weber State
Academy, Reseña, Unidad 10
misionero alrededor del mundo, 20-8
misionero en Escocia, 20-5
ningún éxito puede compensar el fracaso en el
hogar, Reseña, Unidad 10; 20-17
noveno Presidente de la Iglesia, Reseña, Unidad
10
presidente de la Comisión Centenaria de Utah en
1947, 20-10
presidente y mejor alumno de su clase
universitaria, Reseña, Unidad 10
recibió el don de lenguas, 21-2 [Sombreado]
recibió su llamamiento como apóstol, 20-6
reseña de su vida, Reseña, Unidad 10
respetado alrededor del mundo, 20-22
responsabilidad de dirigir a la Iglesia, 20-11
respuesta directa a su oración, 20-4
sanó a los enfermos y ciegos, 21-2 [Sombreado]
se casó con Emma Ray Riggs, Reseña, Unidad
10;20-6
se comunicó con el mundo, 20-20
segundo consejero de Heber J. Grant y George
Albert Smith, Reseña, Unidad 10
su homenaje a sus padres, 20-2
su sermón fúnebre pronunciado por Joseph
Fielding Smith, 21-11
su sueño del Salvador, 21-12
su vida e influencia, Cap. 20
sus dones especiales, 2-18
visión del templo europeo, 20-19
visión del Templo de Suiza
McMurrin, Margaret
abuela de Harold B. Lee, 24-2
se casó con Samuel Marión Lee, 24-2
su contribución, 24-22 [Sombreado]
Melquisedec
estableció el reino de Salem, 1-7
le fue dado el sacerdocio, 1-7
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llamado el príncipe de paz, 1-8

Obra genealógica y la correlación del sacerdocio,
20-13

Metas, de George Albert Smith, 18-2
[Sombreado]

Obra misional
correlación del sacerdocio, 20-13
debe ir a todo pueblo, 27-7
de Joseph F. Smith, 15-5 a 15-7
de Lorenzo Snow, 12-10 a 12-14
de Wilford Woodruff, 11-2
dificultades para John Taylor, 8-4
el deseo de Brigham Young de efectuarla, 7-6
el ejemplo de la de George Albert Smith, 19-15
el programa expandido de Spencer W. Kimball,
27-5 a 27-9
en todas partes del mundo, 19-15 enseñanza de
George Albert Smith, 19-15 a 19-17
obligación de efectuarla, 27-6
requiere de gran esfuerzo, 27-8 responsabilidad a
todas las naciones, 20-8
responsabilidad de todos los miembros, 20-9
se pide un esfuerzo renovado en ella, Intro. al
Cap. 27
sin bolsa ni alforja, 8-5; 8-8; Reseña, Unidad 5;
12-11
Spencer W. Kimball dedica su energía total a
ella, 27-17
la voz se debe usar para predicar el evangelio,
27-19

Milagros, 24-16
Milenio
la preparación del pueblo para recibirlo, 21-7
tres cosas necesarias para prepararnos para él,
28-25 [Sombreado]
Miller, Eleazer, ordenó a Brigham Young, 6-9
Miller, William, 6-19
Misión, privilegio y obligación, 27-6
Misionero, David O. McKay, 20-8
Misioneros, mejor preparados, 27-18
Moisés, 2-3
Mormonismo, comparado con el cristianismo
antiguo, 12-8
Moroni, Intro. al Cap. 4
como maestro de José Smith, 3-10
visita a José Smith, 3-9
Mundo
busca el nombre de José Smith, 3-12
dos influencias en él, 19-13
el gran propósito de venir al mundo, 13-11
futuro lúgubre, Intro. al capítulo 28
gravemente corrompido, 19-1
no hace caso de la voz de amonestación, 23-9
su mal está centrado en el hombre, 27-2

Ociosidad, 17-8
Oración
David O. McKay recibió una respuesta directa,
20-4
John Taylor oró para recibir el evangelio
verdadero, 8-1
terminar cada día con oración familiar, 25-6
Wilford Woodruff recibió una respuesta, 10-4

N
Nacer de nuevo, 20-14; Intro. al Cap. 21
Nauvoo, 6-20

Orden patriarcal, 14-9

Nauvoo Neighbor, 8-10

Orientación familiar
su definición, 25-13
y la correlación del sacerdocio, 20-13

Noche de hogar, 14-10
la noche del lunes reservada para efectuarla,
23-17
mayor énfasis sobre ella, 23-17
parte de la correlación del sacerdocio, 20-13
se insta a las familias a efectuarla, 25-12

P
Padres, deben enseñar a sus hijos, 23-17

Nombre, de George Albert Smith, 19-11
[Sombreado]
O

Obediencia
aprendida por medio del sufrimiento, 24-15
conduce a la seguridad, 25-6
el padre de José Smith lo animó a desarrollarla,
3-11
el único sendero a la deidad, 13-8
los santos pueden escapar a las calamidades por
medio de ella, 23-10
necesaria de cada miembro, 24-22
primera condición para llegar a ser puros, 1-6
Obediencia, al Señor, 4-11; 4-12
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Palabra de Sabiduría
George Albert Smith rehusó tomar café, 19-9
[Sombreado]
José Smith rehusó tomar coñac durante la
operación de su pierna, 3-2
siempre observada por Spencer W. Kimball, 26-5
un principio de bienestar, 17-11
Parábola
de la villa, Intro. al Cap. 25
del Buen Samaritano, 18-15 [Sombreado]
Patriotismo, puesto a prueba por las persecuciones
de los santos, 9-2
Paz
el Espíritu de Dios es necesario para obtenerla,
19-9

la declaración de las Naciones Unidas es un
camino a ella, 19-8 [Sombreado]
las claves para obtenerla, 19-10
las enseñanzas de George Albert Smith, 19-10 a
19-15
se recibe solamente por medio del evangelio,
16-18
será quitada de la tierra, 24-20
si sabemos que nuestra manera de vivir es justa,
19-11
Pedro, Santiago y Juan restauraron el Sacerdocio de
Melquisedec, 4-7
Perdón
dar testimonio ayuda a recibirlo, 26-26
una posibilidad real, 26-32
Perfección
la mortalidad es la escuela para alcanzarla, 13-10
las pruebas son necesarias para obtenerla,
Reseña, Unidad 7
nuestro deber es mejorar cada día, 13-14
Perfección, se dijo que David O. McKay la alcanzó,
Reseña, Unidad 10
se logra por medio de pruebas y tribulaciones,
24-13
Perla de Gran Precio
contiene el relato de la Primera Visión, 3-5
Visión de la Redención de los Muertos, 15-15
Persecución de Brigham Young, 6-23
Pioneros, 20-10
Planchas de oro, escondidas por Moroni, Intro. al
Cap. 4
Plan de Bienestar, 25-7
Plan de Seguridad de la Iglesia, 17-13
Pobreza, Spencer W. Kimball habla de ella, 27-3
Pratt, Parley P.
criticó a José Smith, 8-3
predicó el evangelio a John Taylor, 8-2
Preordinación
de Joseph Fielding Smith como apóstol, 22-24
de Lorenzo Snow, Reseña, Unidad 6
de Wilford Woodruff, Reseña, Unidad 5; 10-1
Presbítero, Wilford Woodruff, recibió
administración de ángeles, 10-6
Presidencia de la Iglesia
debe ser reorganizada, 5-14
segunda presidencia apostólica, 9-8
Presidente de la Iglesia
dones y talentos especiales, 2-18
el apóstol de mayor antigüedad llega a serlo,
5-16
Joseph Fielding Smith es el hombre que llega
serlo a mayor edad, Reseña, Unidad 11; Intro. al
Cap. 23
no puede desviar a la Iglesia, 11-10 [Sombreado]

portavoz del Señor sobre la tierra, Intro. al curso
preside sobre toda la Iglesia, Intro. al curso
Presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica,
José Smith propuesto como candidato a la, 8-10
Presidente del Quórum de los Doce como
Presidente de la Iglesia, 5-12
Primera Visión
contesta las preguntas respecto a Dios, 20-20
otro relato de ella, 3-5
registrada en la Perla de Gran Precio, 3-5
Profecía, ejemplos de, 3-12
Profeta
como atalaya, Intro. al curso
David O. McKay fue reconocido como uno, 20-22
guiará a los santos a través de temibles sucesos,
2-7
José Smith fue uno, 3-12
nadie puede tomar su lugar, 2-5
no lo adoramos, 3-17
no se le permite decir todo lo que sabe, Intro. al
curso
nunca puede desviar a los santos, 2-6
será para nosotros "en lugar de Dios", 2-3
su definición, Intro. al curso
su papel en la última dispensación, Cap. 2
Profetas
demuestran haber hecho convenio con Cristo
durante su vida, 1-11
desean edificar el reino de Dios, 1-11
dirán dónde y cómo edificar Sión, 28-15
inspirados por la promesa de Sión, 1-10
preordinados en el mundo premortal, 2-17
rechazados por los habitantes de un mundo
caído, 26-27 [Sombreado] rechazados por los
hombres a causa de sus debilidades, 2-2
todos procuran establecer Sión, Reseña, Unidad
1
Profeta viviente
estamos a salvo si seguimos sus palabras, 2-9;
2-10
lo que significa seguirlo, 2-8
solamente uno tiene el derecho a la revelación
para la Iglesia, 2-4
Programa de bienestar, 17-8 a 17-17; 17-22
Harold B. Lee se preparó para servir en él,
Reseña, Unidad 12
su meta, 17-8
su organización, 17-12; 17-13
su verdadero significado aún no es conocido,
25-8
y la correlación del sacerdocio, 20-13
Programa de Correlación
para facilitar la congregación de Israel, 28-19
su propósito, 20-14
Protección para los que guarden los mandamientos,
19-12
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de la familia humana, 2-13
de los santos, Intro. al Cap. 21

Pureza moral, 14-7
R
Rebelión de Utah, 9-5
Reforma, Reseña, Unidad 1
Renovación de la tierra, 2-13
Reino, permanecerá para siempre, 2-14
Revelación
a cada individuo, 11-6
a José Smith es la piedra fundamental de la
Iglesia, 16-27
a Wüford Woodruff, 11-1 a 11-6
de todas las cosas dadas a Enoc, Moisés, el
hermano de Jared, José Smith, Reseña Unidad 14
el Manifiesto llegó por medio de ella, 11-10
es la roca sobre la cual está edificada la Iglesia,
11-6; 21-4
la clave de la obra misional de Wilford Woodruff,
1-2
los argumentos en contra de la revelación nueva,
8-6
regresa a la tierra, 3-7
un rasgo distintivo de la Iglesia, 20-20

Santos
colonizan los valles de las montañas Rocosas, 7-8
colonizaron más de dos millones kilómetros
cuadrados de territorio en diez años, 7-9
deben preparar sus corazones, hogares y
comunidades para la gloria de Sión, 28-23
establecen las colonias mormonas en México,
9-12
las recompensas de los fieles, 13-16
motivados por el concepto de Sión, 2-1
muchos deciden no pagar sus diezmos, 12-17
plagados con persecución, 9-12
preservados de una opresión inicua, 9-6
se les requiere un mayor sacrificio, 4-9
sienten el espíritu de congregación, 8-7
su definición, Intro. al Cap. 21
sus dificultades, 4-8
Satanás
desencadenó todas sus fuerzas, Intro. al Cap. 6
deseó poseer a David O. McKay, 21-1
intentó detener la obra del Señor, 11-7
tiene poder sobre su propio dominio, 24-20
trató de quitarle la vida a Wilford Woodruff, 10-8
Segunda Guerra Mundial
alimentos y ropa para sus víctimas, 18-9
George Albert Smith ayudó a sus víctimas, 18-8
[Sombreado]
su devastación, Intro. al Cap. 18

Reynolds, Ethel G.
describe a su esposo, Joseph Fielding Smith,
22-21
esposa de Joseph Fielding Smith, Reseña,
Unidad 11
Richards, Willard
consejero de Brigham Young, Intro. al Cap. 7
escondió el cuerpo herido de John Taylor, Intro.
al Cap. 9
Ridiculizado, lo fue José Smith, 3-7
Riggs, Emma Ray
esposa de David O. McKay, Reseña, Unidad 10
se casó con David O. McKay, 20-6

Segunda Venida de Cristo
amonestación de vigilar y estar preparados, 23-4
en un tiempo de grande iniquidad, 23-6
es mañana, 23-1
los días de iniquidad la precederán, 23-5
ningún hombre sabe cuándo, 23-4
numerosas señales de ella, 23-3
Seguridad en seguir al profeta viviente, 2-9
Seílamiento de familias, 11-11
Sentido del humor
de Brigham Young, 6-19; 7-15

S
Sacerdocio correlación del sacerdocio, 25-9
ningún peligro con un sacerdocio justo, 16-20

Señales que seguirán a los que creen, 21-2
[Sombreado]

Sacerdocio de Melquisedec, restaurado por Pedro,
Santiago y Juan, 4-6; 4-7

Servicio, el secreto del éxito, 16-25

Sacrificio
de todo lo que requiera el Señor, 1-11
la disposición de Heber J. Grant de sacrificarse,
16-19
necesario para producir la fe, 12-28 [Sombreado]
trajo bendiciones, 4-10; 4-11
Salem 1-7
Samuel
profeta del Señor, 21-2 [Sombreado]
rechazado por los israelitas, 2-10 [Sombreado]
Santificación
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Shurtliff, Louie Emily, esposa de Joseph Fielding
Smith, Reseña, Unidad 11
Sión, Cap. 1; Cap. 28
alumbrada con la gloria de Dios, 28-10
aquellos que vivan en ella verán al Señor, 28-8
buscada por los profetas, 28-3
ciudad de Enoc, Intro. al Cap. 1
cuatro piedras angulares de los habitantes de
Sión, 21-8
debe ser establecida dentro del corazón, 28-22
debe ser preparada antes de que venga el
Salvador, 28-9

de Enoc se unirá con Sión sobre la tierra, 28-13
designación del lugar de la Ciudad Santa, 28-6
el conocimiento de que será establecida puede
alentar a los santos, 28-25
interés principal de cada Presidente de la Iglesia,
Intro. al Cap. 1
los Santos de los Últimos Días son los pioneros
que deben edificarla, 28-21
los profetas dirán dónde y cómo construirla,
28-15
los puros de corazón, 1-6; Intro. al Cap. 21
no hay pobres en ella, 1-5
no se ve su realización por causa de la iniquidad,
28-2
profetizada por los apóstoles antiguos, 1-9
recoger a los santos para su edificación es el
objetivo de la Iglesia, 28-5
se está preparando más rápido que en los
tiempos de Enoc, 28-24
su establecimiento, 28-1
su fama abarcará a todo el mundo, 28-11
sus habitantes serán sobresalientes, 28-12
tendrá paz mientras las naciones se derrumben,
Intro. al Cap. 28
toda la nación se volverá en su contra, 11-9
una ciudad que tiene fundamentos, Intro. al
Cap. 2
una ciudad eterna que nunca será destruida, 28-7
una sociedad ideal, Reseña, Unidad 1
Wilford Woodruff llamado con otros muchos a
viajar a Misurí y reposeer las tierras de Sión,
10-7
Sistema de Seguridad Social, 17-15
Smith, George A.
abuelo de George Albert Smith, 18-1
en el sueño de George Albert Smith, 19-11
[Sombreado]
Smith, George Albert
amonestaciones proféticas, Cap. 19
apoyó la Constitución, Reseña, Unidad 9
aprendió de su padre, 18-2
ayudó a las víctimas de la Segunda Guerra
Mundial, 18-8 [Sombreado]
18-9
conoció a Brigham Young, 18-1
demostró la caridad, Intro. al Cap. 19
ejemplos de su amor, 18-13 a 18-15
ejemplos de su vida, Cap. 18
enseñanzas sobre la obra misional, 19-12 a 19-14
enseñó y vivió el amor, 18-3 a 18-8
envió a Ezra Taft Benson a Europa, 18-10
escribe una lista de sus metas en la vida, 18-2
[Sombreado]
extracto de su bendición patriarcal, Reseña,
Unidad 9
llega a ser Presidente de la Iglesia, Intro. al Cap.
18
misión personal como profeta, Intro. al Cap. 18
nunca deshonró su nombre, 19-11 [Sombreado]
reseña de su vida, Reseña, Unidad 9

sanado de la fiebre tifoidea, 19-9 [Sombreado]
se casó con Lucy Woodruff, Reseña, Unidad 9
su amor por la familia humana, Intro. al Cap. 18
su ejemplo de fe, 19-13 [Sombreado]
su interés en los lamanitas, 18-11
su amor se extendió a los que se apartaron de la
Iglesia, 18-12
su nacimiento, Reseña, Unidad 9
sus dones especiales, 2-18 [Sombreado]
sus enseñanzas sobre la paz, 19-10 a 19-14
tributos a él, 18-9 [sombreados]
Smith, Hyrum
compañero a José Smith, Intro. al Cap. 3
confortó a José Smith cuando éste se enfermó.
Intro. al Cap. 3
fue necesario que fuera un mártir, 5-5
hubiera tomado el lugar de José, 5-4
padre de Joseph F. Smith, Reseña, Unidad 7;
Intro. al Cap. 14
sabía que sería asesinado, 5-1
su martirio, Intro. al Cap. 9
Smith John Henry, 18-1
Smith, José
aconsejó a los apóstoles que escribieran la
historia de sus vidas, 10-8
algunos de sus logros, Intro. al Capítulo 3
breve bosquejo de su vida, Reseña, Unidad 2
cabeza de esta dispensación, 2-16
conoció a John Taylor, 8-3
deseaba que Hyrum fuera a Cincinnati, 5-3
deseaba que Hyrum fuera preservado, 5-2
deuda de gratitud hacia él, 3-17
el Señor apartó de él su espíritu, 4-4
enseñado por ángeles, 3-10
enseñado por Moroni, 3-10
enseñó que el hombre puede llegar a ser como
Dios, 13-3
está a la cabeza, 4-16 [Sombreado] revelación que
recibió es piedra fundamental de la Iglesia, 16-27
ningún hombre tuvo mayor inteligencia que él,
3-10
niñez y juventud, Cap. 3
no se le permitió revelar todo lo que sabía, 4-13;
4-14
ordenado antes de la creación de los mundos,
2-15
permite que Martín Harris tome las páginas
manuscritas, 4-1
preparó a los Doce para dirigir a la Iglesia, 5-6
promesa dada si permanecía fiel, 3-11
promovió la causa de Sión, Intro. al Cap. 1
propuesto para Presidente de los Estados Unidos
de Norteamérica, 8-10
recibió y transfirió las llaves de la presidencia,
3-16
restauración del Sacerdocio de Melquisedec, 4-6
ridiculizado por causa de su testimonio, 3-7
sabía que Hyrum moriría como mártir, 5-7
sensible a la agitación religiosa, 3-4
su educación, 3-10
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su grandeza, 3-15
su hijo nació y murió el mismo día, 4-2
su martirio, Intro. al Cap. 9
su misión, Cap. 4
su nacimiento, 3-1
su nombre buscado por el mundo, 3-12
su nombre será proclamado, 4-16 [Sombreado]
su sufrimiento por la pérdida del manuscrito, 4-5
su temor de hablar con su padre sobre la visita
de Moroni, 3-9
su visión más amplia, 3-14
sus dones especiales, 2-18
sus logros, 3-13
un hombre llamado por Dios, 3-8
vicios y ligerezas en su juventud, 3-8
vio el patrón de la Iglesia del Señor en los cielos,
Reseña, Unidad 14
visitado por el Padre y el Hijo, 3-6
visitado por Moroni, 3-9
Smith, José, padre
animó a José a ser obediente, 3-11
dio bendición patriarcal a Wilford Woodruff,
10-10
dio una promesa a José Smith si permanecía fiel,
3-11
habló de que el hombre puede llegar a ser como
Dios, 13-1
predijo el bautismo de Lorenzo Snow, 13-1
reunión con Lorenzo Snow, 13-1
Smith, Joseph D.
patriarca que dio a Joseph Fielding Smith una
bendición, 22-7
patriarca que dio a Joseph Fielding Smith una
segunda bendición, 22-24
Smith, Joseph F.
atacado por los enemigos de la Iglesia, 15-12;
15-13
comunión con el Espíritu del Señor, 15-14; 15-15
condujo una yunta de bueyes a través de las
llanuras, 15-1
conocido como el Apóstol Luchador, 15-9
consejero de John Taylor, 9-14
cuidó y enseñó sus hijos, 14-12; 14-13
defendió a la Iglesia ante un Comité del Senado,
Intro. al Cap. 15
dolor por la pérdida de una hija, 15-11
escapó de la muerte cuando bebé, Intro. al Cap.
14; 14-1
inaugura la noche de hogar, 14-10
llamado al apostolado, 14-2
llamado a practicar el matrimonio plural, Reseña,
Unidad 7
llegó a ser profeta, Reseña, Unidad 7
maestro de Joseph Fielding Smith, 22-16; 22-17
misiones en Hawai e Inglaterra, Reseña, Unidad
7
ordenado como apóstol, Reseña, Unidad 7
padre de cuarenta y tres hijos, 14-10 [Sombreado]
padre de Joseph Fielding Smith, Reseña, Unidad
11
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predicador de la justicia, 14-5
reconocido como un futuro dirigente, 14-1
reseña de su vida, Reseña, Unidad 7
se predijo que sería Presidente de la Iglesia, 14-3;
14-4
su amor por su familia, 14-10 a 14-15
su muerte, 15-15
su nacimiento, Reseña, Unidad 7; Intro. al Cap.
14
su obra misional, 15-5 a 15-7
su testimonio, 15-7
su valor durante un ataque indio, 15-2
sus dones especiales, 2-18
trabajó cuidando ganado cuando niño, 15-4
Smith, Joseph F. (patriarca), Intro. al Cap. 18
Smith, Joseph Fielding
activo en los deportes, 22-13
amonestaciones a varios grupos 23-14
autor de veinticinco libros, 22-19 [Sombreado]
asistente del Historiador de la Iglesia, 22-19
ayudó a su madre en sus deberes profesionales,
22-6
clamó el arrepentimiento al pueblo de la tierra,
23-11
décimo Presidente de la Iglesia, 22-20
derrotó a un ex gobernador en un juego de
frontón, 22-14
descrito por su esposa, Ethel G. Reynolds, 22-21
disfrutaba de volar aviones, 22-15
editó el juego de libros Comprehensive History of
the Church, Reseña, Unidad 11; Intro. al Cap. 23
encuentro con la muerte, 22-5
enseñado por Joseph F. Smith, 22-16; 22-17
enseñanzas acerca de la segunda venida de
Cristo, 23-1 a 23-6
enseñanzas y consejos, Cap. 23
enseñó que es incorrecto matar a los animales
por placer, 22-13
erudito sobresaliente del evangelio, 22-19
[Sombreado]
estudió el evangelio desde una edad muy
temprana, 22-7
estudió las Escrituras, 22-4
estudioso del evangelio, Intro. al Cap. 22
fortalecimiento del hogar, 23-17
generoso, 22-3
llamamiento especial de predicar el
arrepentimiento, 22-20
nació con un testimonio del evangelio, 22-7
reseña de su vida, Reseña, Unidad 11
se casó con Jessie Evans cuando tenía sesenta y
cinco años de edad, 22-9
se casó tres veces, Reseña, Unidad 11
se levantaba temprano, 22-1
se predijo que sería apóstol, 22-23
secretario de su padre, 22-18
severo y austero, 22-20
su amor por cada miembro de la Iglesia, 22-20
su amor por los niños, Intro. al Cap. 23
su deporte favorito era el frontón, 22-14

su efecto, junto con su padre, sobre la Iglesia,
22-18
su familia es una de las mejores de la tierra,
23-17
su muerte fue muy semejante a la traslación,
23-17 [Sombreado]
su nacimiento e infancia, Intro. al Cap. 22
su padre y su madre, Reseña, Unidad 11
su relación con Jessie Evans, 22-9; 22-10
22-12
su segunda bendición patriarcal afirmó su
preordinación como apóstol, 22-24
su sentido de humor, 22-8 a 22-12
sugerido para ser apóstol, 22-22
sus dones especiales, 2-18
sus primeros años y las influencias que recibió,
Cap. 22
trabajaba duro, aun durante la hora de descanso,
22-2
trabajaba duro aun en sus últimos años, 22-11

sus dificultades como predicador, 12-12
sus dones especiales, 2-18
visita personal del Salvador, 12-28
Sociedad, transformación celestial de ella, 21-9
Sociedad Genealógica organizada por Wilford
Woodruff, 11-11
Sodoma y Gomorra, 19-4
Sucesión
apostólica, Cap. 5; 5-18
en el sacerdocio, 5-9
en la presidencia de la Iglesia, 5-13
Sufrimiento
de Spencer W. Kimball, Reseña, Unidad 13
físico de Harold B. Lee, 24-12
Harold B. Lee aprendió sus propósitos, 24-11
Jesús hecho perfecto por medio de él, 13-10
requerido para alcanzar la perfección, 13-10
T

Smith, Lucy Mack, 3-1
Smoot, Reed
ayudado por Joseph Fielding Smith, 22-19
su defensa 15-15 [Sombreado]
senador de Utah, Intro. al Cap. 15

Talentos, 17-21

Snow, Eriza R.
hermana de Lorenzo Snow, Reseña, Unidad 6
profetizó que Heber J. Grant sería apóstol,
Reseña, Unidad 8

Tanner, N. Eldon, Segundo Consejero de Joseph
Fielding Smith, Intro. al Cap. 23

Snow, Lorenzo
aprende que el hombre puede llegar a ser como
Dios, 13-1 a 13-3
asistió a Oberlin College, 12-6
bautizado en la Iglesia, Reseña, Unidad 6; 12-8
conoció a José Smith, 12-7
encarcelado por violar la Ley de Edmunds,
Reseña, Unidad 6
enseñó que el hombre puede llegar a ser como
Dios, 13-4 a 14-7
escribió un poema titulado "El destino del
hombre", 13-5
estableció una comunidad cooperativa, 12-16
impresionado por el patriarca José Smith, padre
12-8
misiones cumplidas, Reseña, Unidad 6
ora por Wilford Woodruff, 12-28
recibe su testimonio de la Iglesia, 12-9
reseña de su vida, Reseña, Unidad 6
revelación de que los miembros deben pagar sus
diezmos, 12-20 a 12-24
se mudó a Kirtland, 12-6
sostuvo una conferencia en Saint George, 12-19
su ambición de ser militar, 12-5
su amor por el pueblo, 12-13
su deseo de cumplir una misión, 12-10
su fe en Dios, 12-15
su fortaleza y vitalidad preservadas, 12-25; 12-26
su misión en Italia, 12-14
su nacimiento y juventud, 12-1 a 12-4

Tanner, Fern Lucinda
esposa de Harold B. Lee, Reseña, Unidad 12
su muerte, 24-11

Taylor, John
apoya el reclutamiento del Batallón Mormón, 9-2
ayudó a 800 conversos a inmigrar, 8-7
bautizado en la Iglesia, 8-2
conoció a José Smith, 8-3
defendió a José Smith; 8-3; 9-3
defendió a la Iglesia contra el Vicepresidente de
los Estados Unidos de Norteamérica, 9-7
defensor de la libertad, 9-14
editor del Times and Seasons, Reseña, Unidad 4;
8-10
escuchó el evangelio de boca de Parley P. Pratt,
8-2
estableció un periódico en la Ciudad de Nueva
York, 9-4
éxito misional en Liverpool, 8-5
herido por el populacho, Intro. al Cap. 9
informe misional a los santos en Inglaterra, 8-8
inspirado a ir a América, Intro. al Cap. 8
llamado a predicar el evangelio en Europa, 8-4
llamado a ser apóstol, 8-4
llega a ser Presidente de la Iglesia, Reseña,
Unidad 4
misión a Francia, 9-3
misión a Inglaterra, Reseña, Unidad 4
nació en Inglaterra, Intro. al Capítulo 8
ordenado apóstol, Reseña, Unidad 4
oró y ayunó para recibir el evangelio verdadero,
8-1
predicador metodista en Canadá, 8-1
presidente del Quórum de los Doce, 9-8
propuso a José Smith para Presidente de los
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Estados Unidos de Norteamérica, 8-10
refutación de argumentos en contra de la
revelación nueva, 8-6
reseña de su vida, Reseña, Unidad 4
su muerte en el exilio, Reseña, Unidad 4; 9-14
sus dones especiales, 2-18
sus experiencias en la cárcel de Carthage,
Reseña, Unidad 4
sus sentimientos respecto a la doctrina del
matrimonio plural, 8-9
su vida fue preservada por un sabio propósito,
9-9
testimonio de que José Smith era profeta, 8-3
tuvo sueños y.visiones en su juventud, Intro. al
Cap. 8
Teasdale, George, 16-17
Tecnología, 19-16

V
Valor
de Joseph F. Smith, 15-8
ejemplo del de José Smith, 3-2
los dirigentes de la Iglesia lo han tenido, 27-16
[Sombreado]
Verdad
millones lo aceptarán, 19-20
la base de la Iglesia, 16-18
prevalecerá, 2-14
se prefiere la falsedad por encima de ella, 19-3
Vicios y ligerezas del joven José Smith, 3-8
Vidente
qué valor tiene si se ignora su consejo, 25-14
su definición, 25-1, Intro. al curso.
Visión
de Brigham Young del Valle de Salt Lake, 7-13
de David O. McKay del Templo Suizo, 21-2
[Sombreado]
de John Taylor del ángel con trompeta, Intro. al
Cap. 8
de la futura gloria de Sión en el Valle de Salt
Lake, 7-14
de Robert Masón acerca de la restauración, 10-2
de Robert Masón acerca de Wilford Woodruff,
10-2

Templo
Brigham Young insiste en completar el de
Nauvoo, 7-6
de Kirtland, 4-9 a 4-11
el Señor llegará repentinamente a su templo,
28-8
más construidos durante la administración del
presidente McKay que cualquier
administración anterior, 20-19
colocación de la última piedra del de Salt Lake
en 1892, Intro. al Cap. 11
visión de David O. McKay del Templo Suizo,
21-2 [Sombreado]
visión de templos en tierras extranjeras, 20-19

Votar, por hombres buenos y sabios, 8-10
W
Woodruff, Lucy, esposa de George Albert Smith,
Reseña, Unidad 9

Tentación, 26-29
Testigo, Élder Harold B. Lee, del Señor, 24-14

Woodruff, Wilford
bautiza los miembros de la familia de su padre,
10-10
bendición patriarcal recibida de José Smith,
padre, 10-10
buscador de la verdad, 10-4
Campamento de Sión, 10-7
celebración de su nonagésimo cumpleaños, 11-14
cuarto Presidente de la Iglesia, Reseña, Unidad,
5
dones especiales, 2-18
gran historiador, 10-8; 10-9
la llave de la felicidad, 10-3
ministración de ángeles, 10-6
misión a Inglaterra, Reseña, Unidad 5
obra por la redención de los muertos, 10-11
obra por los muertos, 11-11
organizó la Sociedad Genealógica, 11-11
preocupado por las deudas de la Iglesia, 12-18
preordinado, 10-1
publicó el manifiesto, Reseña, Unidad 5; 11-10
recibió todas las llaves del apostolado, 10-12
reseña de su vida, Reseña, Unidad 5
revelación concerniente a la obra misional, 11-2
revelación concerniente a los apóstoles, 11-3
se apartó de la vida pública, 9-13

Testimonio
de Heber J. Grant, 16-12
de John Taylor acerca de José Smith, 8-3
es necesario dentro de cada persona, Intro. al
Cap. 25
la expresión de él puede ayudar a obtener el
perdón, 26-26
Lorenzo Snow recibe uno seguro, 12-9
The Mormón, 9-4
Thompson, Mercy, hermana de Mary Fielding
Smith, Intro. al Cap. 14
Times and Seasons, 8-10
Trabajo
aceptado por Dios, 13-13
la clave del progreso, 16-23
Wilford Woodruff aprendió el valor que tiene,
Reseña, Unidad 5
U
Últimos Días, 23-13
Utah, 9-5
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había de ser cabeza de la Iglesia, 7-5
investigó con precaución el mormonismo, 6-8
José Smith profetizó que presidiría la Iglesia, 6-14
la clave de su éxito, 6-16
llega a ser Presidente de la Iglesia, 5-15
no tiene igual como colonizador, 7-10
no era un buscador de puestos directivos, 7-2
nombrado gobernador del territorio de Utah, 9-5
perseguido por causa de su testimonio, 6-23
poseía el poder de los profetas, 7-3
recibió el manto del Profeta, 7-4
recibió revelaciones, 5-15
sabía cómo motivar a la gente, 7-15
se regocijó de conocer a José Smith, 6-15
segundo Presidente de la Iglesia, Intro. al Cap. 7
sobresalió como artesano, 6-5
sucedió a José Smith, 5-10
su combinación de lo práctico y lo espiritual, 7-6
su conversión llegó por medio del Espíritu Santo,
6-9
su conversión llevó consigo los dones del
Espíritu, 6-11
su conversión dio como resultado una dedicación
total, 6-10
su crecimiento en la Iglesia, 6-17
su dirección y la era de Utah, Cap. 7
su fe durante su misión, 6-18
su gran habilidad directiva, 7-1
su lealtad a José Smith, 6-22
su meta fue promover el bienestar temporal y
espiritual, 7-7
su muerte, 9-8
su sentido del humor, 6-19; 7-15
sus dones especiales, 2-18
sus primeros años como discípulo, Cap. 6
visión de la futura gloria del Valle de Salt Lake,
7-14
visión del Valle de Salt Lake, 7-13

se bautizó por los que firmaron la Declaración de
Independencia, 10-13
se convierte en Presidente de la Iglesia, 11-4
se unió a la Iglesia, Reseña, Unidad 5; 10-5
7.000 páginas de diarios, 10-8
su importancia profetizada, 10-2
su llamado al apostolado, Reseña, Unidad 5
su misión a los estados del sur, Reseña, Unidad
5
su muerte, Reseña, Unidad 5; 11-14; 12-28
su nacimiento, Reseña, Unidad 5
su perspectiva eterna, 10-14
su vida preservada por medio de la revelación,
11-1
sus enseñanzas acerca de los diezmos, 12-20 a
12-24
tendrá poder y comunicación con Dios, 11-5
visitado por José Smith, 11-13, [Sombreado]
Works, Miriam, primera esposa de Brigham Young,
Reseña, Unidad 3
Y
Young, Brigham
aprendió a amar la Biblia, 6-4
aprendió el valor del trabajo arduo, 6-1 a 6-3
breve historia de su vida, Reseña, Unidad 3
buscó la plenitud espiritual, 6-7
colonizador del árido oeste, 7-8
comprendió lo que significaba ser un verdadero
discípulo, 6-24
conoce a José Smith, 6-14
dificultad para hablar en público, 6-12
dispuesto a dejar su hogar, 6-21
esposo y padre devoto, 6-6
fomentó la educación y la cultura, 7-11
juntó a los santos en una unidad social
armoniosa, 7-12
habló con el Espíritu del Señor, 6-13
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