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Editorial!
\_a Definic¡¿

x

X

X

X

D'|OS
hombres estaban sentados en un coche pullman. Mientras el tren

atravezaba kilómetro tras kilómetro los hombres pasaban tema tras
Wl tema. Ellos habían discutido el campo político y el campo económico y
í¡j¡

los eventos del mundo. Finalmente, casi inevitablemente, llegaron a la

religión.

"¿Sin embargo, simplemente que es un Mormón?" preguntó uno de

X los hombres. "¿Qué se espera de su gente?" "¿Si un hombre había de
ser compuesto de todas sus creencias y prácticas, cómo será él?".

jjij El otro hombre se detuvo por un momento antes de contestar. "Lo
mi que usted me quiere decir es lo que se espera de un hombre si es un buen

j¡
Santo de los Ultmos Días", dijo al fin. "Déjeme ver si puedo resumirlo
para usted".

Refiriendo al amor de su compañero por los Estados Unidos, el ora-

dor entonces dijo:

I
v ÜOR una cosa, un buen Mormón tendrá que ser un buen ciudadano de

* su país, no importa si fuera Americano, Canadiense, Mexicano o
ciudadano de otro país. Nosotros croemos que él debe ser un observador

•' de la Ley y que debe estar interesado en un buen gobierno. Un hombre

II
no puede ser un mal ciudadano y a la vez ser un buen Santo de los Ul-

H timos Días.

"Entonces debe ser honesto. Un buen miembro de nuestra Iglesia

debe estar libre de hipocresía, decepción y falsedad, sea en negocio, en
el hogar o en la Iglesia. El debe pagar sus cuentas. Una deuda es una
deuda y tiene que ser pagada. El debe dar por una raya honesta un buen
día de trabajo. El no debe recibir dinero bajo malas pretensiones. Tam-
poco debe tratar de ganar privilegios que no le pertenecen. Debe vivir la

regla siguiente. "Todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen

con vosotros, así también haced vosotros a ellos". El debe guardar su
palabra para con sus compañeros, a su familia y a su Dios. Un buen Santo
de los Últimos Días prometa o hace convenio con el Señor aprendiendo
a observar su palabra. Sentimos que tenemos que observar estos con-
venios. Pero no puede ser honesto con Dios si no es honesto con su pró-
jimo.
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e Nosotros Mismos
Tomado del "Cliurcli Neios" Editorial Page.

í TN Santo de los Últimos Días tiene que mantener una norma muy ele-
*-' vada de vivir. Esta incluye abstinencia de tabaco, licores y todos
los demás estimulantes, substancias narcóticas e intoxicantes. Moralmen-
te debe ser limpio, y esto incluye la modestidad del vestido tanto como
observar la ley de Castidad. Debe ser fiel a su esposa y familia y evitar

todo interés femenino. No debe jugar a la baraja. Nunca irá a lugares
de mala fama o de mala reputación, ni asociarse con personas de integri-

dad dudosa. No engañará.

"El verdadero Santo de los Últimos Días cree en condiciones idea-

les en el hogar donde los padres y los hijos se junten con el vínculo de
amor. Es un hogar de jovial compañerismo, un hogar de adoración y
de oración, es un hogar donde las normas de la Iglesia prevalecen.

pL verdadero Santo de los Últimos Días cree tanto en Dios y acepta^ tanto su palabra que primeramente buscará el Reino de Dios y su

justicia sabiendo que lo demás le será añadido. El dará de su tiempo,

su talento y de sus bienes para el adelantamiento y la edificación del

reino de Dios.

"ESTO ES EN BREVE UNA DEFINICIÓN DE UN BUEN SANTO
DE LOS ÚLTIMOS DÍAS".

::

"El es uno que cree que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre Bl

y que mantendrá en nuestros días su única Iglesia verdadera, organiza-
¡jj

da o autorizada como fué la Iglesia en tiempos pasados
;
que Dios guiará |

su Iglesia, que constituye el hecho de dar revelación moderna; esta revé- ac

lación hace necesario profetas para recibir la palabra de Dios en la ac-

tualidad. y

"El cree en José Smith, como el restaurador de la Iglesia de Cristo, !!:]

siguiendo el mundo entero por la verdad. Por lo tanto el cree y acepta
jjjj

el Libro de Mormón y las Doctrinas y Convenios y la Perla de Gran Pre-

cio como escritura, tal como acepta la Biblia. También acepta la direc- ym
ción de los apóstoles, profetas, videntes y reveladores en la Iglesia, sa-

biendo que son divinamente llamados y apartados hombres de Dios. ™

"El andará en una senda derecha y angosta, aunque se enfrente con
|

la tentación o persecución. El seguirá a su Maestro, Jesús el Cristo, x
quien él sabe es el Hijo de Dios, el Creador del mundo.

i
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Que VueAtAo- ©mefca
Por Spetwer W. Kimball.

DECIENTEMENTE participé en una
*^ reunión con un grupo de miembros
de obispados en la que tuve ocasión de
leerles esa escritura de Pablo, dada a
Timoteo, en la cual dijera:

"Conviene, pues que el obispo sea irre-

prensible, marido de una mujer, solícito

templado, compuesto, hospedador, apto
para enseñar.

"No amador del vino, no heridor, no
codicioso de torpes ganancias. . .

" (I Ti-

moteo 3:2-3).

Mi mente trató de captar en toda su
amplitud la pregunta: "¿Qué es torpe
ganancia?" Ahondé un poco más en la

lectura y hallé que dijo la misma cosa
a los diáconos, que ellos no debían ser
"codiciosos de torpes ganancias".

Y encontré también lo que Pablo di-

jera a Tito, su hijo en la fe:

"Porque es menester que el obispo
sea sin crimen, como dispensador de
Dios ; . . . no codicioso de torpes ganan-
cias" (Tito 1:7).

Pero también dio las mismas instruc-

ciones a los ancianos, haciendo de tales

consejos normas universales para toda
la Iglesia.

"Ruego a los ancianos que están en-

tre vosotros. . .

"Apacentad la grey de Dios que está

entre vosotros, teniendo cuidado de ella,

no por fuerza, sino voluntariamente; no
por ganancia deshonesta, sino de un
ánimo pronto. (I Pedro 5:1-2)

Quise saber algo acerca del término.
Fui al diccionario para ver lo que éste

diría, y encontré que lucro, en sí mis-

mo, tiene una mala connotación, y tor-

pe ganancia es peor, y ser "codicioso de
torpes ganancias" es, naturalmente, mu-
cho peor.

Esta instrucción fué dada por Juan,
el Revelador, a los Santos en Laodi-
cea:

"Yo conozco tus obras, que ni eres
frío, ni caliente. ¡Ojalá fueses frío, o
caliente

!

Mas porque eres tibio, y no frío, ni

caliente, te vomitaré de mi boca.

Porque tú dices: Yo soy rico, y es-

toy enriquecido, y no tengo necesidad
de ninguna cosa; y no conoces que tú
eres un cuitado y miserable y pobre y
ciego y desnudo;

Yo te amonesto que de mí compres
oro afinado en fuego, para que seas he-
cho rico, y seas vestido de vestiduras
blancas, para que no ae descubra la ver-

güenza de tu desnudez; y unge tus ojos
con colirio, para que veas.

Yo reprendo y castigo a todos los que
amo; sé pues celoso, y arrepiéntete".

(Apocalipsis 3:15-19).

Y es entonces que comencé a pensar
sobre muchos de nuestro pueblo cuyas
mentes están absorbidas por sus rique-

zas; quienes aunque vestidos elegante-

mente están desnudos, quienes aunque
tienen sus ojos abiertos no pueden ver;

son "codiciosos de torpes ganancias".

Ahora, no todo el dinero es lucro o
todo dinero no es torpe. Hay dinero lim-

pio—dinero limpio con el cual compra-
mos comida, vestidos, albergue, y otras
necesidades y con el cual contribuímos
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&ea £unfiia-
Tomado del Mensajero Deseret.

al crecimiento y edificación del reino de
Dios.

Dinero limpio es esa compensación re-

cibida por un día entero de honesto tra-
bajo. Ese es el pago razonable por un
servicio fiel. Es ese inmaculado bene-
ficio recibido por la venta de bienes,
comodidades, o servicio. Es esa renta
recibida por transacciones donde todas
las partes salen beneficiadas.

Torpes ganancias es dinero sangrien-
to, es ese que se obtiene mediante el

robo y el hurto. Es el que se obtiene
mediante el juego o el trabajo en esas
casas de juego. Torpes ganancias es
lo que proviene del pecado o de opera-
ciones pecaminosas y las que son un re-

sultado del manejo del licor, cerveza,
narcóticos y todas esas otras cosas que
son desagradables ante la vista del Se-
ñor. Torpe ganancia es ese dinero que
procede del soborno y de la explotación.

Dinero comprometedor es torpe, di-

nero mal habido no es limpio, ganan-
cias y comisiones derivadas de la venta
de artículos despreciables están conta-
minadas de la misma manera que el
dinero proveniente de engaños, cargas
opresivas, opresión sobre el pobre y
compensaciones que no han sido gana-
das legalmente. Siento también con toda
seguridad que los hombres que aceptan
sueldos y jornales y no rinden el tiem-
po, energía, devoción y servicio compen-
satorio a tal paga están recibiendo di-

nero que no es limpio. Con toda segu-
ridad que aquellos que negocian den-
tro de la ilegalidad participan dte un
despreciable lucro.

"No traerás precio de ramera, ni pre-
cio de perro a la casa de Jehová tu
Dios por ningún voto; porque abomi-
nación es a Jehová tu Dios así lo uno
como lo otro". (Deuteronomio 23: 18)

Miqueas censuró este pecado, Dijo:
"...¿Cuál es la rebelión de Jacob?

¿No es Samaría? ¿Y cuáles son los ex-
celsos de Judá? ¿No es Jerusalén?

Pondré pues a Samaría en majanos
de heredad, en tierra de viñas; y derra-
maré sus piedras por el valle y descu-
briré sus fundamentos.

Y todas sus estatuas serán desplaza-
das, y todos sus dones serán quemados
en fuego, y asolaré todos sus ídolos;

porque de dones de rameras los juntó
y a dones de rameras volverán.

Porque su llaga es dolorosa . .
."

( Miqueas. 1: 5-7, 9).

Estoy seguro que el dinero no es
nada limpio cuando se obtiene median-
te la opresión, el fraude, el soborno, o
cualquier otra clase de falsedades. Se
recordará la historia del Profeta ' Sa-
muel:

".
. .puso sus hijos por jueces sobre

Israel.

Mas no anduvieron los hijos por los

caminos de su padre, antes se ladearon
tras la avaricia, recibiendo cohecho y
pervirtiendo el derecho". (I Samuel 8:

1, 3).

"Y dijo Samuel a todo Israel: He aquí
yo he oído vuestra voz en todas las

cosas que me habéis dicho y os he pues-
to rey.

(Continúa en la Pág. 371)
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NOS VEREMOS
Pot el Presidente de Distrito Federal,

Eider Glen Sheppard.

Me parece increíble que los años se

hayan pasado tan pronto y que ya mi
misión entre el Pueblo Mexicano se esté

terminando. En verdad, han sido años
muy cortos y no se me facilita creer

que hace dos años y medio bajé del ca-

mión en Monterrey para empezar mi
trabajo de misionero.

Se puede decir, posiblemente, que la

persona mas feliz puede ser la mas tris-

te; especialmente cuando de pronto se

le quita la cosa que ha sido la base de
su felicidad durante un largo tiempo.
Puedo decir, que estos han sido los años
mas felices de mi vida y que ahora sien-

to una profunda tristeza al tener que
despedirme de la Misión Mexicana y de

la gente que ha sido la causa de mi
gozo.

Creo que fué el Presidente David O.
McKay, que una vez dijo que el mejor
predicador no es el que puede inspirar

y encantar a sus oyentes por medio de
una brillante personalidad y palabras
bonitas, porque él llama la atención a
sí mismo, sino que el puede dejar en
el corazón de algunos, sean pocos o
muchos, un deseo grande de hacer algo
para mejorar su propia existencia o la

existencia del grupo. Y es cierto que,

a veces, nos acordamos mas del predi-

cador, no por lo que su sugestión nos
ha hecho hacer, sino por su propia ma-
nera de ser. Ahora, si hasta la fecha,

yo no he podido hacer una cosa seme-
jante, al dejar la misión, mi anhelo más
grande sería poder decir algo que de-
jara en el corazón de los Santos de Mé-
xico un deseo de ser mejores miembros
de la Iglesia y de trabajar mas para
llevar adelante la obra de esta Repúbli-
ca. Me gustaría poder decir algo que
les hiciera dejar su temor por las per-
secuciones que reciben de sus familia-
res y de todos los que están en contra
de la verdad ; decir algo que les hiciera
no obsecionarse de costumbres raciales
que evitan que cumplan con su respon-
sabilidad de ser puntuales y guardar
todas las leyes y todos los mandamien-
tos que el Rey ha dado a su pueblo.

Quizás sería una lección en obedien-
cia o quizás sería semejante a las pa-
labras del Salvador a sus siervos José
Smith y Oliverio Cówdery unos días
después de que Oliverio comenzara su
trabajo como escribiente en la traduc-
ción del Libro de Mormón. Los dos eran
jóvenes; José apenas tenía 24 años y
a los dos les faltaba experiencia en la
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cosa que estaban haciendo. Cristo les

dio estas palabras de consuelo e ins-

trucción: "No temáis mis hijos, de ha-
cer lo bueno, porque lo que sembráis
eso mismo cosecharéis. Por lo tanto,

si sembráis lo bueno, así también cose-

charéis lo bueno como vuestro galar-

dón. Por lo tanto, no temáis, rebañito,

haced lo bueno; aunque se junten en
contra de vosotros la tierra y el infier-

no, si estáis edificados sobre mi roca,

no pueden prevalecer. He aquí, no os
condeno; seguid vuestras vías y no pe-

quéis más; haced con seriedad la obra
que os he mandado; no dudéis, la te-

máis. (Doctrinas y Convenios 6: 33-36)

Entre las rarezas del reino animal,
se encuentra un pajarito que pesa 189
gramos y que se llama colibrí. Este pa-
jarito, al poder moverse con la salida
del sol en la mañana* empieza a comer
y pasa todo el día comiendo, almace-
nando en su cuerpo todo el alimento
que necesitará para retener la vida du-
rante la noche venidera y hasta que
pueda empezar a comer al día siguien-

te. Al venir la noche, se acuesta y du-
rante las largas horas de inactividad la

función de los órganos de su cuerpo se

sostienen por la energía que viene del

almacenamiento de alimentos que el ha
hecho durante el día. Al salir el sol en
la mañana, sus fuerzas están tan ago-
tadas que casi no puede moverse lo bas-
tante para empezar a comer otra vez.

Pero tiene que comer o morirá. Con el

calor del sol, por fin, empieza a volar
tomar en su sistema el sostén de su
vida.

Esta criaturita, tiene que estar co-

miendo constantemente, edificando su
cuerpo con los materiales de su existen-
cia. Si no lo hace, si cesa de hacer la

lucha, o si algo le evita trabajar, viene
la noche y el, por no haber aprovecha-
do el día, pierde la vida durante las

horas de obscuridad cuando no puede
trabajar.

Tal vez la vida del colibrí es un ejem-
plo que Dios nos ha dado para recal-

car las palabras de Cristo cuando el

dijo: "Conviéneme obrar las obras del

que me envió, entre tanto que el día

Julio, 1954

dura; la noche viene cuando nadie pue-
de obrar". Tenemos que estar luchan-
do constantemente, tomando dentro de
nosotros ese alimento espiritual que es

el sostén de nuestra vida, si, el sostén

de nuestra vida eterna. Y como el coli-

brí, si no trabajamos mientras el día
dura, es decir, si no aprovechamos las

oportunidades que tenemos ahorita,

vendrá la noche cuando nadie pueda
obrar, y perderemos nuestra vida eter-

na. Tenemos que luchar constantemen-
te para fortalecernos para que cuando
vengan las dificultades sepamos que la

noche ha venido.

Pensemos, pues, en estas palabras
del profeta que nos dijo: "Deja que tus
entrañas se hinchen de caridad hacia
todos los hombres y hacia la casa de
fe, y que la virtud engalane tus pensa-
mientos incesantemente; entonces tu
confianza se fortalecerá en la presen-
cia de Dios, y la Doctrina del Sacer-
docio destilará sobre tu alma como ro-

cío del cielo. El espíritu Santo será tu
compañero constante; tu cetro será un
cetro inmutable de justicia y de verdad

;

tu dominio, un dominio eterno, y sin

ser obligado correrá hacia ti para siem-
pre jamás". (Doctrinas y Convenios
121: 45-46).

Doy gracias a mi padre Celestial por
haberme dado este llamamiento de ser
misionero entre mis hermanos de Mé-
xico. La tristeza viene sobre mi, al sa-

ber que este llamamiento está para ter-

minar. No dudo que si yo, he podido
hacer algo para el beneficio de mis her-
manos, poco, o como sea, yo mismo he
aprovechado mil veces más. Llevo en
mi corazón un testimonio ardiente de
la veracidad de esta Iglesia y de esta
obra, y un amor que nunca se apagará
para mis hermanos y amigos que tengo
que dejar. Que nuestro Padre les ben-
diga con una visión clara de las prome-
sas que tienen y con las bendiciones que
necesitan para llevar a cabo Su obra
para su propia felicidad. En el Nom-
bre de Jesucristo. Amén.

EL LIAHONA EN CADA HOGAR
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La Visita Reciente del Presidente

Cuento de cómo llegó

Por Jovl II. Martillean.

Nota del Editor.

Cuand© el presidente David O. McKay via-

jaba hacia la Ciudad de México los pensa-

mientos de la Iglesia estaban con el e igual-

mente del pueblo que venía a visitar.

El Presidente y la hermana McKay y su

hijo Roberto llegaron en la noche del 19 de

marzo, después de un largo viaje de Los An-
geles. Tuvieron tres días maravillosos con

los misioneros y los Santos de éste País.

El presidente McKay dijo que hace cinco

años, desde que él estuvo en una Conferen-

cia General habían solamente trescientos pre-

sentes en la Iglesia en la Ciudad de México.

Pero ahora estaban más de mil seiscientos

presentes en el Servicio del Domingo, algu-

nos habían viajado más de mil kilómetros para

asistir a la conferencia. El presidente comen-
tó que la Misión Mexicana prometió un tra-

bajo muy fructífero.

El presidente McKay y sus acompañantes
regresaron a Los Angeles por Avión, el 22

de marzo, donde el tuvo una conferencia con

los arquitectos y contratistas respecto al Tem-
plo de Los Angeles.

Este Artículo es un cuento del origen del

mensaje del evangelio en la Ciudad de México.

En abril de 1938, un anciano, Aman-
do Pérez, me dictó un relato de cómo
el evangelio había sido introducido en
la Ciudad de México, que fué en el prin-

cipio del año 1877. Más que sesenta

años habían transcurrido, y él, ahora
más d,e ochenta años de edad, dio, de
memoria, un relato muy vivido de los

incidentes que condujeron al estableci-

miento de la Iglesia en esta tierra le-

jana. Este reportero estaba muy piado-

so y dio a Dios la gloria y la honra por
haberse acordado de las "otras ovejas"
—los Lamanitas— en estos los últimos
días en haberles mandado el Libro de

El Presidente McKay y esposa al subir al

avión para venir a México.

Mormón, de decirles de sus antepasa-
dos y las bendiciones que les esperan
por la obediencia al evangelio.

Siguió diciendo, cómo una bendición
verificable, y por ningún otro propósi-
to, el Señor de los cielos ha conservado
la vida de nuestro hermano Amando
Pérez, el único de los sobrevivientes de
los primeros miembros bautizados en la

ciudad de México y a quien estamos en-
drogados por esta historia interesante.
Un retrato breve de su historia sigue:

En el año de 1877, cerca de la gran
catedral habían unos puestos pequeños
que vendían libros viejos, en una calle

llamada Seminario. Un caballero culto
llamado Plotino C. Rodacanati, un se-

ñor que hablaba ocho idiomas, común-
mente iba allá para comprar libros.

Un día, cuando pasaba por allí, un
joven de unos nueve años salió dicien-

do: "¡Señor, Señor, compre éste libro!"
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Mckay con los Santos en México Anula e

el Evangelio a México

El libro estaba escrito en Español. El
hombre tomó el libro en su mano y mi-

rando el contenido y el título, TROZOS
SELECTOS DEL 'LIBRO DE MOR-
MON

'

, llegó a ser ligeramente interesa-

do en él. El joven dijo al Señor Roda-
canati que el lo necesitaba y sugirió

que lo comprara. El insistió tanto que
por fin lo compró.

No sabemos quien fué el joven, ni

como el había obtenido el libro.

El Señor, en su infinita misericordia
aun no ha olvidado su promesa respec-

to a sus "otras ovejas". La influencia

del Espíritu Santo obró primeramente
sobre el joven que insistió que el Her-
mano Rodacanati comprase el libro, des-

pués nuestro hermano Rodacanati cre-

yó en las palabras del libro y él que-
ría llevarlo al pueblo Mexicano.

Tan pronto como hubo leído el libro,

comenzó a relatar a sus amigos de lo

que había encontrado, el empezó a jun-
tarlos y leerles el mensaje que contenía.

Pronto tenía doce personas interesadas,
entre ellos Amando Pérez. El hermano
Rodacanati no poseía el sacerdocio, pero
el les enseñó del libro y el Espíritu de
Dios fué su guía.

Pronto decidieron mandar a la cabe-
cera de la Iglesia por información to-

cante a la verdad del evangelio. Todos
cooperaron, y siete semanas después les

llegaron más libros, En este entonces
habían aproximadamente sesenta per-

sonas interesadas.

Los libros que recibieron fueron el

Libro de Mormón, las Doctrinas y Con-
venios, la Perla de Gran Precio, y la

Llave de Teología por eider Parley P.

Pratt. Todos estaban escritos en el in-

glés y fueron traducidos por el hermano
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Rodacanati. Hizo unos esfuerzos muy
especiales de juntar a los hermanos e

instruirlos. De este modo trabajaron
por algunos meses, aumentando a dia-

rio en conocimiento, y pronto compren-
dieron qué eran los requisitos para ser
miembros de la Iglesia de Jesucristo y
estaban listos para el bautismo, y de
ser organizados. En unión pidieron a
la cabecera de la Iglesia que mandaran
unos misioneros para que les bautiza-

ran. Las autoridades generales manda-
ron al eider Moisés Thatcher del Conci-
lio de los Doce y otros, que llegaron a
la Ciudad de México en noviembre de
1879.

Ellos bautizaron a los siguientes : Plo-

tino C. Rodacanati, Silviano Arteaga,
N. Alatriste y después muchos más si-

guieron incluyendo a Amando Pérez, el

narrador, que tomó su turno en diciem-
bre del mismo año. El dijo cómo el Se-

ñor les había bendecido, no olvidándo-
les.

Más tarde, los misioneros fueron al

Popocatepetl acompañados por un gran
número de los hermanos Mexicanos. An-
tes de llegar a la cima del Popocatepetl
el anciano no pudo subir mas, y se paró
el grupo en un lugar llamado Pico del
Fraile, donde el Eider Thatcher hizo
que todos se arrodillaran mientras el ex-
tendió sus brazos y dedicó la tierra y
oró que la plenitud del evangelio llega-

se a esta tierra.

Esto termina la narración del her-
mano Pérez.

Los registros de la Misión dicen : que
el Doctor Plotino C. Rodacanati, que su
madre era nativa de México y que su

(Continúa en la Pág. 375)
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Tomado de la In Yaotlapi.vqui de la

Misión Mexicana del a Fio 1938.

Traducido por Claudio Bowman ( Hijo )

.

NOTA DEL REDACTOR: A solicitud de

algunos miembros de la Misión Mexicana la

redacción de Liahona reimprimirá tres discur-

sos por Melvin J. Ballard y serán publicados

en tres números seguidos.

jyiE regocijo con vosotros en este ma-
ravilloso tiempo, el más glorioso

que se ha visto en la historia del hom-
bre. Estoy sumamente feliz al estar aquí
esta noche en vuestra presencia para
regocijarme con vosotros en este nona-
gésimo noveno aniversario de la visita
del Ángel Moroni al Profeta José Smith,
porque hace exactamente noventa y nue-
ve años Moroni usó la noche entera des-
arrollando al Profeta la grandeza de
esta dispensación de los Últimos Días
y explicándole por primera vez, a lo

menos en esta dispensación, el signifi-

cado de la promesa que Elias el Profe-
ta vendría de nuevo para convertir el

corazón de los hijos a los padres; no
sea que toda la tierra fuera herida con
una maldición. No sé de otra manera
más propia solemnizar este maravilloso
acontecimiento que el de estar aquí dis-

cutiéndolo. Yo me regocijo porque a
nosotros han sido dadas las más glorio-
sas revelaciones que Dios ha dado nun-
ca a los hombres, y esto no es desprecio
de lo pasado. ¡Estas revelaciones están
llenas de inspiración, grandeza, majes-
tad, y verdad!

La más grande revelación que el Se-
ñor Jesucristo ha dado al hombre en
cuanto hay historia de ello fué dada al

Profeta José Smith el día 16 de abril
de 1832; conocida como la sección 76
del libro de Doctrinas y Convenios, co-
múnmente llamada "La Visión". Yo

digo que en mi opinión es el climax de
todas las maravillosas revelaciones que
hayan venido del Señor desde los días
del padre Adán hasta el presente.

Los hombres han estado en tinieblas

en cuanto a algunas cosas aún en las
dispensaciones del evangelio en lo pasa-
do. Ellos no han conocido la plenitud
del plan de Dios y su propósito por la

salvación de sus hijos e hijas, pero se-

guramente este es un tiempo glorioso,

porque es la dispensación de la pleni-

tud de los tiempos, y todo lo que ha
sido dado en esta dispensación con aún
mucho más que no obtuvieron en otros
tiempos. ¡Oh! Que maravilloso es vivir
ahora cuando no estamos en la duda ni

concerniente a nosotros mismos ni a
todo el plan de salvación aún por los
vivos y per los muertos.

Los hombres han estado especulando
en cuanto a los planes de Dios para la

salvación de sus Hijos. Han habido mu-
chos en el pasado y todavía hay los que
enseñan que si uno falta aún a una par-
te pequeñísima de las condiciones del
evangelio perderán su salvación y serán
condenados eternamente. Y de otra ma-
nera hay los que creen que algunos in-

dividuos son marcados y designados,
"Predestinados", para venir a esta vida
para ser salvos no importa lo que ha-
gan, y que otros igualmente serán per-
didos eternamente. Hay muchos que
son faltos de entendimiento que creen
que los que no han hallado el camino,
la luz y la verdad, no tienen esperanza
más allá de la tumba. Yo me regocijo
por vivir en el tiempo en que la pleni-

tud de la verdad ha sido dada, y cuan-
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22 de septiembre de 1922

do tenemos una contestación clara y
definitiva en las palabras del Señor
para cada una de las preguntas sobre

este asunto tan interesante.

Los ministros y miembros de otras

denominaciones a veces me preguntan,
"¿porqué nos preocupamos en buscar
más la verdad; cuando los hombres y
las mujeres son buenos, buenos espo-

sos, buenas esposas, buenos ciudadanos,
creen en la Biblia, adoran a Dios y si-

guen a Jesucristo conforme a sus pro-

pios entendimientos —que importa el

camino que tomen? Dicen que no hay
diferencia si son Bautistas, Presbiteria-

nos, Mormones o Católicos. Todos los

caminos los llevan a el mismo fin, así

como hay muchos caminos para Lago
Salado, y cualquiera que tomaren fi-

nalmente podrán llegar a dicha ciudad".

En un sentido hay poca diferencia
si el hombre tiene fé o no tiene fé, o
qué es lo que cree. No es su creencia
la que le traerá la salvación, sino sus
obras, su fé y devoción, su capacidad
en vivir de acuerdo con los términos
y las condiciones que Dios ha puesto
para la salvación del hombre, pero todo
hombre que hace el bien está acercán-
dose a Dios, no importa cual sea su
creencia. Es la verdad entonces que
cualquier camino que siga uno según la

cantidad del bien que se hace se está
avanzando hacia esa gran meta, hacia
Dios, y hacia la salvación en Su reino.

Reconozco el hecho de que ningún
hombre llegará al fin del camino y ga-
nará la plenitud de la salvación en el

Reino Celestial de Dios sin que obedez-
ca -todas las leyes y cumpla con todos

los términos y condiciones de la salva-
ción en ese reino. El Maestro dijo,

"Estrecha es la puerta, y agosto el ca-
mino que lleva a la vida, y pocos son
los que la hallan".

Yo descubro cuando leo las escritu-
ras antiguas y modernas que la mayo-
ría de los hijos de nuestro Padre Ce-
lestial irán no más una parte de la dis-

tancia hacia la gran meta, porque no
cumplirán con todos los términos y con-
diciones. Irán por una tercera parte del
camino, pero no cumplirán con todas
las condiciones. Irán tal vez dos ter-

cios del camino y llegarán a la Gloria
Terrestial. Y pocos son los que harán
la jornada completa, cumpliendo con
todas las condiciones, y finalmente lle-

gando a la meta del camino, y entran-
do en el Reino Celestial de Dios y ob-
tendrán la Gloria Celestial.

Parace razonable ¿No? Es la verdad.
Ahora sin especular, y no queriendo es-
pecular ni exponer teorías, pero limi-
tándonos exclusivamente en esta dis-

cusión a la palabra del Señor como nos
ha sido dada, comenzaré leyendo una
parte de la sección 76, desde el versícu-
lo 50:

"Y otra vez testificamos porque vi-
mos y oímos y este es el testimonio del
evangelio de Cristo concerniente a los
que saldrán en la resurrección de los
justos".

Comienzo con los pocos que hallan
el camino y llegan al fin, porque creo
que estoy hablando a un cuerpo de
hombres y mujeres que no desean sa-

ber las condiciones ni términos para
entrar en el Reino Telestial o Terres-
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tial. En sus mentes y corazones quié-

nes saben lo que tienen que hacer para
obtener la cosa más grande que el Se-

ñor nos ha ofrecido. No descubro en-

tre vosotros muchos que estarían sa-

tisfechos con cosas de segunda mano,
o que estarán satisfechos con cosas in-

feriores de segunda o tercera calidad.

Por esto comenzaremos Leyendo una
descripción de los términos y condicio-

nes que tenemos que cumplir para obte-

ner la Gloria Celestial. Yo creo que val-

drá la pena todos los sacrificios reque-
ridos y cien veces más si es necesario.

Personalmente yo daría todo por lo que
Dios ha ofrecido a los hombres y mu-
jeres que entran a la Gloria Celestial.

Continuando con el versículo 51:

"Estos son los que recibieron el testi-

monio de Jesús, y creyeron en su nom-
bre y fueron bautizados según la ma-
nera de su entierro, siendo sepultados
en el agua, en su nombre, y esto de
acuerdo con el mandamiento que él ha
dado".

Y ahora digo a todo el mundo que
ningún hombre o mujer jamás verá el

Reino Celestial de Dios que no ha sido

bautizado por el agua y el Espíritu. El
Señor lo ha dicho. El lo ha hecho tan
obligatorio y completo que después de
anunciar la ley, El mismo la cumplió,
aunque fué perfecto, para que ningún
hombre que se crease perfecto no pu-
diera excluirse de la obediencia a la ley

del bautismo. Es la puerta, la entrada
a la Goria Celesital.

"De que por guardar los mandamien-
tos pudiesen ser lavados y limpiados de
todos sus pecados, y recibir el Espíritu
Santo por la imposición de las manos
de aquel que ha sido ordenado y con-
firmado para ejercer este poder; y son
los que vencen por la fé, y los que
sella por el Santo Espíritu de la prome-
sa, el cual el Padre derrama sobre to-

dos los que son justos y fieles".

Quisiera poner énfasis en este pasa-

je, porque aunque recibimos bendicio-

nes externas por las manos del Sacer-

docio que tiene el derecho de sellar en
la tierra y ser sellado en los cielos, esta

revelación dice claramente que es me-

nester que sea sellado también por el

Santo Espíritu de la promesa.

Un hombre y una mujer podrán por
engaño conseguir la entrada en la casa
del Señor, y podrán recibir la pronun-
ciación por el Sacerdocio dándoles en
cuanto a su poder estas bendiciones.
Podemos engañar a los hombres pero
no podemos engañar al Espíritu Santo,

y nuestras bendiciones no serán eter-

nas si no están también selladas por
el Santo Espíritu de la promesa, el Es-
píritu Santo, uno que sabe los pensa-
mientos en los corazones de los hom-
bres y da su sello de aprobación a las

bendiciones que han sido pronunciadas
en sus cabezas. Entonces la bendición
es ligatoria, de eficacia, y de plena
fuerza.

Doy gracias al Señor que ha hecho
esta provisión, para que aunque los

hombres puedan engañar a sus herma-
nos, no puedan engañar al Espíritu
Santo y así recibir sus bendiciones si

no lo prueban en palabras, en pensa-
mientos y en hechos su dignidad y rec-

titud.

Leyendo otra vez el versículo 53 "y
los que sella el Santo Espíritu de la pro-

mesa, el cual el Padre derrama sobre
todos los que son justos y fieles. Ellos

son la Iglesia del Primogénito. Son
aquellos en cuyas manos el Padre ha
entregado todas Jas cosas".

Hay alguna cosa que ha soñado que
desea, que anhela con todo su corazón.
En las manos de todos los que merecen
esta Gloria serán dadas todas las cosas.

¡Qué significado tan sumamente pro-

fundo! Podrán reflexionando por todo
el resto de su vida, y todo pensamien-
to y aspiración del corazón humano,
en santidad, que hace posible que el

hombre se forme idea de ella será no
mas que una pequeñísima parte de lo

que está comprendido en este dicho.

Que a ellos serán dadas todas las cosas,

porque no es posible que el hombre
piense una milésima parte del signifi-

cado de esto.

Leyendo otra vez: "Son sacerdotes y
reyes quienes han recibido de su pleni-
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tud y de su gloria y son sacerdotes del

Altísimo, según el orden de Melquise-
dec, que fué según el orden de Enoc,
que fué según el orden del Hijo Unigé-
nito. De modo que, como está escrito,

ellos son dioses, aun los hijos de Dios".

Hemos dicho frecuentemente que qui-

za el más grande pensamiento que ha
sido manifestado a los hijos de los hom-
bres es esta verdad Mormona: "Como
el hombre es, Dios fué. Y como Dios
es el hombre puede ser". El fundamen-
to de esa verdad está en lo que acaba-
mos de leer, permítanme leerles otra
vez: "De modo que, como está escrito,

ellos son dioses, aun los hijos de Dios".

Ahora deseo decir algo de esa ver-
dad: "Como el hombre es, Dios fué, y
como Dios es, el hombre puede ser. Nó-
tense que no dice que el hombre será
como Dios, sino que el hombre puede
ser lo que Dios es. Y yo deseo decir
que son bien pocos los que alcanzarán
a hacerse como Dios es. Sin embargo
todo hombre puede serlo si paga el pre-
cio.

Ahora deseo decirles que los únicos
candidatos a esto son los que alcanzan
la Gloria Celestial, y los que no la al-

canzan nunca jamás, mundos sin fin
serán candidatos para ser lo que Dios
es. Y también deseo decirles que hay
tres grados de gloria en el Reino Ce-
lestial, y no más los que logran el más
alto de estos grados serán candidatos.
Ya ven, está al alcance de todo hombre
y toda mujer que vive, pero no más los

que pagan el precio, que soportan la

prueba, y que cumplan con los térmi-
nos y condiciones, estos serán los que
hagan su llamamiento y elección se-

gura.

Deseo ahora desviarme un momento
y tomar la Sección 131 del libro de
Doctrinas y Convenios. Es breve y tra-

ta del mismo tópico que estamos dis-

cutiendo. Es una revelación que fué
dada los días 16 y 17 del mes de mayo
de 1843

:

'En la gloria Celestial hay tres cielos

o grados: y para alcanzar el más alto,

el hombre tiene que entrar en este or-

den del sacerdocio (es decir, el nuevo,

y sempiterno convenio del matrimonio)
;

y si no, no puede alcanzarlo. Podrá en-
trar en el otro, pero ese es el límite de
su reino; no puede tener progenie".

Aquellos a quienes es negado el te-

ner progenie o multiplicación eterna, no
podrán ser lo que Dios es. Porque esto
con otras cosas lo hacen Dios. Debe
ser entendido por los Santos de los Úl-
timos Días que la eternidad del conve-
nio de matrimonio es el sellamiento de
lo menos una mujer a un hombre para
el tiempo y todas las eternidades. En-
tonces no debéis confundiros y creer
que debe ser más de una mujer. Puede
ser, ciertamente, pero quiere decir que
a lo menos un hombre y una mujer
necesitan ser sellados por el poder del

Santo Sacerdocio y por el sellamiento
de la aprobación del Espíritu Santo
para el tiempo y las eternidades, y en-
tonces es menester que cumplan con
sus convenios. Faltando estas cosas no
serán candidatos para el grado más alto

de la Gloria Celestial, y solamente es-

tos, de todos los hijos de nuestro Pa-
dre, obtendrán la promesa de progenie
sin fin.

¿Qué significa progenie o multiplica-
ción sin fin? Queremos decir que por
medio de la rectitud y fidelidad los

hombres y mujeres que guarden los

mandamientos de Dios vendrán en la

resurrección con cuerpos celestiales pre-
parados y adecuados para entrar en su
grande y alta gloria eterna en el reino
celestial de Dios, y a ellos por su pre-
paración vendrán hijos, los cuales se-

rán hijos espirituales. Creo que no es
difícil entender y comprender. La na-
turaleza de los hijos es determinada por
la sustancia que corre en las venas de
los padres; cuando es sangre, entonces
los hijos serán de la materia que es pro-
ducida por sangre, lo cual es carne y
hueso tangible. Pero cuando en aque-
llos que surga en las venas materia de
espíritu, una substancia que es más re-

finada, pura y gloriosa que la sangre,
entonces los hijos de tales seres serán

(Continúa en la Pac/. 365)
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SU HERENCIA
Por José Payne el segundo Consejero de

la Misión Mexicana.

En verdad ha sido un gran privilegio

y una bendición para mi haber estado
asociado con ustedes durante estos últi-

mos dos años y medio. Durante toda
mi vida he estado entre esta gente y
llevo un gran amor por ustedes en las

profundidades de mi corazón. El Señor
me dio este privilegio y bendición por-
que le desee y no puedo empezar a ex-
presar mi gratitud a mi Padre Celestial

por darme este deseo. Espero que haya
dejado mi pequeño grano por el bien
entre ustedes y que este bien haya to-

cado las vidas de algunos de ustedes y
que haya traído más cerca de Nuestro
Padre Celestial.

Nosotros los que venimos a la misión
en respuesta a un llamamiento, lleva-

mos una convicción y testimonio de que
estamos entre un pueblo escogido de
Dios quienes son de la sangre de Israel

y por esto tiene el derecho de recibir

las bendiciones de Abraham y su pos-
teridad, si vive por ella. Una de las más
grandes bendiciones dadas al ser huma-
no fué dada a Abraham cuando el Se-
ñor le prometió que "en tu simiente
serán benditas todas las gentes de
la tierra", (Génesis 22: 18) y por-
que ustedes son de la sangre de Israel

y son de la simiente de Abraham, esta
bendición del Señor también es suya de
acuerdo con la promesa de Dios y de
las obras que hagan ustedes.

Las bendiciones de Abraham pasaron
de él a Isaac, de Isaac a Jacob, de Ja-
cob a sus hijos, de los cuales uno era
José, de José por sus hijos y posteridad
a Lehi quien fué mandado por el Señor
para llevar a su familia a una tierra

escogida, más escogida de cualquiera
otra del mundo. Y el Señor les guió a
él y su familia a esta tierra. Desde
Lehi y sus hijos, durante los siglos has-
ta Cristo de allí a la apostacía de las

enseñanzas de Cristo hasta el tiempo
moderno durante el cual la visión de
Nefi 15: 13-16 del Libro de Mormón
está siendo cumplido.

Así pues, lo que nuestro padre quiere decir

sobre el injerto de las ramas naturales, por

medio de la plenitud de los Gentiles, es c
t
ue r

en los días postreros cuando nuestra posteri-

dad haya caído en la incredulidad, si, por el

espacio de muchos años, y muchas generacio-

nes después que el Mesías se haya manifes-

tado en la carne a los hijos de los hombres
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entonces la plenitud del evangelio del Mesías

vendrá a los Gentiles y de los Gentiles ven-

drá al resto de nuestra posteridad.

En aquel tiempo el resto de nuestra pos-

teridad sabrá que pertenece a la casa de If¡rael,

y que son el pueblo de la alianza del Señor.

Entonces vendrán al conocimiento de quiénes

son sus antepasados, y conocerán el evangelio

de su Redentor, que El mismo habrá dado a

sus padres. Por lo que vendrán al conocimien-

to de su Redentor, y a la verdadera luz de

su doctrina, para que sepan cómo veni?; a El

para salvarse.

Y entonces, en aquel día, ¿ no se regocija-

rán y alabarán al Eterno Padre, su Roca y
Salvación? Sí, ¿no recibirán en aquel día la

fuerza y nutrición de la verdadera vid? Sí,

¿no vendrán también ellos a formar parte del

verdadero rebaño de Dios ?

He aquí, os digo que sí; que serán recor-

dados otra vez entre los de la casa de Israel;

y siendo una rama natural del olivo, serán in-

jertados en el olivo verdadero".

Mis queridos hermanos y hermanas,
ustedes quienes son de los primeros para
aceptar este mensaje, hay una respon-

sabilidad grande sobre sus hombros
porque ustedes tiene que mostrar el ca-

mino y ser el ejemplo para todos los

descendientes de Lehi que están dis-

persados sobre la faz de todo el mundo.
Toda la gente de América del Sur, Cen-
tro-América, México, muchas de las

islas del mar, y muchos que viven en
los Estados Unidos y Canadá son des-

cendientes de Lehi y tiene el derecho
de ser contados bajo la bendición si

aceptan el evangelio. La obra está cre-

ciendo y hay muchos que ya lo han
aceptado y han venido al conocimiento

y entendimiento de sus antepasados
pero hay muchos todavía que tienen

que venir a éste entendimiento. Es su
privilegio empujar esta obra y ensenar
a sus vecinos y amigos las verdades
eternas que ustedes ya han recibido.

Acuérdense de las palabras de nuestro
querido profeta, Presidente David O.

McKay, mientras nos estaba hablando
en la conferencia que fué verificada en
marzo de este año en Ermita en la Ciu-

dad de México.

Cada miembro de la Iglesia debe ser
un misionero y debe traer un nuevo
miembro a la Iglesia cada año y por
este modo la comunidad de la Iglesia se
dobla cada año y no sería mucho tiempo
hasta que la palabra de Dios y justicia

cubriría la tierra y el Señor vendría en
su gloria a su pueblo y reinaría sobre
la tierra y habría paz y felicidad en toda
la tierra.

Un pueblo amado, un pueblo escogi-
do debería tratar de vivir en la manera
debida para que pudiera ser la luz del

mundo. Ustedes son un pueblo escogido
y están viviendo en una tierra escogi-
da, la tierra que fué dada a José, que
fué vendido en Egipto, como una he-
rencia para su simiente. Ustedes son
de su simiente y están viviendo en la

tierra que fué asignada para ustedes.
El Señor ha dicho que todos los que
viven en esta tierra tienen que servir
al Señor o serán destruidos. (Éter 2:

10)

Ahora, mis queridos hermanos y her-
manas, sirvan ustedes al Señor para que
sus hijos y ustedes puedan poseer esta
tierra para siempre, como un pueblo li-

bre y feliz. Lo más que puedan traten
de vivir de acuerdo con las leyes y en-
señanzas de nuestro Señor, y lo más que
puedan traten de edificar Su reino, lo

más feliz estarán.

Al terminar, me gustaría darles las

gracias por todo lo que han hecho para
mí durante el tiempo que he estado en-
tre ustedes aquí en México. Que Dios
les bendiga siempre y que ustedes siem-
pre se acuerden su gran herencia y las
palabras que Cristo les dijo a aquellos
que vivieron aquí en esta tierra en los
días pasados, o sea sus antepasados:

He aquí, que vosotros sois los hijos
de los profetas; y sois de la casa de
Israel; y sois los de la alianza que él

Padre hizo con vuestro Padre dicien-
do a Abraham: En tu posteridad serán
benditas todas las familias de la tierra.

(3 Nefi 20: 25)

EL LIAHONA EN CADA HOGAR
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ALGO DE INTERÉS SOBRE LAS PLAN

pTN el Libro de Mormón se relata que^ cuando Nefi y sus hermanos volvie-

ron a Jerusalén con las planchas de
bronce que habían obtenido allá, su pa-

dre Lehi las examinó cuidadosamente.
(I Nefi 5: 10) Es algo bien comproba-
do que en la antigüedad no era una cosa
desconocida la escritura sobre plan-
chas de bronce. Al examinar las plan-
chas Lehi descubrió que contenían los

"cinco Libros de Moisés" así como la

historia de los judíos desde su comien-
zo hasta el reinado de Sedecías. En las

planchas se hallaban también grabadas
muchas de las profecías de Jeremías.
Citando las palabras textuales de Nefi:

Y, después de haber dado gracias al

Dios de Israel, cogió mi padre Lehi los

anales que estaban grabados sobre las

planchas de bronce, y los examinó des-
de el principio.

Y vio que contenían los cinco libros

de Moisés, que dieron una historia de la

creación del mundo y también la de
Adán y Eva, nuestros primeros padres.

"Como asimismo la historia de los

judios desde su origen, hasta el princi-

pio del reinado de Sedecías, rey de Judá.

Y también las profecías de los san-
tos profetas desde el origen, aun hasta
el principio del reinado de Sedecías, y
además, muchas profecías de Jeremías.

Y aconteció que, sobre estas planchas
de bronce halló también mi padre, la

genealogía de sus padres por donde supo
que descendía de José, sí de José, hijo

de Jacob, que fué vendido en Egipto, y
que fué preservado por la mano del Se-

ñor, para que salvara del hambre a su

padre Jacob y a toda su familia'

Nehi 5: 10-14).
(1

Lehi descubrió también entonces que
en las planchas de bronce estaba la ge-
nealogía de sus padres, y supo que era
descendiente de José, quien fué vendido
en Egipto, por el linaje de su hijo Ma-
nases. (1 Nefi 5: 14; Alma 10: 13).

La importancia de los escritos de Nefi
acerca de las planchas de bronce es muy
grande pues nos permiten juzgar acer-

tadamente el grado de veracidad de al-

gunas objeciones que en estos tiempos
se hacen al Antiguo Testamento.

La mayoría de los estudiantes del An-
tiguo Testamento niegan rotundamente
o hacen serias objeciones a la afirma-
ción de que Moisés haya sido el autor
de los primeros cinco libros de la Biblia,

pero esto último es confirmado por el

Libro de Mormón, el que confirma la

antigua tradición hebrea de que Moisés
escribió el Pentateuco, como acostum-
bramos a llamarlo (1 Nefi 5: 11; 2
Nefi 2: 15; 3: 4-10), desvirtuando en
esa forma, al menos para los Santos de
los Últimos Días, las "críticas" de cier-

tas corrientes revisionistas en cuanto a
la fecha, el autor y la composición del

Pentateuco. El mismo libro de Deutero-
nomio, que según algunos críticos debe
haber sido escrito en los días de Josías
(621 A. C), de acuerdo con el Libro
de Mormón su origen se remonta a los

tiempos de Moisés. (1 Nefi 22: 20-21;
2 Nefi 20: 23; Deu. 18: 15,18).

Lo que Nefi dice de las planchas de
bronce da lugar a muchos otros proble-
mas interesantes. Algo que sorprende
es que en las planchas de bronce esta-
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CHAS DE BRONCE
Por Sidney B. Sperry.

I tí á - .

*-t, ¿Sí íte jk -:J

ban registradas las profecías de Jere-

mías; porque siendo Labán el dueño de
las mismas, un hombre tan inicuo, ¿có-
mo es posible que Jeremías, o su escri-

ba Baruch o algún representante del

profeta hayan podido tener acceso al te-

soro de Labán donde estaban las plan-
chas? Tenemos también que considerar
las dificultades que tuvieron que sor-

tear Nefi y sus hermanos para poder
conserguirias. ¿Tuvieron la ayuda de
Zorám, el siervo de Labán? No podre-
mos dar una contestación clara a este
problema antes de que surja un poco
más de luz sobre el mismo. El descu-
brimiento del libro de la ley en los días
de Josías, rey de Judá, da lugar o otro
problema. El relato del descubrimiento,
es el siguiente:

"Y a los dieciocho años del rey Jo-
sías fué que envió el rey a Sapham hijo

de Azalía, hijo de Mesullman, escriba, a
la casa de Jehová, diciendo:

"Ve a Hilcias, sumo sacerdote; dile

que recoja el dinero que se ha metido
en la casa de Jehová, que han juntado
del pueblo los guardianes de la puerta.

"Y que lo pongan en manos de los

que hacen la obra, de los que tienen car-

go de la casa de Jehová, para reparar
las aberturas de la casa.

"A los carpinteros, a los maestros y
albañiles, para comprar madera y pie-

dra de cantería, para reparar la casa.

"Y que no se les cuente el dinero cuyo
manejo se les confiare, porque ellos pro-
ceden con fidelidad.

"Entonces dijo el sumo sacerdote
Hilcias a Sapham escriba : el libro de la

Fotografía de una de las planchas de oro

halladas en las ruinas del palacio del rey
Darío, en Irán, en 1933. Están escrtas en

caracteres cuneiformes y datan del año 500
antes de Cristo.

ley he hallado en la casa de Jehová.
Hilcias dio el libro a Sapham, y leyólo.

"Viniendo luego Sapham escriba al

rey, dio al rey la respuesta, y dijo : Tus
siervos han juntado el dinero que se

halló en el templo, y lo han entregado
en poder de los que hacen la obra, que
tienen cargo de la casa de Jehová. Asi-
mismo Sapham escriba declaró al rey,

diciendo: Hilcias el sacerdote me ha
dado un libro, y leyólo Sapham delante
del rey.

"Y cuando el rey hubo oído las pa-
labras del libro de ia ley, rasgó sus ves-

tidos. Luego mandó el rey a Hilcias

el sacerdote y a Ahicam hijo de Sap-
ham, y a Achbor hijo de Michaía, y a
Sapham escriba, y a Assaía siervo del

rey, diciendo:

"Id y preguntad a Jehová por mí, y
por el pueblo, y por todo Judá, acerca
de las palabras de este libro que se ha
hallado: porque grande ira de Jehová
es la que ha sido encendida contra nos-
otros, por cuanto nuestros padres no es-

cucharon las palabras de este libro, para
hacer conforme a lo que nos fué escri-

to".

El hallazgo de este libro llevó al rey
Josías a efectuar una gran reforma en

(Continúa en la Pág. 376.
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A veces estamos tan ocupados con
nuestras vidas diarias que faltamos en
reconocer la significación de poder vi-

vir bajo de las circunstancias de hoy en
día. Verdaderamente, nos pudieran com-
parar como una gatita, deseando nada
más que un platito de leche esté lleno

y un buen lugarcito para dormir, sa-
tisfecho solamente con las cosas esen-
ciales de la vida. Pero, ¿qué lo tenemos?
Tenemos el evangelio con toda la feli-

cidad y gozo que nos ofrece: la liber-

tad para poder adorar a nuestro Dios
con nuestros hermanos; las oportunida-
des por nuestra educación, etc. Todo
esto nos ha sido dado por poco, o
ningún esfuerzo de nuestra parte. La
progresión se hace sobre los hechos de
nuestros padres o abuelos quienes hi-

cieron su progresión por medio del pro-

Sobre los Hechecnos

La progresión, como sabemos, ha
transcurrido por un largo período de
tiempo. Cuando un pocito de esta pro-
gresión haya sido hecho, era solamen-
te por viajar en sendas bien conocidas,
las cuales otras personas poco antes ha-
bían empujado pocito más adelante en
lo desconocido. Encontramos que los

más grandes adelantos en la ciencia, la

religión y el gobierno, han sido lleva-

dos a cabo, no por él quien recibió la

buena fama, sino por muchos otros
quienes han preparado la vía que al fin

llegó a buen éxito. Especialmente en
la Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días es así. Por medio de
sus sacrificios y padecimientos, nues-
tros peregrinos nos han dejado nuestra
gran herencia en la Iglesia, como es

hoy día.

greso de sus padres. Todo lo que te-

nemos ha sido logrado por los esfuer-
zos y sacrificios de otros. Hay que se-

guir sus buenos ejemplos.
En las palabras de Roberto Luis Ste-

venson, "una meta o propósito de vida
es la única fortuna que vale la pena, y
no se puede encontrarla en tierras ex-
trañas, sino en el corazón mismo". Es-
tos propósitos de la vida son encontra-
dos fácilmente si buscamos o seguimos
en la dirección correcta. Nuestras pers-
pectivas de la vida dependen de muchas
cosas: las instrucciones, las enseñanzas
y ejemplos que nos han dado nuestros
padres, sobre cuyas obras queremos se-

guir por la vida. Hay un proverbio de
Confucio, fundador de la religión orien-
tal que lleva su nombre, que es muy in-

teresante : "Cuando veas a un buen hom-
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bre, piensa en emularle e imitarle".

Esto es una buena manera para esco-

ger una meta y para hacer lo posible

para llegar al objetivo, delineado tan
claramente por los hechos de otros.

También añadió Confucio, "Cuando veas
a un hombre malo, examina tu propio
corazón.

La Iglesia está llena de buenos ejem-
plos de otros y hay que seguirlos. Por
enseñar el evangelio de Jesucristo el

hombre se hace más grande aún unos
grandes hombres. No se necesita la in-

teligencia superior para hacer las obras
de Dios y para llegar a ser grande en
Su vista; pero "la fé, la virtud, el co-

nocimiento, templanza, paciencia, bon-
dad fraternal, santidad, caridad, humil-
dad, diligencia", (D. y C. 4:6) éstas co-

sas le califican por la grandeza en la

vista de Dios. Para fortalecernos con
los hechos que otros pudieran sugerir-
nos, podemos tomar los ejemplos y he-
chos de grandes hombres de la Iglesia.

de Otros

podamos progresar. Su ejemplo es a
seguir por todos. En ésto, nosotros en
la Iglesia llevamos ventaja a los demás,
siendo que hemos aceptado el evange-
lio y somos receptivos a Su espíritu

para guiarnos. Podemos ser como el

Señor según nuestra fe y diligencia.

Parece bastante triste que la mayo-
ría de los artículos escritos son para
los Santos —o los que deben ser llama-
dos Santos— para arrepentirse y recha-
zar sus vías perversas y malas, cuando
deben ser escritos para predicar el evan-
gelio y convertir a otros. Muchas han
sido las veces cuando muchos por me-
dio de nuestros hechos y ejemplos si

lo hiciéramos. El Libro de Mormón,
junto con la Biblia, contienen muchos
relatos similares. Los escritos de Pa-
blo a los Santos de la Iglesia de Cris-

to fueron escritos como admoniciones
pero al fin, fracasaron en su propósito

y sabemos el resultado.

"Escogeos hoy a quien sirváis", era
la admonición de Josué (24:15) ; es lo

mismo hoy día con aún con más énfa-

sis. Esto es el mensaje de la Iglesia;

(Continúa en la Pág. 377)

Por eider Doran Van Porter.

Para el logro en esto, podemos com-
parar la distancia que se puede ver al

horizonte de una esfera curvada como
es el mundo. La distancia o cantidad
de tierra firme que se puede Ver, de-

pende mucho de la altitud donde esté en
comparación a otras altitudes más al-

tas o más bajas. Cuando uno esté en
la cima de una montaña, puede ver por
millas y millas, pero de un avión, estas
distancias son grandemente magnifica-
das. Para poder ver el propósito verda-
dero del vínculo de la vida, se necesi-
tan muchos esfuerzos positivos. El su-
perior que se eleve a la perfección, ma-
yor es la extensión de la importancia
de la vida misma.

Los hechos de nuestro Señor Jesu-
cristo son los más grandes sobre lo que
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TEMAS FUNDAMENTALES DE LA HISTO
Por José Fielding Stnith

Continuación del

CAPITULO 32

Revelación de Elias el Profeta.—La
restauración de las llaves de esta mara-
villosa y trascendental doctrina se efec-
tuó cuando Elias el Profeta comunicó
su sacerdocio. La misión de Elias el

Profeta en esta dispensación fué, como
lo predijo Malaquías, restaurar el po-
der de ligar o unir, mediante el cual se
aprueban y ratifican en los cielos todos
los convenios y contratos que se hacen
en la tierra, como lo explica el Señor.
Hablando sobre este tema, el presiden-
te José Smith dijo en uno de sus dis-
cursos :

"Elias fué el último profeta que tuvo
las llaves del sacerdocio ... Es verdad
que el Salvador tuvo la autoridad y el

poder para conferir esta bendición
;
pero

había en los hijos de Leví mucho per-

juicio. "Yo os envío a Elias el Profeta,

antes que venga el día de Jehová gran-
de y terrible", etc. ¿Por qué enviar a
Elias? Porque él tiene las llaves de la

autoridad para administrar todas las

ordenanzas del sacerdocio; y si no fue-

se dada la autoridad, no se podrían ad-
ministrar las ordenanzas en justicia".

También

:

"El Espíritu, poder y vocación de
Elias el Profeta consiste en estar uno
facultado para poseer las llaves de las

revelaciones, ordenanzas, oráculos, po-
deres e investiduras de la plenitud del

sacerdocio de Melquisedec y del reino
de Dios sobre la tierra; y de recibir,

obtener y efectuar todas las ordenanzas
que pertenecen al reino de Dios, aun
para tornar el corazón de los padres a
los hijos, y el corazón de los hijos a los

padres, aun los que estañen los cielos...

¿Qué es este oficio y obra de Elias el

Profeta? Es uno de los asuntos más
grandes e importantes que Dios ha re-

velado. Iba a enviar a Elias el Profeta
a confirmar, a sellar la unión de los hi-

jos a los padres, y los padres a los hi-

jos".

Estas Bendiciones se Reciben en el

Templo.—En los templos del Señor es

donde se obtienen estas bendiciones. So-
lamente en días de pobreza, cuando no
hay templos, se pueden conferir en otro
lugar. El Profeta dio instrucciones so-

bre este particular en un sermón que
pronunció el 11 de junio de 1843, en el

que declaró:
"Una de las ordenanzas de la casa

del Señor es el bautismo por los muer-
tos. Dios decretó antes de la funda-
ción del mundo que dicha ordenanza se
administrase en una pila preparada
para ese fin en la casa del Señor. . .

"Si un hombre ha de recibir la pleni-

tud del sacerdocio de Dios, debe obte-

nerla de la misma manera que Jesu-
cristo la alcanzó, que fué por guardar
todos los mandamientos y obedecer to-

das las ordenanzas de la casa del Se-
ñor. . .

"Todos los hombres que llegan a ser
herederos de Dios y coherederos con
Cristo tendrán que recibir la plenitud
de las ordenanzas de su reino; y los

que no reciban todas las ordenanzas no
alcanzarán la plenitud de esa gloria, y
posiblemente perderán todo".
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ría de la iglesia
Tradn -ido por Eduardo Bxlderas.

La Profecía Respecto de Esteban A.
Douglas.—Al volver a Ramus, donde se

había enseñado la doctrina de la eter-

nidad del matrimonio a varios de los

hermanos, el presidente José Smith y
su secretario Guillermo Clayton hicie-

ron una visita al Sr. Juez Esteban A.
Douglas en Carthage, donde estaba pre-

sidiendo el tribunal. Aceptaron su in-

vitación de comer con él, y terminada
la comida pidió al presidente Smith
que le relatara la persecución que ha-
bían sufrido los miembros de la Iglesia

en Misurí. Durante unas tres horas el

Profeta le habló detalladamente sobre
el asunto. También le hizo saber de su
viaje a Washington con Elias Higbee y
Sidney Rigdon. y cómo los habían reci-

bido el presidente de la nación Martín
Van Burén y los senadores Henry Clay,
Juan C. Calhoun y otros. El Sr. Dou-
glas escuchó con la mayor atención y
censuró la conducta del gobernador
Boggs y sus ayudantes en Misurí. Dijo
que cualquiera que hiciera con los

miembros de la Iglesia lo que habían
hecho los de Misurí, deberían ser apre-
hendidos y castigados.

Para terminar la conversación, el

presidente Smith pronunció la siguien-
te profecía que quedó anotada en el dia-
rio de Guillermo Clayton, y lleva la fe-

cha en que aconteció lo anterior, el 18
de mayo de 1843:

"Señor juez, usted pretenderá a la

presidencia de los Estados Unidos
; y si

jamás vuelve la mano contra mí o con-
tra los Santos de los Últimos Días, us-
ted sentirá el peso de la mano del Om-
nipotente sobre su persona; y usted vi-

virá para ver y saber que le he testifi-

cado la verdad, porque la conversación
de este día persistirá con usted duran-
te su vida'M

1. Esteban A. Douglas efectivamente vi-

vió para ver el cumplimiento de esta profe-

cía. Fué candidato a la presidencia de los

Estados Unidos. Alzó la voz contra los san-

tos de los últimos días en un discurso que

pronunció en Springfield, Illinois el 12 de ju-

nio de 1857. Su discurso se publicó en el

"Missouri Republican". Aunque había mucho
más probabilidad de que resultase electo el

Sr. Douglas, fué derrotado completamente, y
Abahán Lincoln fué elegido presidente de los

Estados Unidos.

Para todos los detalles relacionados con este

asunto, referimos al lector a "Historjr of the

Mormon Church" < Historia de la Iglesia Mor-
mona) por B. H. Roberts, cap. 46.
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CAPITULO 33

TERCER INTENTO DE MISURI DE
APREHENDER A JOSÉ SMITH

18 4 3

Conspiración Contra José Smith.—
Cuando Juan C. Bennett escribió a Sid-

ney Rigdon y Orson Pratt para avisar-

les que se dirigía a Misuri con objeto

de procurar una nueva orden de arres-

to contra José Smith y otros, parece
que estaba resuelto a realizar su propó-
sito. No habían transcurrido muchas
semanas cuando empezaron a llegar a
Nauvoo noticias de que nuevamente se

estaba formando causa contra el presi-

dente Smith, basándola en las consabi-

das acusaciones que ya habían presen-
tado contra él en Misuri, y también que
Juan C. Bennett estaba profiriendo te-

rribles amenazas. Por otra parte, Ben-
nett debe haber tenido alguna informa-
ción precisa en que fundarse para afir-

mar que el gobernador Ford daría cur-

so a la nueva requisitoria. Por lo visto,

se trataba de una nueva conspiración
en la que los gobernadores de los dos
estados iban a participar. Además, en
una comunicación escrita por Sam C.

Owens de Independence, al gobernador
Ford, con fecha 10 de junio de 1843, se

puede hallar evidencia adicional de que
el alto funcionario del Estado de Illi-

nois tenía parte en el complot. Este
Owens, uno de los perseguidores más
enconados de los miembros de la Igle-

sia en Misuri, declaraba en su carta que
Juan C. Bennett lo había autorizado
para que escribiese al gobernador Ford
"con entera confianza" respecto de los

cargos hechos a José Smith.

"Durante el período de sesiones del

tribunal del Distrito de Daviess —decía
en su carta— se formó causa contra
José Smith por traidor al estado", y ya
habían sido enviados al gobernador To-
más Reynolds los papeles necesarios, y
éste, al recibirlos, expediría la orden,

y el Sr. José H. Reynolds sería despa-
chado como agente especial para "en-
cargarse del asunto". Owens también
escribió: "El doctor Bennett dice ade-

más que ha hecho arreglos con Harmon
T. Wilson, del Distrito de Hancock (del

cual Carthage era la capital) en cuyas
manos él desea que quede la orden de
arresto que usted expedirá. Según lo

que da a entender en su carta, me hace
creer que él ha sugerido a usted la mis-
ma cosa".

• La Orden de Arresto.—El goberna-
dor Reynolds expidió la requisitoria el

13 de junio de 1843, y José H. Reynolds
fué enviado a Illinois. El gobernador
Ford inmediatamente firmó la orden de
arresto y la entregó a Harmon T. Wil-
son, que, en compañía de Reynolds, sa-
lió luego en busca de su prisionero. La
noche antes el gobernador Ford, mien-
tras conversaba con uno de los jueces,
Santiago Adams, dijo entre otras co-
sas que al día siguiente iba a expedir
la orden. El Sr. Adams inmediatamente
mandó un mensaje a Nauvoo por men-
sajero especial, para advertir al Profe-
ta del peligro que lo amenazaba.- El
mensaje llegó el domingo 18 de junio,
pero el presidente Smith no estaba en
casa. Había salido con su familia el

día 13 hacia el norte para visitar a la

Sra. Wasson, hermana de Erna Smith,
que vivía cerca de D i x o n, Illinois.

Hyrum Smith envió a Guillermo Clay-
ton y Esteban Markham a caballo para
que con la mayor velocidad posible fue-
sen a advertir a su hermano José. Lle-
garon a casa de los Wasson la tarde del
miércoles 21, después de recorrer una
distancia de 212 millas. Cuando le co-
municaron el mensaje, les respondió
José: "No tengo que temer. No me iré

de aquí ; hallaré amigos y los de Misuri
no me harán nada, y esto os lo digo en
el nombre del Señor". Canceló una cita
que tenía para predicar en Dixon y optó
por permanecer con los Wasson, temien-
do que si intentaba regresar a su casa
cayera en manos de sus enemigos.

Es Aprehendido por Reynolds y Wil-
son.—De alguna manera Reynolds y
Wilson descubrieron que José estaba en
Dixon, donde se encaminaron con toda
rapidez. Mientras se dirigían a la casa
de la familia Wasson, los pasó en el ca-
mino Guillermo Clayton, que había sido
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enviado para que estuviese pendiente
de su llegada, pero como estaban dis-

frazados, y el hermano Clayton no los

reconoció. Al llegar a su destino, los

dos agentes dijeron que eran eideres

"mormones", y no faltó quien les indi-

cara cual era la casa de los Wasson.
El presidente Smith se hallaba afuera
cuando llegaron. Se echaron encima de
él como endemoniados, y sin mostrarle
ningunos papeles u orden de aprehen-
sión, le asestaron sus pistolas contra la

cabeza y con muchas viles imprecacio-
nes amenazaron matarlo si se movía.
Repetidas veces le hirieron el costado
con el cañón de las pistolas, y estaban
a punto de llevárselo en el acto a Dixon
sin darle oportunidad de despedirse de
su familia o amigos ni de conseguir su
casaca y sombrero. Esteban Markham
asió los frenos de los caballos, y los de-
tuvo con estas palabras: "No hay ley
sobre la tierra que exige que un algua-
cil se lleve a su prisionero sin sus ro-

pas". Amenazaron darle de balazos, mas
no les hizo caso, y Erna Smith le trajo
a su esposo su sombrero y casaca. Al.

subirse al coche, José rogó a Markham
que procurara un auto de habeas cor-

pus. Por todo el camino los dos oficia-

les frecuentemente herían al Profeta en
el costado con las pistolas al compás de
maldiciones blasfemas; y así continua-
ron hasta poco antes de llegar a Dixon,
donde los alcanzó Markham y los in-

crepó severamente por su cobardía y
mal trato de su prisionero, que se ha-
llaba indefenso.

Al llegar a Dixon, los agentes metie-
ron a su prisionero a uno de los cuartos
del mesón, y ordenaron que les prepa-
raran otros caballos en cinco minutos.
José les preguntó si podía hablar con
un abogado, pero en lugar de darle per-
miso lo trataron con crueldad. Pasó
un hombre por la ventana y el Profeta
le gritó que le hiciera favor de buscar-
le un abogado porque se hallaba dete-
nido ilegalmente. Llegó a la puerta el

Lie. Eduardo Southwick, pero le cerra-
ron la puerta en la cara con una ame-
naza. También llegó otro abogado, el

Sr. Sheperd G. Patrick, a quien trata-
ron en igual manera. No tardó en al-

borotarse el vecindario, y el Sr. Dixon,
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dueño de la casa, y algunos de sus ami-
gos rodearon la casa y amenazaron gol-
pear a aquellos crueles alguaciles si no
cambiaban sus modos brutales. Esto
sirvió para aplacarlos, y los dos licen-

ciados, Sres. Southwick y Patrick en-
traron en el cuarto. El presidente Smith
les mostró las magulladuras que le ha-
bían hecho en el costado con las pisto-
las, y les pidió que solicitaran un auto
de habeas corpus. El Sr. Dixon despa-
chó un mensajero al Sr. Chamberlain,
jefe de la cnancillería que vivía a unas
seis millas de allí, y otro salió en busca
del Lie. Cyrus Walker, que se hallaba
cerca de allí en su campaña electoral.
Walker era candidato al Congreso del
partido Whig, y dijo que iría con la con-
dición de que José Smith votara por él,

cosa que éste prometió hacer. Walker
pensaba que esa promesa le daría el

voto unido de los "mormones", y así
triunfaría en las elecciones. Como a las
ocho lle^ó el jefe de la cnancillería y
firmó un auto de habeas corpus, el cual
disponía que compareciesen ante el juez
Juan D. Catón, del noveno distrito ju-
dicial, en Ottawa. Este documento fué
presentado a los agentes Reynolds y
Wilson. Ese mismo día el Profeta en-
vió a Guillermo Clayton a que notifi-
cara a su hermano Hyrum y procurara
ayuda.

Wilson y Reynolds Son Detenidos.—
Esteban Markham fué ante un juez de
paz y solicitó una orden de arrer^o con-
tra Reynolds y Wilson por haber ame-
nazado matarlo. Más tarde consiguió
otro decreto judicial del juzgado de dis-
trito de Lee, por haber amenazado la
vida de José Smith y por detención ile-

gal, entablando una demanda de diez
mil dólares basada en el hecho de que
la orden exnedida por el gobernador
Ford era nula ante la ley. En vista de
que los dos agentes no podían deposi-
tar la fianza requerida, fueron deteni-
dos por el Sr. Campbell, alguacil del dis-
trito de Lee. También ellos consiguie-
ron un auto de habeas corpus, y en es-
tas circunstancias el grupo entero, jun-
to con sus abogados, salió rumbo a
Ottawa.

(Continúa en la Pág. 378)
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EDITO

LA O P O R
Por el Presidente Hurold I. Boivman (

La primera mirada a la palabra "oportunidad" no nos impresiona
mucho. Él diccionario define la palabra así: "Sazón, comodidad, conve-
niencia de tiempo y de lugar". Quisiera que Uds. consideren conmigo el

significado de esta palabra en nuestra vida "hasta ahora y qué nos puede
significar en lo futuro.

La primera oportunidad de que sabemos era la de escoger entre el

plan de Cristo y el de Santanás y sabemos que escogimos adoptar el plan
del libre albedrío. Ahora, mirando hacia atrás, es fácil ver las grandes
bendiciones que vienen por causa de la elección sabia, de poder venir a
este mundo y obtener un cuerpo mortal para que pudiéramos obrar nues-
tra propia salvación.

En la niñez las oportunidades son limitadas, pero cuando nosotros
de la Iglesia, nos acercamos a la edad de ocho años, la oportunidad nos
es presentada de resolver la decisión más grande de toda la vida tierna.
A los conversos esta oportunidad se presenta más tarde en la vida. L*a

aceptación del bautismo es una prueba de que nos habíamos aprovechado
de las oportunidades que nos prepararon para esta gran bendición.

Ahora que somos miembros de la Iglesia recibimos diariamente mu-
chas oportunidades de seguir el plan de Jesucristo para que nos desarro-
llemos y continuemos hasta que lleguemos a la presencia de Dios otra
vez. Era Jesucristo que expió por nuestros pecados y nos hizo posible
entrar en su presencia otra vez mediante la obediencia a sus manda-
mientos. Pero también tenemos a Satanás quien planea, engaña y em-
plea todas sus artimañas y fuerzas para mantenernos lejos de la gran
recompensa. Sin embargo, todos tenemos el poder de resistir a Satanás
y si hacemos la voluntad de Dios, tendremos más de ese poder, porque
él no nos puede forzar a hacer ninguna cosa que no queremos hacer, y
si nosotros ejercemos el deseo de servir a Dios, tendremos menos deseos
de servir a Satanás. Entonces el plan para el futuro es dar a Uds. más
oportunidades de servir en su rama para que se desarrollen y hagan las
ramas iguales a los barrios grandes en las estacas.

Como misioneros, fuimos dados la oportunidad de venir al campo de
la misión.

Fuimos escogidos y llamados, no nos escogimos a ser llamados, pero
teníamos la oportunidad de decidir. El hecho de que estamos aquí en el
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IRIAL

T U N I D A D
de la Misión Hispano-Americana.

!

campo es evidencia suficiente de cómo escogimos. Los eideres tienen el

i tiempo corto de dos años y medio y las misioneras tienen dos años en
I que dejar un registro de las decisiones presentadas por las oportunida-

des doradas. En primer lugar nos es dado una libreta de cheques con un
crédito en el saldo acreedor de dos años o de dos años y medio, con el

conocimiento de que cada día tenemos que quitar un día precioso del sal-

do acreedor y ponerlo en el saldo deudor. Cuando ya no se hallan más
días en el saldo acreedor, ya se nos ha acabado la oportunidad, en cuanto

a la misión. Entonces nuestro registro irá al libro mayor para ser un
registro permanente en esta Iglesia, para permanecer para siempre, hecho

de las muchas oportunidades que el nos ha presentado.
^
Sugeriría yo que

Uds. comprueben el saldo acreedor para ver dónde están, teniendo en la

mente que podemos usar el resto del tiempo como queremos, pero no se

puede cambiar lo que ha acontencido en lo pasado, por tanto no malgas-

temos el tiempo precioso reflexionando sobre los equívocos del pasado.

Siguen algunas sugestiones para mejorar el uso del tiempo:

1. Olvídese a sí mismo.

2. Puede producir mejor cuando está arrodillado.

3. Planee el estudio, las lecciones, el distrito de repartir folletos, los

cultos hogareños, y las horas cuando está despierto.

Servir en la misión es la oportunidad más grande que jamás ha ve-

nido a la Hermana Bowman y a mí. Pido que el Señor nos bendiga con

sabiduría en planear el tiempo, y con el espíritu del discernimiento y con

salud (por vivir rectamente) para llevar a cabo nuestro deseo fuerte de

hacer todo lo que podamos para cumplir con esta misión como Dios quiere

que lo hagamos. Pido esta bendición sobre todos Uds.

"EL DESEO"

"El éxito viene más ciertamente cuando es precedido por un deseo

fuerte. Aquellos que se frustran tienen un deseo débil, fluctuante y va-

cilante. A la verdad del éxito se puede predecir por el vigor del deseo.

Si es una ola enorme, sostenida, por la acción, el éxito viene rogando

la aceptación".

John A. Widstoe.
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Sección del
Sacerdocio

MAESTROS DE LAS CLASES DEL

SACERDOCIO DE MELQUISEDEC
Tnken from Priesthood Scction

"Era" Agosto 1952

Cada Rama debe tener un maestro hombre quien esté viviendo las leyes del

y un suplente para la clase de los El- evangelio para que pueda enseñar^ con

deres en el Sacerdocio de Melquisedec. ejemplo así como por precepto y así sea

El propósito de este artículo es dar unas efectivo en las vidas de los que posean

sugestiones a los deberes del maestro el sacerdocio; sexto, debe ser un hom-

y tocante al maestro de esta clase. bre que ama al enseñar y quien está,

Cómo seleccionar al maestro: La de corazón hacer un maestro con apti-

presidencia del quorum en consulta con tud natural para este puesto,

la presidencia de la rama, o si no hay Sugestiones a los maestros : El ser un
presidencia del quorum entonces el lí- maestro en la clase del Sacerdocio de
der del grupo, deben seleccionar a los Melquisedec es uno de los llamados más
maestros de esta cía- importantes que uno
se muy cuidadosamen- ..««-o-m^o wkm-ta *-•-?* pueda recibir. Cuando
i -en i. i~ i MAESTROS VISITANTES i-.. ¿ '

i

te. El hombre con las ..»*,« <«-, Dios restauro el evan-MAYO iq^j.
mejores calificaciones gelio verdadero por la

en cada grupo o quó- Cd . victoria 100% instrumentalidad del
rum debe ser asigna- Matamoros 100% Profeta José Smith ha-
do a otra obra. Los si- Monciova 100% ce más que cien años,
guientes son algunas Nuevo Laredo

iooQ/°
^ anunció que "una

sugestiones de las ca- saTpe'droNexapa.':.' 100% obra maravillosa esta-

lificaciones q u e un ei Porvenir 92% ba para aparecer en-
hombre debe tener Santiago 87% tre los hijos de los

para ser asignado co- La Caseta 86% hombres", (Sec. 4) v
mo maestro de esta

píesnmo"
3

80°/ declaró en algunas de
clase: primero, debe San Pab io".V.'.'.V!

.'

!

.'

80% sus revelaciones, que
ser un individuo que Las más cumpMdas durante la obra más grande y
lleve un testimonio

e| mes de mayo: más provechosa que
fuerte de la veracidad

. donde esta su rama? cualquiera pueda ha-
del evangelio; según- , donde esta su rama? ^ ^ de

*
larar el

do, debe ser un hombre que tiene la plan de salvación a los hombres. Por
habilidad de inculcar fé en los corazo- lo tanto, si alguien es tan afortunado
nes de los poseedores del sacerdocio y de ser asignado para enseñar en una
no poner allí escepticismo o dudas ; ter- clase del Sacerdocio de Melquisedec, él

cero, debe ser una persona estudiosa tiene la responsabilidad estupenda de
quien preparará las lecciones cuidado- guiar a los miembros de la clase sobre
sámente y a fondo ; cuarto, debe ser un el camino de luz y verdad ; un camino
hombre seguro quien asistirá a los cul- que lleva otra vez a la presencia de
tos de sacerdocio cada vez o tener allí Dios.
un suplente bien preparado en caso que {Viene de la Pag. ^3)
no pueda asistir; quinto, debe ser un
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Una Q/xhixi a mi íüfa
Tomado del libro "A letter to My Son" por

Ora Pate Steivart.

(Sexta Parte)

Déjennos pasar por un momento el

triste hecho que "la paga del pecado es

la muerte", y hablar de un hecho mas
hermoso que "la gloria de Dios es la in-

teligencia", y de "como Dios es, el hom-
bre puede ser". La esperanza de pro-
gresión siempre a sido para mi mas
agradable que el temor del fracaso. Las
ilustraciones de la muerte y el infier-

no siempre me han llenado de angustia

y dolor; pero enséñame las bellezas y
la quietud de la progresión eterna de
la gloria celestial, y puedo ver la meta.
Podré planear el futuro con una espe-
ranza de logro, y siento una luz para
conducirme.

He aquí mi hijo, déjennos mirar a la

gloria celestial juntos. Déjame seña-
larte las bellezas

; y si paso algunas que
tu puedes ver, puedes señalármelas.
Tenemos que mirar al futuro un pocito.

La tierra y piedra bajo de nuestros pies

todavía es terrenal. Pero déjennos mi-
rar por los ojos de Juan, el vio la glo-

ria celestial, y el nos ha dicho una par-
te de su visión. Tendremos que mirar
más allá de esta condición telestial que
es el mundo de hoy. A través de las

condiciones terrestres del milenio que
es el mundo de mañana y mirar de la

distancia, después que resucitemos,
mientras el mundo mismo pasa por su
última prueba, su bautismo con fuego,
su muerte y resurrección. Y en aquella
mañana maravillosa, pasado mañana,
cuando emerja resucitada y cristalisa-

da, aquella mañana, mi hijo, es la ma-
ñana del día celestial. No sé donde va-
mos a esperar cuando el mundo esté

ORA PATE STEWART
muriendo y naciendo de nuevo. No im-
porta donde esperemos. Dios ha dicho,

"mundos sin fin he creado". Me pre-

guntaste cuando solamente tenías cin-

co años de edad. "¿Dónde se paró Dios
cuando hizo la tierra?" No sabía en-

tonces la contestación, y aun no lo sé.

Si tu encuentras la contestación prime-
ro, me la relates. Pero mientras lo ha-
gamos a un lado junto con esta otra
pregunta, y no nos molestará. Sabe-
mos que estaremos sin peligro; y es-

perémonos hasta que el mundo cumpla
con su obligación, mortal como el es-

peró tan pacientemente que cumpliéra-

(Continúa en 3a. de Forros)
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í ESCUELA DOMINICAL
Adagio GEOROE H. DUBHAM

JOYA SACRAMENTAL
Dios, escúchanos orar,

Por tu gracia suplicar;

Que tomemos con amor,

Los emblemas del Señor.

I

te
i 3:

77

^^ é
i* f-r

m

$
¿ ^

£a ^mfLO-'itancLa de, Uh, f.uniuaí

Por Luz Gavira de Ramos de la Mesa

Directiva de la Escuela Dominical de la

Misión Mexicana.

HIMNO de práctica: "Cuando Cristo

Descienda en Gloria", Página 176 del

himnario.

La puntualidad debiera ser una mues-
tra de buena educación, pero lamenta-

blemente en nuestra República Mexica-

na, no se demuestra en esta manera,
pues miles de personas que se tienen

por muy cultas, llegan media hora des-

pués a una cita, y no se diga de mu-
chos jefes de oficina y doctores, que se

van apareciendo una y hasta dos horas
más tarde de la anunciada.

Esto pudiéramos pasarlo un poco por
alto, tratándose de personas ajenas a
nuestros principios y creencias, pero . . .

¿qué diremos de los miembros de la

Iglesia de Jesucristo de los Santos de

los Últimos Días? ¿Acaso ellos son

puntuales y formales en sus compro-
misos tanto sociales como eclesiásticos?

Yo creo que en ellos no hay disculpa

que valga, puesto que al aceptar perte-

necer a la Iglesia de Jesucristo, han se-

pultado sus viejas costumbres y peca-

dos y han empezado una vida nueva,

llena de nobles propósitos.

Ahora, diré: Si es feo ante nuestros

prójimos, llegar tarde a las citas, ¿no
será peor ante nuestro Padre Celestial,

ser impuntuales en los servicios en que
se va a estar en comunión con la Tri-

nidad desde el principio hasta el fin?

Quiero hacer hincapié en nuestras es-

cuelas dominicales; pues como es el día
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en que casi nadie trabaja, lo dedican,
muchas personas, a holgar inútilmente

;

empiezan por levantarse tarde, e indu-
dablemente después de la hora indicada
para entrar, y nos bajaban puntos en
nuestras calificaciones por retrazarnos,
¿qué no mereceremos que nos descali-

fiquen también nuestros Sinodales Ce-
lestiales puesto que saben muy bien los

verdaderos motivos de nuestra negli-

gencia ?

Enseñemos e insistamos en nuestros
hijos la puntualidad para qu.e algún día
podamos decir con satisfacción, que he-
mos imitado a nuestros hermanos del

Norte sus buenas cualidades, y que es-

tamos agradando al MAESTRO DE
MAESTROS.

Sin el deseo de ofender a nadie, digo
todo esto, en el nombre de Cristo Je-
sús, Amén.

"Y también han de enseñar a sus hijos a
orar y a andar rectamente delante del Se-
ñor." D. y C. 68:28.

Por Friné Rubalcava de la Mesa Directiva de

la Primaria de la Misión Mexicana.

Es un privilegio muy grande el que
tenemos al ser maestras de los niños,

pero también una gran responsabilidad.
¿Por qué cuántos niños están a nues-
tro cuidado? Los padres los dejan con
toda confianza en manos de las maes-
tras de la Primaria, ellos saben que ter-

minarían la enseñanza que empezaron
en su casa.

Por eso nosotros debemos ser muy di-

ligentes en nuestros deberes, ya que so-

mos responsables de la conducta de los

niños.

Una de las cosas que para mi es de
mucha importancia es: La reverencia

y la oración.
Es un gozo muy grande ver en los

cultos a los niños ser reverentes, ver
como cruzan sus bracitos para hacer
la oración.

El lema de la Primaria dice : "Y tam-
bién han de enseñar a sus hijos a orar

y andar rectamente delante del Señor".
Es nuestro, este trabajo hermanas, si

sabemos enseñar a los niños la impor-
tancia de la oración, ellos orarán con

fé a nuestro Padre Celestial, debemos
enseñarles que es necesario darle gra-
cias a Dios cada día por nuestros pa-
dres que tenemos, nuestra ropa, buena
salud, y tantas cosas que recibimos de
El, o ¿vamos a enseñarles a ser ingra-
tos? ¡No! Maestras de la Primaria de-
bemos despertar y orar a nuestro Pa-
dre Celestial para que nosotras poda-
mos guiar a nuestros niños. Pues re-

cordemos que ellos son los futuros di-

rigentes de nuestra Iglesia, serán los

maestros del futuro en la Primaria.

¿Vamos a dejar que ellos sean irre-

verentes? ¿Qué cuando llegan tarde a
la casa de oración pisen fuerte y lle-

guen hablando? ¿Qué cuando se esté
administrando la Santa Cena, no ten-

gan el Espíritu, y no sepan apreciar
el valor de este Sacramento? ¡NO!, va-
mos a enseñarles la reverencia y el va-
lor del sacrificio de nuestro Señor Je-
sucristo y porqué vamos cada domingo
a la Iglesia.

Las madres tienen el deber de ense-
ñar a sus hijos a orar y ser reveren-
tes. ¿Pero cuando están a nuestro cui-

dado?, entonces somos nosotras las

maestras las que debemos seguir esta
enseñanza.

Debemos de sentirnos humildes al ser
escogidos para llevar a esos niños por
el camino de la rectitud, y solo por me-
dio de la oración podemos conseguir
este propósito porque solos no haremos
nada, solo con Su ayuda.

Además debemos de ser reverentes en
la Casa de oración, pues recordemos
que los niños siempre ven a sus maes-
tros y siguen sus ejemplos.

Oro que podamos ser humildes y
buen ejemplo para los niños.
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Por Marilyn Turley.

Presidente del Comité de Genealogía de la

Misión Mexicana.

Parece que estamos teniendo éxito
en los comités de la Genealogía en Mé-
xico y esperamos que podamos hacer
una obra grande, porque el tiempo esta
pasando y debemos apurarnos José
Smith dijo: "...Y si toda la Iglesia
fuese con todas sus fuerzas a salvar a
los muertos, sellar a su posterioridad y
juntar a sus amigos vivos, y gastar
nada de su tiempo en las cosas del mun-
do no terminarían antes que venga la

noche cuando ningún hombre trabaja..."

(Teachings of the Prophet Joseph
Smith, PP. 330-331).

En este tiempo quiero contarles algo
de nuestra jira y el éxito que tuvimos
en cuanto a los Comités de la Genealo-
gía. En verdad no esperaba un éxito
tan grande. En cada rama que visita-

mos muchos miembros mostraron un in-

terés muy grande en cuanto a la obra
genealógica.

Nuestro gozo empezó al llegar a
Tampico porque pocos de los hermanos
conocían algo de esta obra y los miem-
bros del comité mostraron un interés
grande y un deseo de ayudar a todas
las familias de la rama en aprender
más acerca de la obra vicaria. De Tam-
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pico seguimos por Ciudad Victoria y
allí recibimos el mismo gozo. Muchos
mostraron interés —hasta los chicos, y
esto nos dio mucho gozo porque en el

futuro ellos son los que van a continuar
con la obra. Seguimos a Linares y allí

tuvimos un culto con 32 investigadores.
No organizamos un comité porque to-

davía no hay rama, pero sí tenemos
grande esperanza por este pueblito.

De Linares fuimos a Torreón y pudi-
mos ver que esta rama tiene bastante
ánimo e interés. Después de una fiesta

que hicieron en la mutual tuvimos una
junta con el comité y las hermanas es-

tán bien capacitadas para hacer una
obra muy grande. Seguimos en el Dis-
trito de Monterrey visitando en Saltillo

y luego tuvimos una junta en Monte-
rrey con el comité. Estamos seguros
que ellos van a hacer mucho trabajo
porque el Presidente del Comité conoce
mucho de la obra y ha hecho la obra
por muchos de sus familiares que es-

tán en el otro lado del velo.

En Monclova, la rama está progre-
sando mucho y parece que ellos también
tienen deseos de hacer un trabajo gran-
de por sus muertos. Que tengan buen
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éxito. En el mismo Distrito que Mon-
clova, en el Distrito de Coahuila, visi-

tamos la rama de Piedras Negras. Los
miembros están muy animados y sabe-

mos que van a continuar con mucho
éxito. Ya han mandado hojas a la Casa
de Misión para ser revisadas. También
la Sociedad de Socorro están ayudando
en el progreso de esta obra y estamos
muy agradecidos por el apoyo que ellos

están dando al comité.

Seguimos a San Antonio Texas, y allí

tuvimos la oportunidad de explicarles

algo del plan que estamos llevando a

cabo aquí en la Misión Mexicana. Es-
tamos aquí para servirles y esperamos
que podamos ayudar a todos aunque
si es solamente por medio de nuevas
ideas para el progreso de esta gran
obra.

En Nuevo Laredo los hermanos mos-
traron mucho entusiasmo. Tienen un
lugar nuevo donde se juntan para los

servicios y creo que esto ha aumentado
ánimo en la rama y también esperamos
que la obra para los muertos anime a
muchos hermanos en volverse muy ac-

tivos no solamente allí pero en todas
las ramas de la misión.

Los miembros del Distrito de Del Va-
lle mostraron un interés y entusiasmo
en hacer la obra para sus antepasados.
En Reynosa unas hermanitas estaban
listas para aprender más de este tra-

bajo, y fué un tiempo gozoso en ense-
ñarles. En El Rosario, aunque hay po-
cos mostraron el deseo de cumplir con
esta responsabilidad que tienen, siendo
miembros de la Iglesia. Tuvimos la

oportunidad de pasar por el Control y
aunque no tuvimos una junta con el co-

mité esperamos que ellos puedan seguir
con un deseo de hacer una obra acep-
table ante el Señor. En Matamoros
también mostraron un interés muy
grande y dicen que muy pronto van a
tener una organización perfecta.

Al llegar a Valle Hermoso, encontra-
mos que ya tenían el comité bien or-
ganizado y que ya habían mandado ho-
jas a la Casa de la Misión. Quiero feli-

citar a las ramas que han hecho un
poquito y esperamos que muy pronto

todas manden unas hojas para ser re-

visadas. Regresamos a México un poco
tristes porque no pudimos visitar a la

rama de Pozo de San Juan, a causa de

que había llovido y el camino era im-

posible por tanto lodo. Sin embargo,
que siga esta rama con el deseo de te-

ner un comité bien organizado y hacer
una obra muy grande. Esperamos que
pronto podamos visitar a las otras ra-

mas de la Misión Mexicana, mientras
tanto, esperamos que progesen en la

obra vicaria.

Esta obra es muy importante y debe-

mos poner nuestros esfuerzos para au-

mentarla. "A mi mente uno de los pri-

vilegios más grandes de lo cual goza-

mos nosotros los Santos de los Últimos
Días es el de hacer la obra en el Tem-
plo por nuestros antepasados que han
muerto sin el conocimiento del Evan-
gelio ... Yo creo que si una persona

quiere hacer la obra en el Templo en-

contrará la manera para hacerla. Lo
importante es el deseo"". Heber J. Grant,

Deseret News, 20 de Diciembre de

1930)

EL LIAHONA EN CADA HOGAR

¡ IMPORTANTE !

CON SU PLUMA Y SUS INFORMES LLE-
NADOS Y REVISADOS, PODRAN SAL-
VAR VUESTROS MUERTOS.

EN LA CASA DE MISIÓN HAY HOJAS
GENEALÓGICAS. PÍDANLAS.
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£al YlLfíai 13ay, tfcoutl en et
<

pAaq, fiatna de ía Yílutuat

Por el eider J. Merrill Funis.

m. sm.
Lema: 1953-1954

"Perseverad en la libertad que os ha hecho li-

bres; no os enredéis en el pecado, sino queden

limpias vuestras manos, ¡¡asta que el Señor ven-

ga," (D. y C. 88:86.)

Uno de los departamentos para el

Mejoramiento Mutuo de la juventud de
la Iglesia es el movimiento de los Boy
Scouts que provee un programa para
la juventud activa y la oportunidad
de participar en varias actividades que
les dan divertimiento y compañerismo
mientras que desarrollan cuerpos sa-

nos, mentes vivas, el deseo de ayudar
a otros, el carácter de alta moralidad
y la habilidad del liderato, las cuales

cosas se edifican sobre el código de ho-
nor de los Boy Scouts, la ley del Scout.

Cuando los principios de los Boy Scout
son coordinados con los de la Iglesia

Restaurada por el liderato de los por-
tadores del sacerdocio, llegan a ser se-

ñas indicadoras que guían la vida de
los jóvenes y niños por la senda estre-

cha durante los más importantes años
del desarrollo de toda la vida.

APROBADO POR LAS AUTORIDA-
DES GENERALES DE LA IGLESIA.

Adentro de los forros del Manual de
la A.M.M., "Scouting en the Church of

Jesús Christ of Latter-Day Saints", se

halla la sanción de muchas de las auto-
ridades, presidentes de la Iglesia en
cuanto a la utilidad de los "Boy Scouts"
en la Iglesia. Entre ellos hallan los

Con la Juventud.

nombres del presidente Heber J. Grant,
el presidente George Alberto Smith, y
el presidente David O. McKay, quienes
han recibido el "Búfalo de Plata" que
se otorga solamente a los hombres que
ofrecen servicio sobresaliente a la ju-
ventud de los Boy Scouts.

El presidente McKay recientemente
recomendó que el programa de los "Lo-
batos de Boy Scouts" fuese adoptado
en la Iglesia para los niños de la Igle-

sia de la edad de 9 y 10 años. Los "Lo-
batos de los Boy Scouts" caen bajo la

dirección de la Asociación de la Prima-
ria.

LOS BOY SCOUTS Y EL
SACERDOCIO.
En el M an u a 1, "Scouting in the

Church of Jesús Christ of Latter-Day
Saints", (Los Boy Scouts en la Iglesia

de Jesucristo de los Santos de los Últi-

mos Días) hallamos las declaraciones
siguientes: "Es entendido por todos los

oficiales de los Boy Scouts y de la Igle-

sia que la dirección y el control del mo-
vimiento de los Boy Scouts en tropas
que la Iglesia tiene la responsabilidad
últimamente y se halla en manos de las

autoridades del sacerdocio a todo nivel
de la organización de la Iglesia. Aden-
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tro de este modelo general del control

por el Sacerdocio debe existir la coope-

ración más íntima entre todos los ofi-

ciales de los Boy Scouts y el Sacerdocio,

para ver que la Iglesia reciba toda la

ayuda deseable del programa de los

Boy Scouts y que los Boy Scouts reci-

ban el beneficio del apoyo de la Iglesia.

Se ha dicho, a veces, que los Boy Scouts

y el sacerdocio están en competencia,

el uno en contra del otro, pero, por su-

puesto, esto no es el caso. Los Boy
Scouts son como un brazo del sacerdo-

cio".

LOS BOY SCOUTS EN LA
MISIÓN HISPANO AMERICANA.

La Misión Hispano-Americana está
principiando a establecer tropas de los

Boy Scouts en todas sus ramas bien
organizadas con resultados muy bue-
nos. Recientemente la Tropa 58 de la

rama de San Antonio recibió su carta
constitucional en un programa de in-

troducción muy impresivo bajo la di-

rección de la superintendencia de la

A.M.M. de la rama. Después de la in-

troducción se verificó una "Corte de

Honor" en la cual siete Boy Scouts re-

cibieron la insignia de "tercera clase"

(tenderfoot) . Los mismos scouts en-

tonces fijaron insignias chiquitas sobre
el vestido de sus madres. El programa
ciertamente ha activado a estos jóve-

nes en las actividades de la Iglesia. La
misión tiene planes de ayudar a más
portadores jóvenes del Sacerdocio a em-
pezar en la "Senda de los Boy Scouts".
"Hay una senda que los "Scouts" conocerán,

De calidades de los hombres desarrollarán.

La senda de verdad, honor, y gran dignidad,

Que de la tierra brotan y que dan seguridad.

El seguirá la senda por donde dé señal,

Por laberinto, confusión, o sobre pedregal.

Hasta un día encontrarse con gran hombradía,

Y con estado elevado que ella prometía".

Ciertamente el gran propósito de los

Boy Scouts en la Iglesia es de ser un
auxiliador a las actividades del sacer-

docio para inspirar a los jóvenes con
los ideales altos en los pensamientos y
vidas que les provean la manera de ele-

varse, aun en la juventud, arriba de las

normas del mundo, y así darles una
fundación firme sobre la cual pueden
edificar, más tarde, una mansión en el

Reino de Dios.

Uno de los grupos de Boy Scouts de la Rama de San Antonio, Texas, y el jefe de la

Tropa y los Guías de Patrullas.
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Sociedad de Socorro

£aA Uentafaá, de la

tfia-ciedad de ¿EacaMa-
Por la hermana Nina Nixon Botvman

La cosa más preciosa que nosotros,

como miembros de la Iglesia, tenemos
es nuestro testimonio de que Dios vive,

que Jesús es el Cristo, es el Redentor
del Mundo y las primicias de la resu-

rrección, que José Smith era un profeta

y que por él Dios restauró el evange-
lio y el Sacerdocio, que es la autoridad
de Dios aquí en la tierra, dada a los

hombres, para obrar en su nombre.

Nuestro testimonio es que los profetas
que han venido después de José Smith
han sido escogidos para llevar a cabo
la dirección de la Iglesia, y ellos poseen
las llaves de la última dispensación.

Nuestro Consejo General ha sido lla-

mado por la misma inspiración y cada
miembro es escogido cuidadosamente y
con oración para que tengan la guía

La Sociedad de Socorro de la Rama de San Antonio, Texas.
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divina en su posición, porque ellos pre-
paren las lecciones y bosquejos que nos
son mandados para que de ellos nos-
otros aprendamos la verdad, para que
nuestro testimonio crezca mas fuerte
diariamente.

Durante el período de la Teología,
continuamos nuestro estudio de Jacob
y de sus enseñanzas al pueblo. El te-

nía gran habilidad y rendía devoción
abundante a Dios. El curso de estudio
continuará por un estudio de Alma,
hijo de Alma, quien probablemente era
el más grande misionero en todos los
mil años de la historia de los Nefitas.

Mientras estudiemos el Libro de Mor-
món, tengamos presente en la mente
que el propósito dominante es de for-
talecernos en la fe que tenemos de que
Jesús es el Cristo, y que nació de una
madre mortal y de un Padre Inmortal.
Un testimonio profundo y perdurable
es de suma importancia a nosotros y
a nuestra familia, y es un poder muy
grande para dar fuerza a todos los que
lo oigan cuando lo dejamos en el culto
de la Teología.

La Sociedad de Socorro es la organi-
zación de la madre donde ella puede
aprender los principios del evangelio, y
donde puede dar una parte de su tiem-
po en coser y en ayudar a los necesi-
tados. También allí aprende cómo ma-
nejar el hogar de manera que pueda
conservar el tiempo y el dinero del pre-
supuesto de la familia.

Entonces, en la clase de la Literatu-
ra tenemos la oportunidad de estudiar
las obras clásicas, la pcesía y las bio-
grafías. Sentimos que es muy impor-
tante estimular a las madres el leer la

literatura buena y de guiar a sus niños
por esas sendas. Al estudiar la Cons-
titución de los Estados Unidos de Amé-
rica, aprendimos que siempre ha habi-
do una lucha por la libertad. Aún an-
tes de la vida mortal el libre albedrío

y la libertad eran necesarios al progre-
so del hombre.

El profeta José Smith dijo a la So-
ciedad de Socorro "que habían de for-
talecer las virtudes de la comunidad".
Sabemos que la constitución fué ins-

pirada del Señor y también sabemos
que hay fuerzas del maligno formadas
en contra de la Constitución hoy día.

Creemos que es preciso que las herma-
nas de la Iglesia sepan los derechos ga-
rantizados a los ciudadanos de los Es-
tados Unidos, para que lleguen a apre-
ciar el valor de su grandeza.
Con la ayuda de ayudas visuales en

el trabajo de las clases, nuestra Socie-
dad de Socorro da a las hermanas de
la Iglesia un curso de estudio para que
sea más abundante. Y con amor y hu-
mildad ella puede continuar su educa-
ción en adición de llevar a cabo los de-
beres de la familia con más inteligen-

cia y felicidad que tendría si no tuviera
estas experiencias inspiradas.

EL LIAHONA EN CADA HOGAR

Los Tres Grados de Gloría,**

(l'iene de la Pág. 343)

hijos espirituales. Quiero decir que se-

rán hechos a la imagen de los padres.
Tendrán cuerpos espirituales y ese ru-
dimento elemental que es eterno o di-

vino y que siempre existió en ellos.

A tales padres vendrá este privilegio
glorioso, porque está escrito en las es-

crituras que, "
. . .ésta es mi obra y mi

gloria; llevar a cabo la inmortalidad y
la vida eterna del hombre". Así será la

gloria de los hombres y mujeres que
harán su gloria semejante a la de El.

Cuando el poder de progenie y multi-
plicación eterna venga a ellos, sus hi-

jos, desarrollándose y siendo multipli-

cados por todas las edades venideras
tendrán el privilegio en su propio tiem-
po, como nosotros lo tenemos, de venir
a un mundo como este en el cual ellos

también podrán obtener cuerpos mate-
riales y pasar por todas las experien-
cias terrenales. Los que han merecido
esto estarán en relación de ellos como
Dios, Nuestro Padre Eterno es a nos-
otros, y así viene este privilegio a ser
el privilegio más glorioso y asombroso
que jamás vendrá a cualquiera de los

hijos e hijas de Dios.

(Cantinúa en el próocimo)
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Para los Niños

Nefi Quería una Visión
Tomado del Libro "Our Promised Land".

Por Marte Musig Barton.

Después que Lehi había terminado
diciendo a su hijo Nefi de su visión,

Nefi se sentó pensando por algún tiem-

po. Luego, anduvo hacia el bosque para
estar solo. Tenía un gran deseo para
oír y ver por si mismo esa visión.

Así, cuando estaba refleccionando, fué
llevado por el espíritu del Señor hasta
un monte alto. El Espíritu le dijo,

"¿Qué es lo que quieres?"
Nefi contestó, "Yo quisiera ver las

cosas que mi padre ha visto". Enton-
ces le fué mostrado todas las cosas en
los cielos como en la tierra.

Vio él mismo el hermoso árbol con el

mismo maravilloso fruto que su padre
había visto. Vio la ciudad de Nazaret
cerca de Jerusalén, y una bonita mujer
con el niño Jesús en sus brazos.

Luego Jesús era un hombre andan-
do entre la gente enseñándoles cómo vi-

vir, cómo ser felices en este mundo sien-

do bondadoso y pensativo el uno al otro.

Con Jesús estaban doce hombres, lla-

mados apóstoles, siguiéndole. Jesús se

fué a los enfermos, les dio palabras de
consuelo y les sanó.

Entonces Nefi vio una vista terrible
del querido Jesús, quien no había he-
cho nada sino que ayudaba a la gente
toda su vida, sobre la cruz y muerto.
Después, la gente peleaba contra los

doce apóstoles de Jesús.

Vio la tierra prometida, que contenía
su pueblo en gran número, y muchos de
ellos estaban juntos para combatir unos
contra los otros. Cuando seiscientos
años habían pasado desde que Lehi y
su familia salieron con rumbo a la tie-

rra prometida, en el tiempo cuando Je-
sús muriera, Nefi vio relámpagos, true-

nos, y temblores. Vio las montañas que
cayeron; algunas ciudades que se hun-
dieron bajo el mar y otras quemadas
por el fuego.

Vio que a la mañana siguiente, des-

pués que ocurrieron las cosas tan terri-

bles al pueblo Nefita, vio a muchos que
no habían muerto que se paraban cer-

ca del Templo. Pensaban y hablaban
tocante de este gran mal, el cual había
venido a ellos porque no servían al Se-

ñor.

LUEGO NEFI VIO A JESÚS DES-
CENCIENDO DE LOS CIELOS A SU
PUEBLO, LOS NEFITAS. CON SU
VOZ TAN SUAVE, LES ENSEÑO TO-
DAS LAS VERDADES DEL EVAN-
GELIO.

Nefi vio en su visión que tan mara-
villosa era Su influencia sobre ellos que
pasaron casi doscientos años y el pue-
blo vivía en paz y eran bondadosos el

uno al otro, guardando todo en común.
De los Doce, los cuales Jesús les había
apartado para ayudar al pueblo a vivir

en rectitud, nueve murieron de muertes
naturales. A tres, fué prometido que
nunca iban a presenciar la muerte y
están en la tierra hoy día; son llama-
dos "Los Tres Nefitas".

Entonces, era un tiempo de guerras
entre los Nefitas y los descendientes de
sus hermanos Laman y Lemuel, llama-
dos los Lamanitas. Les vio que pelea-
ron los unos con los otros hasta que
los Lamanitas hubieron destruido a los

Nefitas. Todavía los Lamanitas pelea-
ron entre sí mismos y eran un pueblo
obscuro y repugnante.
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NEFI VE LOS ÚLTIMOS DÍAS.

En seguida vio a muchas naciones,

con una iglesia que era abominable por-

que destruía a los santos de Dios. Mu-
chos de estos santos eran perseguidos
en tal manera que salieron de sus ca-

sas y cruzaron el mar hasta donde los

Lamanitas estuvieron en la tierra pro-

metida. (Esto fué después de que
Colón descubrió a América) . Estos san-

tos eran llamados Peregrinos o Genti-

les. Dispersaron a los Lamanitas, pero
los Gentiles eran bendecidos extremada-
mente porque eran humildes y servían
al Señor.

Nefi vio que a los Gentiles no les se-

ría permitido destruir a todos los La-
manitas, quienes son llamados Indios.

Pero muchas cosas claras y preciosas
habían sido quitadas de la Biblia, y por
tanto, el Señor tendría misericordia por
los Gentiles y a la casa de Israel o los

Lamanitas, por llevar a la luz otro li-

bro del polvo. Ese libro, el Libro de
Mormón, establecería la verdad del pri-

mer libro, la Santa Biblia. El segundo
libro contenía el evangelio en su pleni-

tud como fué dado a los Judíos por Je-
sucristo, y cómo era en la Biblia antes
que fuera cambiado por hombres.

Si los Gentiles recibían ese evangelio,
podrían ser nombrados entre la casa de
Israel o el pueblo escogido por el Se-
ñor. Después que el evangelio fuese pre-

dicado a todo pueblo en cada lengua
—que el Cordero de Dios, Jesucristo,

es el Salvador del mundo— el Señor ha-
ría una obra grande y maravillosa en-
tre los hijos de los hombres, sea a vida
eterna o sea a la condenación eterna.
Luego Nefi vio que todas las nacio-

nes fueron derrotadas por guerras y ru-

mores de guerras.

¿VIVIMOS NOSOTROS EN LOS ÚL-
TIMOS DÍAS?

Sí, vemos actualmente guerras, tem-
blores, y dificultades de todas clases.

Creemos que el tiempo está acercándose
cuando Jesucristo vendrá por la segun-
da vez.

MUCHACHOS YMUCHACHAS,
;.CREEN USTEDES QUE ESTAMOS
LISTOS?

El Ángel dijo a Nefi que no escribie-

se más de lo que vio, porque uno de
los Doce, cuyo nombre seria Juan, ( Juan
el Revelador) escribiría acerca del fin

del mundo; que sus escritos vendrían
a la luz en el debido tiempo del Señor.

La visión de Nefi terminó. Maravi-
llado y con su corazón lleno de gratitud
por las muchas cosas que el Señor le

había mostrado, regresó a la tienda de
su padre.

Allí Laman y Lemuel estaban dispu-

tando sobre las palabras que su padre
les había dicho de su visión.

EL LIAHONA EN CADA HOGAR

"LA RAMA DE CUERNAVACA SE
DIVIERTE"

Por el presidente de la Mutual de Cuernavaca,

Eglantina Sánchez M.

Un grupo de los asistentes a la excursión de

la Rama de Cuernavaca.

El día 17 de abril, se llevó a cabo una
excursión al hermoso lugar del "Bal-

neario de Tehuixtla", organizado por la

A.M.M. de la Rama de Cuernavaca, asis-

tiendo el mayor número de miembros y
amigos que gozamos alegremente de un
hermoso día.

La salida fué a las 9 a. m. llegando a
Tehuixtla a las 11 a. m. permaneciendo
en ese lugar hasta las 3:30 p. m. De
ahí partimos para el lago de Tequesqui-
tengo para recrear nuestra vista en el

maravilloso panorama que nos brindó
la naturaleza y gozando de la calma
cristalina del lago con un paseo en las

lanchas. Se terminó ese paseo a las 8

p. m. resultando dicha excursión muy
amena y divertida.
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Acontecimientos de la Misión Mexicana

ELCONCIERTO
Por eider Grant Turley.

Durante el mes de abril en la Misión Mexicana fuimos altamente fa-

vorecidos en dos de las Ramas; fué presentado un concierto por las Her-
manas Verna Goodwin y Verona Blackham. Estas hermanas son misio-
neras reveladas de la Misión Uruguaya y estaban aquí en la Ciudad de
México después de completar sus misiones y de recibir sus relevos ho-
norables.

La Hermana Goodwin y Hermana Blackham llegaron a la Ciudad
de México el 27 de abril. Esa misma tarde presentaron un concierto en
la Rama de Ermita bajo la dirección del presidente Apolonio B. Arzate,
La hermana Goodwin es una cantante Contralto y la hermana Blackham
es una perfecta pianista y toca el acordeón.

Los números del Concierto fueron los siguientes:

PRIMERA PARTE

Concierto Vocal Por Verna Goodioin

Estrellita P°r Manuel Ponce

Vienna My City of Dreams . . Por SiecsynsM

One Kiss P°r Sigmund Romberg

Because Por Chuy D'Hardelot

Voices of Spring Por Johann Strauss

Allelujah P°r Handel

In My Garden Por Idabelle Firestone

Love Is Where You Find It Por Herb Broten

INTERMEDIO
SEGUNDA PARTE

Artista Huésped Por Verona Blackham

Instrumento : Acordeón

La Paloma
El Vals de los Acordeones

Sobre las Olas

La Cumparsita

CONCIERTO VOCAL

Blue Danube De Johann Strauss

Una Furtiva Lágrima Por G. Donizetti

Italian Street Song Por Víctor Herbert

Sing Me to Sleep Por Edicin Creene

L'Araour Tourjour LAmour Por Rudolf Friml

Mother Dear Por Polish Folk Song

Indian Love Cali Por Rudolf Friml

Swiss Echo Song Por Karl Eckert
Las hermanitas Goodwin y Blackham que

presentaron los conciertos.
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En asistencia en el concierto estaban algunos miembros de la Igle-

sia y amigos y también el presidente Bowman, el presidente de la Misión
Mexicana, su esposa, Jennie Bowman, hermano y hermana Goodwin, pa-

dres de la hermana Goodwin y otros, que fueron muy impresionados con
los cantos de la hermana Goodwin y los números de Acordeón por la her-
mana Blackham.

La tarde siguiente, presentaron el mismo concierto en la Rama de
Puebla. Muchos investigadores estaban presentes a este concierto y que-
daron muy impresionados con la composición musical. El concierto esta
bajo la dirección del presidente de Rama José Dávila, y presentado por
la Rama de Puebla.

Las hermanas Goodwin y Blackham son misioneras recién relevadas
de la Misión de Uruguay. Durante los últimos meses de su misión ellas

viajaron a casi todas las Ramas de dicha Misión y presentaron concier-

tos para los miembros. Fué esto para animar a los miembros y recoger
fondos para la edificación de Casas de Oración y para reparar y mantener
las Capillas. Las gentes en Uruguay estaban muy impresionados por es-

tas misioneras mormonas que presentaron estos conciertos en todas las

Ramas y de este modo, enseñar la verdad de la Iglesia de Jesucristo de
los Santos de los Últimos Días.

EL PRESIDENTE CLAUDIOUS BOWMAN EN

LINARES, NUEVO LEÓN

Reporta Pablo Ardines.

La cuidad de Linares, tiene el privi-

legio de ser escogida por Dios para que
se le predique el evangelio. El 15 de
Noviembre último, llegaron a ésta los

primeros misioneros, Jesse y su esposa
Perlita Porter, desde entonces han lle-

gado a acompañarlos otros 5 misione-
ros, en el siguiente orden : Roberto Cow-
dell, Norman M. Sawyer, Eulaiio Reyes,
Richard D. Allred y Ezequiel Lucero,
los dos últimos, son los que están ac-
tualmente aquí. El día 11 de Mayo tu-

vimos la dicha de tener entre nosotros
al presidente Claudious Bowman de la

Misión Mexicana, fué ésta la primera
visita que nos hace y esperamos le haya
agradado. A las 7.45 tuvimos un culto
al que asistimos poco más de 40 perso-
nas, y también el presidente, en él dije-

ron unas palabras de su testimonio, pri-

mero 2 hermanos que a fines de éste
mes serán bautizados junto con otros
nueve, o sean los Sres. Martín Luna y
Pablo Ardines, después tomaron la pa-
labra los misioneros, Allred, Lucero, la

hermana Porter y Eider Porter, ade-
más las hermanas, Jennie R. Bowman

esposa del presidente y Marilyn Turley,
misionera que la acompañaba en su
viaje. También dieron su testimonio
los hermanos Feo. Lackner y su esposa,
que son miembros de la Iglesia desde
hace 2 años, y que viven cerca de aquí.

Después de hablar los anteriores, el

Presidente Claudious Bowman nos diri-

gió la palabra para darnos algunas en-

señanzas, y animarnos a seguir progre-
sando.
Muy encantados quedamos con éste

culto, sobre todo los investigadores, por
las enseñanzas que sacamos de él y las

frases de aliento del Presidente.
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EL X 1 1 CAMPAMENTO
NACIONAL SCOUT

Por Alejandro Andrade.

Dos jóvenes, Alejandro Andrade y Leo-

nardo Zúñiga que asistieron al XII Cam-
peonato Nacional de los Scouts.

El día 10 de abril de 1954, Alejandro
Andrade y Leonardo Zúñiga, dos scouts
del Grupo 4, Tampico Tropa "Orion",
salieron de Tampico para asistir a un
Campamento Nacional Scout que se ce-
lebró en un lugar llamado El Cable, o
Los Médanos. Este campamento tuvo
un fin como los demás que ha habido
de acercar los lazos de unión y frater-
nidad de todas las tropas de la Repú-
blica. Además de gozar plenamente de
la vida al aire libre, este campamento
se aprovechó como preparación para
los contingentes de scouts que México
mandará a la VIII Jamboree que ten-
drá lugar el próximo año en Canadá.

Se declaraba inaugurado el XII Cam-
peonato Nacional Scout el día domingo
y a dicha inaguración, asistieron altas

personalidades del comercio, la Banca,
Petróleos Mexicanos, y público en ge-

neral.

Durante la semana, los scouts parti-

ciparon en competencia y eliminatoria

de atletismo, natación, y clavados. Por
la noche, tuvieron fogatas generales en
que los scouts presentaron sketches y
chistes. También los scouts se bañaron
cada día en el mar, visitaron las ins-

talaciones de Pemex en la refinería de
Madero, y visitaron otros lugares de in-

terés por diversificación. En una com-
petencia, llamada "la búsqueda del te-

soro de Barba Negra", los scouts prac-

ticaron las señas de pista artificiales y
naturales, semáforo y orientación por
brújula. Después de ésto, se desfilaron

en Tampico para mostrar su amistad.
El campamento terminó el día 16 en-

frente del cuartel general con la pre-

sentación de los premios a los campeo-
nes.

EL LIAHONA EN CADA HOGAR

La Rama de Toluca comiendo en Avándaro.

ACTIVIDADES DE LA RAMA
DE TOLUCA

Por Enriqueta Rodríguez S.

El día 15 de abril, los miembros de
la Rama de Toluca organizaron una ex-

cursión a Avandaro "Valle de Bravo"
Fué una excursión muy divertida por-

que fueron un gran número de miem-
bros y en ese lugar reinaba la tranqui-
lidad que hacía que los miembros se

sintieran contentos. Los miembros ale-

gremente recorrieron los alrededores de
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ese pueblito que es muy bonito, y algu-
nos se metieron a el lago para nadar.
A la hora de la comida estuvieron to-

dos juntos como una gran familia. Des-
pués de comer, algunos dieron un pa-
seo en las lanchas, otros cortaron flo-

res, y todos se divirtieron jugando. To-
dos regresaron a Toluca cansados pero
muy contentos.

El día primero de mayo hicieron otra
excursión a "Ixtapan de la Sal", al cual
asistieron muchos amigos y miembros.
Este lugar es muy conocido por su bal-

neario de agua azufrada y sus jardines
hermosos. Todos se divirtieron en el

balneario. Estuvieron en el agua divir-

tiéndose como nunca por algún tiempo.
Después todos comieron en un jardín
muy hermoso, y luego jugaron a la pe-

lota. Cuando todos se cansaron de ju-

gar fueron a un pueblo cercano y com-
praron nieve, paletas y frutas. Ya en-
trada la tarde comenzaron el camino de
regreso y todos los jóvenes venían can-
tando y los niños y las personas de más
edad venían gozando de un buen sueño.
Llegando otra vez a Toluca cansados
pero contentos como siempre.

El día 25 de mayo se llevó a cabo una
Mutual efectuándose un programa de
mucho colorido, en el cual se desarro-
llaron muchos números. Los miembros
de esta rama pusieron mucha anima-
ción en el programa. El hermano José
Mendoza Gómez dirigió las comedias y
los bailables acompañándoles con su
violín y el hermano Pedro Medina y
otro visitante con sus guitarras. Hubo
además canciones, recitaciones y otras
piezas musicales. Asistieron muchos
amigos y aplaudieron en todos los nú-
meros que se llevaron a cabo. El pro-
grama fué un gran éxito. Los miem-
bros de esta rama estamos muy con-
tentos porque ha vuelto a la Iglesia la

animación y todos piensan que más
adelante aun estarán más unidos para
seguir organizando trabajos en todas
las organizaciones.

Que Vuestro Dinero,**

(l'ietie de la Páy. 335)

Ahora pues, he aquí, vuestro rey va
delante de vosotros. Yo soy ya viejo y
cano; mas mis hijos están con vosotros,

y yo he andado delante de vosotros des-
de mi mocedad hasta este día.

Aquí estoy: atestiguad contra mí de-
lante de Jehová, y delante de su ungi-
do, si he tomado el buey de alguno, o
si he tomado el asno de alguno, o si he
calumniado a alguien, o si he agravia-
do a alguno, o si de alguien he tomado
cohecho por el cual haya cubierto mis
ojos: y os satisfaré.

Entonces dijeron; Nunca nos has ca-
lumniado, ni agraviado, ni has tomado
algo de mano de ningún hombre". (ídem
12: 1-4).

En los tiempos de Isaías, había aque-
llos que aceptaban donaciones por co-

hecho razón que los llevó al comenta-
rio del profeta:

"El que camina en justicia, y habla
lo recto ; el que aborrece la ganancia de
violencia el que sacude sus manos por
no recibir cohecho, el que tapa sus ore-

jas por no oir sangres, el que cierra sus
ojos por no ver cosas malas

:

Este habitará en las alturas; fortale-

zas de rocas serán su lugar de acogi-

miento: se le dará su pan, y sus aguas
serán ciertas". (Isaías 33: 15-16).

"Ay de los que son valientes para be-

ber vino, y hombres fuertes para mez-
clar bebidas.

Los que dan por justo al impío por
cohechos. . .

Por tanto, como la lengua del fuego
consume las aristas, y la llama devora
la paja así ser su raíz como pudrimien-
to, y su flor se desvanecerá como pol-

vo.:." (ídem 5: 22-24).

Los fieles ejercerán fe, y orarán siempre por todos los que están dentro del

alcance de la misericordia. Los buenos desean lo bueno a todos.

Bringham Young.
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"No recibirás presente
;
porque .el pre-

sente ciega a los que ven, y pervierte

las palabras justas". (Éxodo 23: 8).

En Mateo, el Maestro denunció las

dádivas que no eran limpias, prove-

nientes de corazones impuros.

"Mas yo os digo que cualquiera que
se enojare locamente con su hermano,
será culpado del juicio; y cualquiera

que dijere a su hermano, Raca, será

culpado del concejo; y cualquiera que
dijere, Fatuo, será culpado del infierno

de fuego.

Por tanto, si trajeres tu presente al

altar, y allí te acordares de que tu her-

mano tiene algo contra ti.

Deja allí tu presente delante del altar,

y vete, vuelve primero en amistad con
tu hermano, y entonces ven y ofrece tu
presente. (Mateo 5: 22-24).

La dádiva es aceptable cuando es lim-

pia y sin contaminación.

De transacciones honradas en asunto
de negocios, de la venta, de la compra,

y representaciones en general se habla
frecuentemente en las escrituras. La
amonestación a Israel puede muy bien

ser aplicada a nuestros días

:

"Y cuando vendiereis algo de vuestro
prójimo, o comprareis de mano de vues-
tro prójimo, no engañe ninguno a su
hermano

:

".
. .mas tendrás temor de tu Dios:

porque yo soy Jehová vuestro Dios".

(Levítico 25: 14, 17)

Y en los Proverbios leemos:

"El que oprime al pobre para aumen-
tarse él, y que da al rico, ciertamente
será pobre". (Proverbios 22: 16)

Mucho se ha dicho en las escrituras
acerca del patrón y el jornalero, y no
menos del empleador y el empleado:

"Es ya ahora, oh ricos, llorad aullan-

do por vuestras miserias que os ven-
drán.

Vuestras riquezas están podridas:
vuestras ropas están comidas de poli-

lla.

Vuestro oro y plata están corrompi-
dos de orín

; y su orín os será en testimo-

nio y comerá del todo vuestras carnes

como fuego. Os habéis allegado tesoro

para en los postreros días.

He aquí, el jornal de los obreros que
han segado vuestras tierras, el cual por
engaño no les ha sido pagado de vos-

otros, clama y los clamores de los que
habían segado, han entrado en los oídos

del Señor de los ejércitos". (Santiago
5: 1-4)

".
. .y será pronto testigo contra los

hechiceros y adúlteros; y contra los que
juran mentira, y los que detienen el sa-

lario del jornalero, de la viuda y del

huérfano, y los que hacen agravio al

extranjero, no teniendo temor de mí,

dice Jehová de los ejércitos". (Mala-
quias 3:5)

'Ay de los que a lo malo dicen bueno,

y a lo bueno malo, que hacen de la luz

tinieblas; y de las tinieblas luz; que po-

nen lo amargo por dulce, y lo dulce por
amargo.

Ay de los sabios en sus ojos, y de los

que son prudentes delante de sí mis-
mos". (Isaías 5: 20-21)

Y nuevamente:

"No hagas agravio al jornalero po-
bre y menesteroso, así de tus hermanos
como de tus extranjeros que están en
tu tierra en tus ciudades:

"En su día le darás su jornal, y no
se pondrá el sol sin dárselo; pues es
pobre, y con él sustenta su vida; por-

que no clame contra ti a Jehová, y sea
en ti pecado". ( Deuteronomio 24: 14-

15)

Porque de aquellos que raciocinarán,
que explicarán de una forma vaga sus
errores en estos asuntos, los que justi-

ficarán sus opresiones. Gente de las

granjas, de servicio doméstico y aque-
llos sin protección que a menudo son
oprimidos, cuando las circunstancias
económicas los colocan en la situación
de aceptar lo que se le ofrece o de otra
manera quedarse sin trabajo. Y a me-
nudo nos justificamos en pagar menos
de lo que se debe y muchas veces nos
enorgullecemos de ello.
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"Ay de los que piensan iniquidad, y
de los que fabrican el mal en sus camas.
Cuando viene la mañana lo ponen en
obra, porque tienen en su mano el po-

der.

Y codiciaron las heredades, y robá-

ronlas: y casas, y las tomaron: opri-

mieron al hombre y a su heredad". (Mi-

queas 2: 1-2)

Y también están aquellos de nosotros

que requieren excesiva compensación
por sus servicios, y no rinden de acuer-

do a lo que reciben siendo poco leales

con su insuficiente e ineficiente servi-

cio.

Los que escribieron las escrituras

amonestan a los empleados a obedecer
a sus patrones, agradar a sus emplea-
dores, trabajar con sencillez, ser hones-
tos en el servicio rendido y evitar el

hurto.

El Señor sabe que necesitamos co-

mida, vestidos, y otras cosas. Espera
que ganemos nuestra vida. Nos manda
que proveamos las necesidades de nues-
tras familias. EÍ permite que obtenga-
mos ciertas comodidades, pero estas no
deben ser obtenidas con dinero que dista

de ser aceptable ante la vista del Señor.

El Salvador dijo:

"Ninguno puede servir a dos seño-
res; porque o aborrecerá al uno y ama-
rá al otro, o se llegará al uno y menos-
preciará al otro; no podéis servir a
Dios y a Mammón. (Mateo 6: 24)

Si nos detenemos a considerar la

situación, podremos apreciar que mu-
chos codician excesivas ganancias, y es-

pecialmente codician aquella clase de
riqueza que nace de prácticas nada re-

comendables y en detrimento de la ho-
nestidad y de la integridad. Esta es
difícil que nos llegue a satisfacer ple-

namente. Cuanto más tenemos, más
queremos.

Pablo pareció comprender la natura-
leza humana y respaldó plenamente las

palabras del Maestro: "Mas, os digo,
que más liviano trabajo es pasar un
camello, por el ojo de una aguja, que
entrar un rico en el reino de Dios" (Ma-
teo 19: 24) El dijo:

"Porque nada hemos traído a este

mundo, y sin duda nada podremos sa-

car.

Así que teniendo sustento y con qué
cubrirnos, seamos contentos con esto.

Porque los que quieren enriquecerse,
caen en tentación y lazo, y en muchas
codicias locas y dañosas, que hunden a
los hombres en perdición y muerte.
Porque el amor del dinero es la raíz

de todos los males: el cual codiciando
algunos se descaminaron de la fe y fue-
ron traspasados de muchos dolores. (I

Timoteo 6: 7-10)

"Teniendo comida y con qué vestir-

nos llamémonos con eso contentos"
—¿ Cuál es la razón de querer otra gran-
ja, otro rebaño de ovejas, unas cuantas
vacas más, otra estancia? ¿Qué razón
hay, para querer ser dueños de otro ho-
tel, de otro café, o de otro negocio?
¿Qué causa lleva a obtener otra plan-
ta de fabricación, otra oficina, algún
otro servicio que rendir? ¿Qué razón
puede encontrarse para algo más de
cualquier cosa si una ya provee las ne-
cesidades y las comodidades razonables?
¿Por qué continuar expandiendo e in-

crementando pertenencias, especialmen-
te cuando estas responsabilidades siem-
pre crecientes alejan el interés del in-

dividuo de las esferas espirituales?

"Mejor es el pobre que camina en su
integridad, que el de perversos cami-
nos y rico". (Proverbios 28: 6)

Y luego este pasaje de Proverbios me
llamó poderosamente la atención.

"El hombre de verdad tendrá mu-
chas bendiciones: mas el que se apre-
sura a enriquecer, no será sin culpa,
(ídem 28: 20)

Yo me pregunto si muchos de nos-
otros no estamos corriendo tras la ri-

queza. ¿Estamos haciendo compromisos
a fin de conseguirla ? Me pregunto si el

dinero ganado en día domingo, cuando
es una entrada innecesaria que se gana
en ese día, ¿no puede ser también di-

nero que no es limpio? Comprendo que
muchas personas deben trabajar; y
cuando ellos lo hacen, si son obligados
a ello, es, por supuesto, una situación
diferente. Pero los hombres y mujeres
que deliberadamente usan el día de des-
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canso para llevar a cabo negocios, e in-

crementar sus entradas, temo por ellos.

Pienso que el Señor estaba hablando a

ellos cuando dijera: "Ay de los que a
lo malo dicen bueno. .

." (Isaías 5: 20).

A veces a fin de acallar nuestra con-

ciencia decimos que cuanto más gana-
mos más podemos dar a las causas dig-

nas, pero esto naturalmente, es un sub-

terfugio. Hay individuos que trabajan
el domingo, no porque sean obligados a
ello- sino porque la entrada es a todas
luces atractiva, y otros que trabajan
voluntariamente para obtener "las ho-
ras extras" que el día domingo ofrece.

Recientemente en una estaca mantu-
ve una entrevista con un hombre que
había sido llamado a ocupar una po-
sición importante en la estaca. Y le

dije, "¿Cuál es su ocupación?" Y me
dijo, "Dirijo una estación de servicio".

Y yo le pregunté: "¿Trabaja el día do-
mingo?" Su contestación no se hizo es-

perar. "No, yo no lo hago". "Bien, pero,

¿cómo puede adelantar? La mayoría
de los que dirigen una estación de ser-

vicio parece pensar que deben mante-
ner abierto el día domingo". "¿No tie-

ne una fuerte competencia?" le pregun-
té. "Sí, que la tengo", me respondió.
"Cruzando la calle existe una persona
que mantiene abierto todo el día domin-
go". "¿Y usted nunca abre?", yo inquirí.

"No señor", dijo, "y estoy agradecido,
el Señor es bondadoso, tengo lo suficien-

te para mis necesidades".

¿Por qué deberemos estar siempre
creciendo de tal forma que nuestros in-

tereses estén divididos y nuestra aten-
ción y pensamientos se proyecten en las

cosas de este mundo? Verdaderamen-
te cuando las posesiones temporales de
un individuo crecen desmesuradamen-
te, es muy difícil para él dar la debida
atención a los asuntos espirituales.

Me encontraba en otra estaca, donde
se estaba efectuando una reorganiza-
ción, y otro hermano fué llamado para
una alta posición, y cuando le interro-
gué a fin de conocer su ocupación, me
contestó que tenía un negocio de co-
mestibles. "Bien, la mayoría de esos ne-
gocios mantienen abierto los días do-

mingo. "¿Usted también?" "Nosotros
cerramos nuestro negocio" me contes-

tó. "¿Pero cómo puede competir con
todos esos negocios que tienen abierto

los siete días de la semana?" "Nosotros
lo hacemos bastante bien. Al menos es-

tamos adelantando bastante", fué su
contestación. "¿Pero no sería el domin-
go el día de más venta para ustedes?"
"Sí", me contestó, "podríamos vender
probablemente el doble de lo que vende-

mos en los otros días de la semana,
pero vamos adelante aún sin eso, y el

Señor ha sido bondadoso; El ha sido

bueno". "¿Qué vende en su negocio?",

le pregunté. Me dijo "comestibles y ar-

tículos diversos". "Sus competidores
venden otras cosas incluyendo artícu-

los prohibidos, ¿no es así?", le pregun-
té. "Sí, pero nosotros hemos considera-

do que eso no era justo", me dijo. "Per-

demos dinero, por supuesto. Las perso-

nas se retiran de nuestro negocio y van
a otros dejando sus buenos pesos en la

compra de mercaderías donde pueden
comprar cerveza o vino, pero nosotros

no las vendemos". Y yo no pude menos
que decirle. "Que Dios los bendiga, mi
fiel hermano. El Señor no olvidará es-

tos aparentes sacrificios. Su dinero es

limpio. Este dinero no le estorbará en
su deseo de encontrar el camino que lle-

va al reino de Dios".

El Salvador sabía que el buey podía

caer en el barro en un día domingo,
pero El también sabía que el buey no
iría deliberadamente cada semana.

En mis numerosos viajes he encon-

trado muchas personas fieles que han
desechado las ganancias que podían pro-

venir del trabajo en los días domingo
y de la venta de artículos prohibidos.

He encontrado comunidades ganaderas
donde sus componentes nunca recogen
los animales en día domingo; puestos

de fruta a lo largo del camino que es-

tán abiertos día y noche, que cierran

los días domingos aún en las mejores

épocas de la venta de fruta; almacenes

y confiterías que obtienen su dinero en

los seis días hábiles; casas de comida

y hosterías, cerradas en el día del Se-

ñor. Y habrá muchos que podrán ra-
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ciocinar y justificarse de sus ganancias
obtenidas en el día de reposo, pero los

que obtienen gozo son los que se refre-

nan de hacerlo. Y cada vez que veo a
esa buena gente que desecha tales ga-
nancias, me regocijo y dentro de mi co-

razón los bendigo por su constancia, su
coraje, y su fe.

Hay muchas otras maneras, natural-
mente, con las cuales se puede conta-
minar el dinero. Oro para que podamos
mantener nuestro dinero limpio. Y oro
al Señor a fin de que bendiga a sus hi-

jos para que tengan fe como para vivir

sus mandamientos. Yo sé que el Señor
lo hará. Sé que los hombres nunca su-

frirán, al fin, por ningún aparente sa-

crificio financiero que puedan hacer,

porque El nos ha dado mandamiento de
vivir sus leyes y luego nos ha desafia-
do:

. . .y probadme ahora en esto, dice
Jehová de los ejércitos, si no os abriré
las ventanas de los cielos, y vaciaré so-

bre vosotros bendición hasta que sobre-
abunde". (Malaquías 3: 10)

Y que Dios nos bendiga a todos a
fin de que vivamos de acuerdo a sus
enseñanzas y de esa manera merecer las

bendiciones que El nos ha prometido.

EL LIAHONA EN CADA HOGAR

Como llegó el Evangelio a,*.

Español (ya tenían un conocimiento del

idioma), prepárense para traducir, y de
estar listos para sus llamados a la mi-
sión. Unos cuantos meses después un
oficial Español, Melitón G. Trejo, que
había estado radicado en las Filipinas
fué presentado al Eider Jones y Brizze.

Este autor y viajero dijo que él había
sido conducido a visitar a los Mormones
parcialmente por un sueño que el ha-
bía tenido. Haciendo su casa provisora
con el hermano Brizze, el señor Trejo
empezó a investigar los principios del

evangelio y fué bautizado por Eider
Brizze. Siendo bien educado, empezó a
traducir pasajes del Libro de Mormón
al Español, ayudado por Eider Jones.

En la conferencia general de octubre
de 1875, Eider Daniel W. Jones, Anto-
nio W. Ivins, Ammom M. Tenney, Jame
Z. Stewart, Helaman Pratt, Roberto H.
Smith y Wiley C. Jones (hijo de Daniel
Jones), fueron llamados para abrir la

Misión en la República Mexicana. Más
tarde Eider Melitón G. Trejo fué llama-
do a acompañar este grupo que fueron
aconsejados para buscar un lugar en el

norte de Chihuahua para colonización
para la Iglesia, mientras estaban en ca-

mino a su campo de labor.

Las necesidades del público subieron
bastante para que el pequeño volumen,
Trozos Selectos del Libro de Mormón,
fuera suficiente, entonces fue traducido
por el Eider Trejo y pudo ser impreso.
Copias fueron enviadas a los hombres
mas influyentes en México. Uno de es-

tos libros llegó a las manos del Doctor
(llene de la Pág. 339) Rodacanati e hizo una obra maravillosa.

padre era de origen Griego, era bauti-
zado cuatro días después de haber lle-

gado los eideres de Sión. Dentro de dos
días otros seis fueron bautizados, y el

hermano Rodacanati fué ordenado al

oficio de eider y apartado para presi-

dir sobre la rama en la Ciudad de Mé-
xico.

En el verano de 1874, el presidente
Brígham Young llamó a Eider W Jones
y Enrique W. Brizze a prepararse para
una misión a México. El presidente
Young los aconsejó que estudiaran el

En el año de 1879 el presidente Juan
Taylor mandó a Moisés Thatcher del

Concilio de los Doce al Doctor Rodaca-
nati de quien el presidente había reci-

bido información para abrir una misión
en la Ciudad de México. Los Eideres
Stewart y Trejo fueron llamados junta-
mente con él.

EL LIAHONA EN CADA HOGAR
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Algo de Interés Sobre las***

(Continúa c» la Pág. 377)

su nación. (Ver 2 Reyes 22: 14-23, 25).

Pero es de preguntarse ¿de qué natu-

raleza era ese Libro de la Ley el cual

ni Josías ni sus padres habían obser-

vado?

Muchos de los estudiantes de las es-

crituras más conservadores, sostienen

que el Libro de la Ley incluía el Pen-
tateuco íntegro, mientras que otros crí-

ticos han sustentado la idea de que con-

sistía del libro de Deuteronomio. Con-
siderando que las reformas llevadas a

cabo por Josías abarcaron una legisla-

ción más amplia que la hallada en el

Deuteronomio, parece probable que el

libro hallado en el templo incluía otros

de los libros del Pentateuco, si es que
no los incluía a los cinco. Nosotros que
conocemos el Libro de Mormón nos pre-

guntamos: ¿Cómo es que en los días

de Josías (cerca de 621 años A. C.) los

Judíos carecían del Libro de la Ley si

las planchas de bronce en poder de La-
bán, y posiblemente en manos de algu-

nos de sus antepasados, incluían la ley

de Moisés ? ¿ Debiéramos suponer que las

personas encargadas de la custodia de
las planchas de bronce las ocultaron de-

liberadamente de la vista de los judíos?
Si el Libro de la Ley no se hallaba al

alcance del pueblo ¿no lo sabían acaso
los poseedores de las planchas de bron-
ce? Parecería extraño que se las ocul-

tase, pues al menos algunas personas
habían dónde estaban y escribieron en
ellas las profecías de Jeremías. Es po-
sible que ese Libro de la Ley no haya
sido lo que nosotros pensamos que era,

aunque esto parece ser improbable. Por
el momento nos es imposible contestar
a satisfacción las preguntas que he for-

mulado. Sin embargo son cuestiones in-

teresantes y algún día se hallará su res-

puesta.

Otra mención de Nefi de las planchas
de^ bronce nos llama también la aten-
ción. Dice él:

"Y Labán era también descendiente
de José; por cuyo motivo él y sus pa-

dres habían conservado los anales". (I

Nefi 5: 16). Esta declaración de Nefi
pareciera dar a entender que estas plan-

chas de bronce, incluyendo las escritu-

ras mosaicas, habían comenzado a escri-

birse muchas generaciones antes de La-
bán, no pudiendo decirse cuantas fue-

ron. También entendemos que esas
planchas han de haber sido conserva-
das entre el reino de Israel, o de Efraim.
(Ver Génesis 45: 5, 13-20) ; 1 Cron. 5:

1-2) Bien pudiera haber sido que La-
bán haya sido descendiente de José por
medio de la casa de Efraim. Y ahora
nos preguntamos ¿cómo es que Labán
y la familia de Lehi; aquel descendien-
te de José por medio de Efraim y éste

último por medio de Manases, —como
bien sabemos— se hallaba viviendo en
Jerusalem? Como el lector ya estará
enterado, las tribus de Efraim y Mana-
ses hacía varios siglos que formaban
parte del reino de Israel en el norte y
no del de Judá, en el sur. Una explica-
ción plausible sería la siguiente: Cuan-
do el reino de Israel cayó en poder de
los Asirios al rendirse Samaría, su ca-

pital, a Sargón II en 721 A. C, bien
podría haber sucedido que los antepasa-
dos de Labán huyeran a Jerusalem a fin

de evitar que los anales sagrados caye-
ran en manos extrañas. El abuelo o bis-

abuelo de Labán habría dejado su ho-
gar en el norte y huido a Jerusalén
para poder en esa forma evitar que sus
hijos se casaran con infieles, o que fue-
sen influidos por las prácticas religio-

sas de los Asirios. Esta sería una acti-

tud lógica de parte de cualquier fami-
lia devota.

Sería muy interesante conocer la his-

toria de las planchas de bronce, de ha-
ber sido estas poseídas por los antepa-
sados de Labán mientras la nación Is-

raelita formaba un solo reino, bajo Saúl,
David y Salomón, así como la historia
de los demás registros de la nación, es-

pecialmente después de que ésta se di-

vidió luego de la muerte de Salomón,
cuando se recordará que la confedera-
ción de las tribus del norte siguió a
Jeroboan y el reino de Judá se fué con
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Roboam. (1 Reyes 11: 29; 12: 24)

¿Quién tomó posesión de los registros

después que los Israelitas se separaron
tan rudamente en el campo político, has-

ta el punto de llegar a convertirse en

enemigos? Para los profetas de ambas
naciones las divisiones políticas eran de

poca importancia, pero sin embargo, no
es muy probable que las palabras de

todos ellos hayan sido registradas en

los anales de las dos naciones. Las plan-

chas de bronce posiblemente se han de

haber contado con las escrituras oficia-

les de las diez tribus desde el tiempo
del cisma hasta la caída del reino del

norte, en 721 A. C. Probablemente al-

gunos de los profetas escribieron sobre

esas planchas cosas que no registraron

en los anales en poder de los judíos.

Los profetas Zenos, Zenock, Neum y
Ezías mencionados en 1 Nefi 1": 10, ¿es-

taban entre las tribus del reino del nor-

te? Todos estos eran profetas Hebreos
conocidos a los Nefitas, pero cuyos
nombres aparecen entre los profetas del

Antiguo Testamento. Al mismo tiempo
es posible que los escritos de algunos
de los profetas de Judea no hayan sido

incorporados en los anales del reino de
Israel, o sea en las planchas de bronce,
durante el período que estamos consi-

derando, aunque el conocimiento que po-
seemos al respecto no nos permite ase-

gurarlo. Sin embargo, es muy probable
que luego de la caída de Samaría en
721 A. C, la mayoría de los escritos
proféticos de los Judíos de esa época,
hayan sido también grabados sobre las

planchas de bronce, siempre siguiendo
la hipótesis de que los antepasados de
Labán hayan huido a Jerusalem. Algo
muy importante para los estudios bíbli-

cos, es el hecho de que el Libro de Mor-
món señala en las planchas de bronce
la presencia de muchas más escrituras
que las incluyen en el registro bíblico.

(1 Nefi 13: 23-26).

"Cuando Lehí examinó las planchas
de bronce, él se llenó de espíritu y pro-
fetizó que llegaría el día cuando ellas
serían dadas a conocer a todas las fa-
milias, lenguas y pueblos del futuro'.
(1 Nefi 5: 17-18) Asimismo profetizó
que las planchas nunca serían destrui-

das ni deterioradas por el tiempo. (1
Nefi 5: 19) Esto nos da a saber que
muchos textos de las escrituras, corrup-
tos o desconocidos para nosotros, serán
devueltos a la luz en su pureza original.
Para los que estamos interesados en el
estudio de la Biblia esta es una espe-
ranza reconfortante y conmovedora a la
vez.

EL LIAHONA EN CADA HOGAR

Sobre los Hechos de Otros**,

iVieHe de la Pág. 349)

con ésto fijado en nuestras mentes, va-
mos adelante para tratar de vivir vidas
justas para poder recibir las bendicio-
nes del Señor; para amplificar ejem-
plos a la conversión de nuestros herma-
nos. Vayamos a fortalecer nuestros he-
chos para sostener la carga de aquellos
quienes miraran a nosotros como ejem-
plos . . . "Que yo y mi casa serviremos a
jehová".

EL LIAHONA EN CADA HOGAR

Sección del Sacerdocio***

(J'iene de la Pág. 356)

Sin una fé profunda y soportada, un
hombre fallaría en su llamamiento como
maestro de una clase del sacerdocio. ¿Y
que debe ser el centro focal de esa fe?
Debe ser fé en el Señor Jesucristo que
El es en verdad el Salvador del mundo,
y el único nombre bajo de los cielos que
pueda recibir a un hombre su salvación

y regresar a la presencia del Creador
Eterno; también, fé en el hecho que el

Padre y el Hijo se aparecieron al joven,
el Profeta Smith, y que por medio de
aquella visita ellos abrieron la última
dispensación del evangelio; otra vez, fé

en todas las palabras de Dios que nos
han venido por las bocas de los santos
profetas desde los días de Adán hasta
el Profeta José, y también hasta nues-
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tro profeta moderno, nuestro vidente,

y nuestro revelador, el Presidente David
O. McKay.

Es esta fé dinámica que sirve como
la motora en enseñar. Sin hacer caso

de como sea sabio un maestro, como
sea extensivo su vocabulario, o cómo sea
profunda su educación científica o filo-

sófica, si no tiene una fé sincera en los

hechos mencionados, sus enseñanzas lle-

gan a ser superficiales y sin vida. Sin
ser sincero o tener falta de fé, el maes-
tro no puede enseñar porque los miem-
bros de la clase pueden reconocerlo in-

mediatamente, y aquella falta de fé del

ma.estro tiene el efecto de matar la fé

de los de la clase. Recuerde la amones-
tación del Salvador: "Y cualquiera que
escandalizare a alguno de estos peque-
ños que creen en mi, mejor le fuera que
se le colgase al cuello una piedra de mo-
lino de asno, y que se le anegase en lo

profundo del mar". (Mateo 18: 5-6)

Cada hombre que sirve como un
maestro en una de las clases del Sacer-
docio de Melquisedec debe ser, de cora-
zón, alma, palabra, y hecho; la esencia
de la fé que llevaron nuestros antepa-
sados en la Iglesia para que pudieran
sufrir las persecusiones, para que pu-
dieran ser desalojados de sus casas cua-
tro o cinco veces, y para que pudieran
migrar al occidente por más d.e dos mil
millas y establecer un imperio en el co-

razón del gran desierto occidental.

Además, el maestro, por medio de la

humildad, la oración, y la vida recta,

debe ganar por si mismo aquella fé su-

blime que es más poderosa que la ri-

queza, el conocimiento mundial, o una
posición exaltada; y por medio de esa
fé vendrá a ser una fuerza motora en
su obra de enseñar, la cual causará a
aquellos que están recibiendo instruc-
ciones, saber con seguridad que él está
proclamando las palabras de la vida
eterna, que él es un maestro de aquella
luz y verdad que trae el gozo eterno a
aquellos que lo aceptan.
Por último, y no de menos en impor-

tancia, un maestro de una clase del Sa-
cerdocio de Melquisedec debe guardar
todos los mandamientos que han sido

proclamados en el evangelio restaurado
de Jesucristo para que sus enseñanzas
puedan tener el sonado efecto de ser la

verdad y puedan ser efectivas en las
vidas de los miembros de la clase.

EL LIAHONA EN CADA HOGAR

Temas Fundamentales*,*

(Viene de la Pág. 357)

Discurso de José Smith en Pawpaw
Grove.—La noche del sábado 24 de ju-

nio llegaron la Pawpaw Grove, a unas
treinta y dos millas de Dixon; y al día
siguiente se juntó la gente en el hotel

y pidieron al Profeta que les predicara.
Reynolds inmediatamente se opuso, de-
clarando que José Smith era su prisio-

nero, y que la gente debería dispersar-
se. Los que se congregaron habían vis-

to la manera en que había maltratado
a su prisionero, y un Sr. David Town,
aunque anciano y cojo, se adelantó y
terminantemente dio a entender a Rey-
nalds que no podía interrumpir a un
caballero. Golpeando el suelo con su
pesado bastón le dijo:

"Usted es un tal por cual que tiene
que aprender que aquí no se interrum-
pe a los caballeros. Siéntese allí (indi-

cando una silla muy baja) y quédese
sentado. No abra la boca hasta que el

Gral. Smith termine de hablar. Si en
Misurí no aprendió a tener buenos mo-
dales, aquí le enseñaremos que un caba-
llero no será maltratado por un arriero.

Aquí no se secuestra a un hombre, aun-
que lo hagan en Misurí; y si intenta
hacerlo, se halla en este grupo una co-
misión que juzgara su caso; y le ase-
guro, señor mío, que es el tribunal ma-
yor de los Estados Unidos, pues de su
fallo nadie apela".

Reynolds, muy manso y atemorizado
se sentó donde le indicaron mientras el

hermano Smith predicó a la gente du-
rante una hora y media.

Se Expide Nueva Documentación.—
Al informárseles que el Sr. Catón, juez
del tribunal, se hallaba en Nueva York,
todos volvieron a Dixon, donde se les
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prepararon nuevos documentos para que
compareciesen ante el tribunal mas cer-

cano del quinto distrito judicial, a pedi-

mento de Markham. Por consiguiente,

se hicieron los preparativos para ir a
Quincy y comparecer ante el juez Este-
ban A. Douglas. En dos ocasiones, du-
rante el viaje, Reynolds y Wilson tra-

taron de buscar la manera de incitar

un populacho a fin de llevarse a José
Smuh a la desembocadura del Rock
River, donde esperaba una compañía ^j
hombres de Misurí para trasladarlo a
ese lugar; pero ambas ocasiones se des-

cubrió el plan y se frustró.

Mientras iban por el camino, José
convenció al Sr. Campbell y a los abo-
gados que el juzgado de Nauvoo queda-
ba más cerca que el de Quincy, y tenía
amplias facultades para oír su causa,

y por tanto, se encaminaron allá. Rey-
no 'ds y Wilson querían que el Sr. Camp-
bell, que era quien los custodiaba, pa-
saran por Rock River rumbo a Quincy,
no sabiendo que se había descubierto
su complot, pues decían que nunca sal-

drían de Nauvoo con vida. José Smith,
sin embargo, les dio su palabra de ho-
nor que no serían molestados, de modo
que se reanudó el viaje por tierra hacia
Nauvoo.

(continúa en el próximo número)

Una Carta a mí híjo*„

(Viene de la Pág. 347)

mos el nuestro, porque tendrá que es-

perar hasta que el último humano ssa
levantado de los muertos antes que el

pueda morir en paz y resucitar en glo-

ria.

El remo celestial como Juan Jo vio
en su visión del futuro era un mar de
vidrio o un gran mundo redondo de
cristal. Esto puede ser una alegoría.

Pero yo no sé. Es posible que sea un
mar de vidrio, es posible para mi ima-
ginarlo así. Me acuerdo de un experi-
mento elemental que hicimos en la se-

cundaria en clase de química: calenta-
mos arena y cal hasta que se fundió y
se hizo vidrio. Mucha de la tierra es

arena y algo es cal. El mundo será
"bautizado con fuego". Enoc dijo que
se lundina. Quizá emerja como una es-
fera ae vidrio. De toaos modos, hay
oastante realidad para que pueda ver
la visión. (El sol, al presente, es dicho
abarca ciertos elementos). Hay algu-
nos elementos que usamos ahora que
no tendremos necesidad de ellos cuan-
do resucitemos, Cristo virtió su sangre
cuando el murió. Cuando el tomó el

cuerpo de nuevo, no regresó a tomar
su sangre. El la dejó en la tierra don-
de ia nabía vertido. Quizá estos resi-
duos mortales de este mundo serán sol-

tados al espacio más tarde al ser re-
clamado o reorganizada en futuras ga-
laxias o vendrán a ser elementos de or-
ganizaciones terrestres o telestiales. Yo
no sé, pero será usado de alguna ma-
nera. Pero puedo ir conforme a lo que
dice Juan, que será "un mar de vidrio".
En algún lugar, hace tiempo, leí que

la razón por que tenemos que bautizar-
nos aquí mientras que estemos en este
mundo es porque no habrá agua allí,

en la gloria celestial. Yo no sé esto,
Bástame saber que hay agua aquí y
Dios desea que nos bautizemos en el.

"Que esta vida es el tiempo que tiene el

hombre para prepararse a comparecer
ante Dios". Creo que debemos tomar su
palabra, que es necesario que hagamos
las cosas que el ha prescrito.
Aquí hay algo que pensar del reino

celestial. Nos es dicho que tendrá cier-
tas cosas en común con el Urim y Tu-
mim. El Urim y Tumim, significando
'Luz y Verdad" o un intérprete de co-
nocimiento revelador de conocimientos
y luz ocultos. En tiempos pasados, el
hermano de Jared, Aarón, Mosíah el
segundo, y José Smith cada uno han
tenido en uso el Urim y Tumim para
ciertos deberes sagrados pertenecientes
a la interpretación de las verdades im-
portantes. La posesión de este instru-
mento, y el poder y el derecho de usar-
lo, es nombrado vidente. Fué dicho de
Mosíah, "Es más grande que un pro-
feta; es un vidente".

El diablo mismo esta muy envidioso
del poder del Urim y Tumim; y ha he-
cho copias imperfectas, o sería mejor
decir imitaciones, y ha perpetuado su
uso en muchas tierras donde la super-



chería abunde. Los adivinos de esferas

de cristales es una reliquia de esta imi-

tación. Siempre no me gusta ver "adi-

vinos de suertes" con ¿u esfera de cris-

tal en una feria, no por el poder que
tengan o no tengan, pero porque, tan
inocentemente se parezca, la genealo-
gía de la práctica vuelva a una cosa
muy sagrada.

; Pero no sería maravilloso poder exa-
minar toda verdad a través de un in-

térprete tan grande y tan verdadero y
tan seguro como el mundo donde esta-

mos! El mundo celestial. Entonces nin-

gún conocimiento sería imposible. En
verdad, pudiéramos aprender todo al

alcance de nuestro poder y inteligencia.

"¡La gloria de Dios es la inteligencia

o en otras palabras, luz y verdad!"
pudiéramos llegar a ser como Dios. En
verdad pudiéramos llegar a ser como
dioses nosotros mismos. "¡Como Dios
es, el hombre puede ser! ¡Puedes ver,

hijo mío, que en realidad es posible! Al
principio de la población del mundo,
Adán descubrió esta posibilidad". Aho-
ra podemos llegar a ser como Dios, el

exclamó después de la aventura prime-
ra de participar del fruto. Vio el fin

desde el principio. La fecha cuatro mil
años después, Jesús estaba para ser
apedreado. El preguntó a sus vitupe-
radores una pregunta razonable, por
cual hecho le iban a apedrear.

"Muchas buenas obras os he mostra-
do de mi Padre; ¿por cuál obra de esas
me apedreáis? Respondiéronle los Ju-
díos, diciendo: Por buenas obras no te

apedreamos, sino por la blasfemia y
porque tú, siendo hombre, te haces
Dios".

Jesús tuvo calma. Su contestación
fué unas de las joyas mas grandes apun-
tadas en todo el evangelio.
"¿No está escrito en vuestra ley: Yo

dije. Dioses sois?" El estaba citando de
los Salmos lo que él mismo inspiró : "Yo
dije: Vosotros sois dioses, e hijos todos
vosotros del Altísimo".

Adán y Cristo, los dos jefes de mun-
do, el inaugurador de la muerte y el

inaugurador de la resurrección, ambos
vieron la misma meta por la humani-
dad. "Ahora podremos llegar a ser

como Dios". "Yo dije: Vosotros sois

dioses". Ha llegado a ser un hilo fami-

liar, el hilo mas brillante, en el tapete
de la humanidad de Dios. No es por los

inicuos pisar. Es una perla, pero no
para los puercos. Ten un corazón puro
cuando pienses sobre él, y el Espíritu
te mostrará la verdad.

El diablo es ligero para turbar y con-

fundir, Su poder tan grande es siguien-

te al poder de Jesucristo. El segundo
al poder del sacerdocio es el poder de
las supercherías. El diablo es un astu-

to, y trabaja constantemente en ello.

"¿Dónde vive el diablo?" me pregun-
taste una vez. Sí puedo contestarte
esto. Vive aquí en la tierra. El fué su
primer morador. Cuando Adán y Eva
llegaron, no demoró en hablarles. El
piensa que este mundo es suyo, pero
está en un error. Es verdad que fué
echado de los cielos con la tercera par-
te de las huestes de los cielos de los

hijos espirituales de nuestro Padre ; fue-

ron arrojados a este mundo. El diablo

y sus ángeles están trabajando doble
tiempo ahora, porque durante el mile-

nio serán encerrados en inactividad, Sa-
tanás sabe esto, y está trabajando fre-

néticamente, y esperando salario extra
por su trabajo, de edificar su reino
mientras hay tiempo, quiere a todas las

almas que pueda encontrar. Pero el

diablo es una herencia espiritual y la

nuestra es una herencia mortal. Y es-

tamos en posesión para vencerle si que-
remos hacerlo. Si estamos ansiosos de
servir al Señor, no permitirá que el dia-

blo nos venza. Si escogemos el poder
de Dios, y abrazarlo con firmeza, el

poder del diablo no puede vencernos.
El tratará de hacerlo pero el poder de
Dios es mayor.

Por lo tanto déjennos pensar en este

mundo como un mundo de oportunidad
en vez de uno de pecados, contiendas y
miseria. Déiennos pensar de nosotros
mismos que somos hijos engendrados
de Dios, con posibilidad de ser como
Dios, en vez de ser creados del polvo,

junto con el gusano, y con las cosas que
se arrastran sobre la tierra. "Como el

hombre es, Dios era". El creó los gu-
sanos pero el engendró a nosotros. El
es nuestro Padre. Nosotros somos sus
hiios. Cuando crecemos, seremos como
El. Todo lo que tenemos que ser es se-

guir creciendo.


