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DEL P&IMER CONSEJO DE LOS SETENTA 

............ ffo)REEMOS que todo miembro de esta Iglesia debe tener un testimonio 
~ de la divinidad de la obra y les aconsejamos que sepan por sí mis-

mos, independientemente de cualquier otra persona, que Jesucristo 
es el Hijo e Dios y que en El está la salvación; que José Smith es el agente 
o instrumento por medio de quien el conocimiento de la salvación nueva
mente llegó en nuestra época, y que el manto de Profeta descansa sobre el 
presidente David O. McKay en la actualidad. 

Por obtener, en primer lugar, un testimonio y entonces por ser valientes 
en defensa de ese testimonio, podemos ser herederos de la salvación. Pero 
ningún hombre puede tener un testimonio de esta obra hasta que empieza 
a obtener un conocimiento del evangelio. El testimonio se basa en el conoci
miento. Primeramente, el hombre debe aprender ace-rca de Dios y de sus 
leyes. Entonces, por obedecer estas leyes, ganará un testimonio. 

Jesús dijo: 
"Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quisiere hacer 

su voluntad, conocerá de la doctrina, si viene de Dios, o si yo hablo de mí 
mismo." (Juan 7 :16-17) 

Creemos que todos los miembros de esta Iglesia deben estar total y com
pletamente convertidos, al grado de verse cambiados de su estado natural y 
caído, en santos de Dios, transformados en esa condición en que en sus. cora
zones tienen el deseo de ser justos. 

Por seguir este curso, nacen de nuevo; son regenerados por el Espíritu; 
se hacen aptos para la salvación eterna. Pero nadie puede alcanzar este 
estado hasta que conozca las leyes que gobiernan el procedimiento de la 
conversión. 

Tenemos en estos días los libros canónicos de la Iglesia. Tenemos la 
Biblia, el Libro de Mormón, Doctrinas y Convenios y la Perla de Gran Precio. 
Hay en estos cuatro libros. un total de 1579 capítulos. Creo que no sería 
mucho exigir, si dijésemos que propiamente podemos leer, día tras día sin 
excepción, tres capítulos de uno u otro de estos libros. 

Si nos sometiésemos a tal régimen, podríamos leer todos los Evangelios 
en menos de un mes. Leeríamos todo el Nuevo Testamento en tres meses; 
todo el Antiguo Testamento en diez meses y toda la Biblia en trece meses. 
Terminaríamos de leer el Libro de Mormón en poco más de dos meses y medio; 
Doctrinas y Convenios en un mes y medio, y la Perla de Gran Precio en cinco 
días. En total, podríamos leer todos los libros canónicos en menos de dieci
ocho meses y estaríamos listos para empezar de nuevo. 

De esta manera lograríamos para nosotros la paz, la satisfacción y la 
felicidad en esta vida, y la esperanza de vida eterna en el mundo venidero. 
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CREEMOS EN SER HONRADOS 

UINO de los mejores compendios de principios éti
cos que hallamos en la literatura lo tenemos en 

nuestro Décimotercero Artículo de Fé, la primera parte 
del cual dice así: «Creemos en ser honrados, verídicos, 
castos, benevolentes, virtuosos y en hacer bien a todos 
los hombres." 

Todo maestro debe ser honrado consigo mismo . 
Todo maestro debe ser honrado con sus alumnos. En 
primer lugar, en la preparación ele las lecciones . Ningún 
maestro jamás debe intentar enseñar lo que él mismo 
no cree. Es desleal a sí mismo, desleal a los que está 
enseñando, desleal a su Iglesia, desleal a sus semejantes, 
cuando lo hace. 

El primer paso de la preparación es la introspección . 
Sea cual fuere la lección, el primer deber es mirar dentro 
ele vosotros para ver si creéis lo que vais a enseñar. N o 
me refiero sencillamente a los elatos de cierto aconte
cimiento. Los episodios, sea que provengan de la Biblia, 
el Libro de Mormón o la vida diaria, no son más que 
el medio para enseñar verdades eternas e inmutables. El 
maestro tiene la obligación de ver que él mismo cree esa 
verdad. No debe enseñar si no cree. Si intenta hacerlo, 
es desleal a sí mismo y a la Iglesia que representa. 

Surgen las dificultades y desengaños, cuando los 
maestros parecen deleitarse en decir que no creen ciertos 
principios del evangelio. ¿Habéis preparados vuestros lec
ción? Entonces mirad dentro de vosotros mismos para 
ver si creéis. Escoged la parte de la lección que creéis 
y que sabéis que es verdadera. 

Por ejemplo, si vais a enseñar una lección sobre la 
oración, no lo hagáis con la actitud del soldado que, al 
entrar en el combate, tenía la impresión de que la ora
ción era una ttofensa al Altísimo" . Si así creéis, serán 
inútiles vuestros esfuerzos para enseñar las bendiciones 
positivas de la ora·ción. Por otra parte, si habéis apren
dido que hay eficacia en la oración, entonces podréis 
presentarla en tal manera que los alumnos lo sentirán. 
Notemos el poder convincente del testimonio de este 
mismo soldado cuando él se convirtió a la eficacia de 
la oración. 

ttDesde niño, la oración siempre me había parecido 
como un acto de presunción, una insolencia imprudente 
dirigirse a Aquel que todo lo sabe. Un día, cuando no 
podía distinguir entre la tierra y el cielo como resultado 
del bombardeo de los cañones enemigos, sentí por un 
momento que se me iba a trastornar la cabeza. Empecé 
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a repetir : tDios mío, ayúclame a no perder la cabeza por 
amor de mis hombres' . Esa oración fué contestada, y el 
resultado tangible ele ella es la condecoración que hoy 
llevo puesta, pero la cual me parece que debía deposi
tarse en alguna iglesia. Sin embargo, cada vez que la 
veo, me recuerda ele mi oración." 

Creed lo que estáis enseñando. No repitáis ninguna 
parte de vuestra lección que no creáis. 

El siguiente paso consiste en ser leales a los alumnos 
y alumnas que enseñáis. Debéis permitirles sentir vues
tro compañerismo. Habladles en la calle; invitacllos a 
vuestras casas. ¡Cómo lo notan estos jóvenes cuando 
creen que los estáis haciendo menos! Si parecen fr íos e 
indiferentes hacia vosotros, buscad la razón. Vosotros 
sabéis que ellos también tienen sus problemas. Algunos 
ele nosotros podemos tener la idea de que la otra persona 
es demasiado reservada, demasiado orgullosa. Pero 
cuando la conocemos mejor, descubrimos que no es lo 
que parecía ser al principio, sino que éramos nosotros 
los reservados. 

Con frecuencia se juzga equivocadamente a los 
niños . En una ele las escuelas dominicales, poco antes 
de las fiestas ele Navidad, un niño estaba causando al
gún desorden. Persistía en jugar con los guantes de la 
maestra. Ella le mandó que se estuviera quieto, pero 
siguió haciéndolo a escondidas. Al terminar, ella pensó 
que la lección no había surtido ningún efecto en él. 
Había insistido en jugar. Pasó un domingo más y llegó 
la Navidad. Más tarde, la maestra quedó muy sorpren
dida cuando su clase le obsequió un par ele guantes 
como su regalo de Navidad. Este niño incorregible fué 
el que le ofreció el regalo . Le dijo : «Eso era lo que 
estaba haciendo el domingo pasado cuando estaba levan
tando sus guantes, quería ver qué tamaño usaba." 

El tercer punto es estar bien preparados. Emplead 
las cosas que están alrededor de vosotros. Seguid el 
ejemplo del Gran Maestro que se sentaba con sus dis
cípulos y miraba a los agricultores que sembraban sus 
campos. Entonces les decía: «Parte de la semilla cayó 

(Sigue en la página 24) 



SELECCIONES DE LA CONFERENCIA GENERAL 
Sermones de la Primera Presidencia 

(Tomado de the Church N ews) 

"Predicad la palabra" 

por ef pre6idenle ::David O rflc_}(alf 

~~ 

]
f) EQUIERO yo pues delante de Dios, y del Se-
f'... ñor Jesucristo-escribió el apóstol Pablo a 

Timoteo-que ha de juzgar a los vivos y a los muertos 
en su manifestación y en su reino, 

"Que prediques la palabra; que instes a tiempo 
y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con 
toda paciencia y doctrina. 

"Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la 
sana doctrina; antes, teniendo comezón de oír, se 
amontonarán maestros conforme a sus concupiscen
cias, 

"Y apartarán de la verdad el oído, y se volverán 
a las fábulas. 

"Pero tú vela en todo, soporta las aflicciones, 
haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio." 
(2 Timoteo 4: 1-5) 

Estas son de las últimas palabra~ que escribió 
Pablo a Timoteo, su hijo en la fe, que había sido 
ordenado obispo de los efesios. Cuando Pablo escri
bió estas palabras, era prisionero de Nerón. Lo acu
saban de dos cosas: La primera, que había conspi
rado, según alegaban los partidarios de Nerón, para 
incendiar a Roma. 

En segundo lugar, se le acusaba de haber intro
ducido una religión nueva e ilícita. Era la segunda 
vez que Pablo se hallaba en la cárcel. Muchos de 
sus amigos se habían apartado de él. Demas, uno de 
sus coadjutores en la obra, lo había abandonado, y 
había vuelto a casa. Alejandro el calderero había 
apostatado y testificado en contra de él; solamente 
Lucas permanecía a su lado. 

Evidentemente, Pedro, Pablo y otros misioneros 
de la Iglesia tuvieron dificultades en su época con 
grupos apóstatas, aun como las Autoridades Genera
les hoy día tienen que luchar con apóstatas que usur
pan la autoridad, interpretan erróneamente las 
Escrituras y predican doctrinas falsas. Hablando más 
caritativamente, tal vez deberíamos decir, tienen que 
enfrentarse con apóstatas que padecen de una enfer
medad mental. Parece que cada edad del mundo se 
ha visto afligida por esta clase de apóstatas y verda-
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des pervertidas, así como por una juventud incorre
gible, grupos degenerados que dan a esa generación 
particular la apariencia de ser peor que todas las 
que la antecedieron. Por ejemplo, reparemos en esto: 

El mundo está pasando por tiempos dificultosos. La 
juventud de hoy no piensa en nada más. que en sí misma. 
No siente reverencia hacia los padres ni la vejez, y se 
impacienta por cualquier restricción que se procura im
ponérsele. Hablan como si solamente ellos supieran todo. 
Las mujeres jóvenes, son atrevidas, inmodestas y su ma
nera de hablar, de portarse y vestirse es indigna de una 
mujer. 

No; no se escribió esto acerca de nuestra época; 
se escribió en el año 1274: ¡hace 685 años! 

Aquí tenemos otro ejemplo: 
El presidente Federico C. Perry del Colegio de Hamil

ton, expresando su disgusto por los pesimistas que se alar
man por la condición del mundo, ha citado estos escritos 
tomados de una tablilla de barro asiria, que data desde 
2,800 años antes de Cristo, como prueba de que siempre 
han existido las profecías políticas que se refieren a un 
futuro lúgubre: 

"La tierra se está degenerando en estos postreros días. 
Hay indicaciones de que el mundo se aproxima rápidamente 

. a su fin. Abundan el cohecho y la corrupción. Los hijos 
ya no obedecen a sus padres. Todo hombre quiere escribir 
un libro y es palpable que el fin del mundo se acerca 
velozmente". 

¡Esto se escribió dos mil ochocientos años antes 
de Jesucristo! 

Pues bien, la época por la que estamos pasando 
no es excepción. En la portada de su libro, "The 
N aked Communist" (El Comunista Desnudo) , por 
W. Cleon Skousen, hallamos éstas palabras (y yo os 
amonestaría a que leyeseis esta excelente obra del 
hermano Skousen): 

El conflicto entre el comunismo y la libertad es el pro
blema principal de nuestra era. Sobrepuja a todos los de
más problemas. Este conflicto es el reflejo de nuestra época, 
sus hechos, sus tensiones, sus: dificultades y sus tareas. Del 
resultado de este conflicto depende el futuro del género 
humano. 

Ampliando esta afirmación, quisiera decir que 
el problema más apremiante de nuestros días es el 
problema espiritual. Estoy de acuerdo con lo que 
dijo un destacado profesor: 

. . .A ~enos que, se resuelva este problema espiritual, la 
c~v1hzacwn llegara al fracaso; por cierto, ya hemos. pre
visto lo que es ese fracaso en muchas partes del mundo. 

.E.l. cre?,o de los nazis presenta un concepto nuevo de 
l~ c1v1hzacwn. E~ ~~ sup_osición, propuesta con celo faná
tico, de que .la CIVlhzacwn se compone principalmente de 
logros matenales, y puede alcanzar esta meta sin tomar 
en consideración lo ético. Recalca la fuerza la autoridad 
y la obediencia; niega la igualdad humana y el valor del 
individuo. 
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En sus enseñanzas falsas los comunistas aceptan 
la doctrina de Marx, la cual niega la existencia de Dios y 
repudia la inmortalidad del hombre. En segundo lugar, 
niegan la .divinidad de Jesucristo y, por supuesto, su resu
rrección. Impugnan el libre albedrío del hombre. 

En las palabras de San Pablo a Timoteo que leí, 
aquél declara la existencia de Dios, · y veremos con 
cuánta claridad lo apoya. Afirma la divinidad de 
Jesucristo y la realidad de su resurrección. Deseo 
leer otra vez lo que escribió a Timoteo, que fué como 
su mensaje de despedida a este joven: ''Requiero yo 
pues, delante de Dios, y del Señor Jesucristo, que 
ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su mani
festación y en su reino." (2 Timoteo 4: 1) 

Recientemente estuvo de visita en los Estados 
Unidos el hombre que está a la cabeza de la ideo
logía que niega a Dios, a Jesucristo y el derecho del 
libre albeddo y la dignidad del hombre. Mientras 
aún estaba aquí, se podía oír el eco de sus propias 
palabras: "Somos los mismos ateos que siempre he
mos sido; estamos haciendo todo esfuerzo posible para 
librar a la gente que todavía está bajo la influencia 
de éste narcótico religioso." 

Son sus propias palabras; y dijo además: "Los 
que creen que abandonaremos el comunismo tendrán 
que esperar hasta que el camarón aprenda a silbar." 

Hace algunos años, Lord Balfour, Primer Minis
tro de la Gran Bretaña, dió una conferencia en la 
Universidad de Edinburgo sobre el tema, "Las Cuali
dades Morales que unen a las naciones." De una 
manera interesante y convincente, Lord Balfour pre
sentó cuatro vínculos fundamentales que unen a las 
varias naciones del mundo: 

l. "Conocimiento común. 

2. "Intereses comerciales comunes. 

3. "Intercambio de relaciones diplomáticas. 

4. ''Los lazos de la amistad humana". 

La asamblea correspondió a su elocuente discurso 
con estruendosos aplausos. Al ponerse de pie el presi
dente de la reunión para expresar su agradecimiento 
y el del público, un estudiante japonés que estaba 
cursando en la universidad, se puso de pie en el 
balcón e inclinándose hacia adelante, dijo: "Pero, 
Sr. Balfour, ¿y Jesucristo?" 

El Señor Roberto E. Spear, a quién el profesor 
Lang relató este acontecimiento, escribió lo siguiente: 

Reinó a tal grado ei silencio, que si un alfiler hubiese 
caído al suelo, todos lo habrían oído. Cada uno de los 
concurrentes percibió inmediatamente la justicia de la re
prensión. El estadista más destacado del imperio cristiano 
mayor del mun<;io se había. estado refiriendo a los varios 
lazos que unían al género humano, y había omitido el vínculo 
fundamental y esencial. Y todos sintieron también el ele
mento dramático de la situación: que la observación a su 
olvido había venido de un estudiante japonés, de un lejano 
país no cristiano. 

"Predica la palabra';~-fué la amonestación de 
Pablo a Timoteo. ¿Cuál "palabra"? Que nuestro 
Salvador Jesucristo, "quitó la muerte y sacó a la 
luz la vida y la inmortalidad por el evangelio". (2 
Timoteo 1: 10) Esa es la palabra a la que se hace 
referencia en la epístola. Tomémoslo en considera
ción. 

(Pasa a la s.iguiente plana) 
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(Viene de la página anterior) 
"He aquí el hombre", dijo Poncio Pilato, presi

dente romano de Judea, cuando Jesús-a quien por 
burla habían puesto un manto de grana y una corona 
de espinas sobre la cabeza-fué llevado delante de 
la muchedumbre que gritaba: "¡Crucifícale, crucifí
cale!" 

Igual que en la ocasión de ese juicio histórico, 
en la misma manera los hombres juzgan a Cristo se
gún distintos puntos de vista. Algunos de los que 
lo rechazan con tanto rencor como aquella muche
dumbre, lo toman a El y a sus discípulos por "inven
tores de un sistema cristiano moral que ha minado 
y socavado el vigor del mundo europeo". Otros, de 
percepción más clara engendrada de la experiencia, 
ven en El el originador de un sistema que "fomenta 
la industria, honradez, verdad, pureza y bondad; un 
sistema que sostiene la ley y favorece la libertad, la 
cual es esencial al sistema y procura unir a los hom
bres en una gran hermandad". 

Otros lo consideran como "la única persona per
fecta: la personalidad incomparable de la historia", 
pero niegan su divinidad. Millones lo aceptan como 
el Gran Maestro, cuyas enseñanzas, sin embargo, no 
se aplican a las condiciones sociales modernas. Otros 
pocos- j Oh cuán pocos!-de los aproximadamente dos 
billones de los habitantes del globo lo toman por lo 
que verdaderamente es: "El Unigénito del Padre ... 
que vino al mundo, aun Jesús, para ser crucificado 
por él, y llevar los pecados del mundo, y para santi
ficarlo y limpiarlo de toda injusticia". 

En la actualidad las naciones civilizadas se hallan 
sentadas sobre una montaña de explosivos, acumu
lados en contravención de las enseñanzas de Cr-isto. 
Si aumenta un poco más en intensidad la llama del 
odio, la desconfianza y la avaricia, habrá una ex
plosión internacional tan enorme, que retardará en 
gran manera, y aun quizá ahuyente por la fuerza, la 
ansiada paz que anunciaron las huestes celestiales 
cuando Cristo nació en Belén. 

Establezcámoslo como hecho-pues efectivamente 
lo es-que Cristo apareció después de su muerte como 
un ser resucitado y glorificado, y con ello tendremos 
la respuesta a la pregunta de las edades: "Si el hom
bre muriere, ¿volverá a vivir?" Examinemos el pro
fundo significado del testimonio de los discípulos de 

Jesús, el cual se puede entender mejor si nos damos 
cuenta de que con la muerte de Jesús, los apóstoles 
se llel1aron de tristeza. Con su crucifixión casi desa
parecieron todas sus esperanzas. Vemos en el in
tenso pesar de los discípulos, que la muerte de Jesús 
fué una realidad para ellos. Lo vemos en las pala
bras de Tomás, en la perplejidad moral de Pedro y 
en sus preparativos evidentes para sepultar en forma 
permanente a su Maestro. No obstante las afirma
ciones de Cristo, repetidas frecuentemente durante 
los dos años y medio que estuvo con ellos, de que lo 
volverían a ver después de su muerte, los apóstoles 
parecen no haber aceptado, o por lo menos no haber 
comprendido como hecho literal esta afirmación. 

¿Qué fué-preguntamos al mundo-lo que re
pentinamente cambió a sus discípulos en predica
dores, intrépidos, valientes del evangelio de Jesu
cristo? Fué la revelación de que El se había levan
tado ele la tumba; había cumplido sus promesas; 
había consumado su misión mesiánica. "Se había 
puesto el sello final y absoluto de su autenticidad 
sobre todo lo que había afirmado, así como la marca 
indeleble de una autoridad divina sobre todas sus 
enseñanzas. La tristeza de la muerte fué desvanecida 
por la gloriosa luz de la presencia del Señor y Salva
dor, Resucitado y Glorificado." 

Sobre la evidencia de estos testigos imparciales, 
inesperados, incrédulos, la resurrección establece su 
fundamento inexpugnable. Había entre ellos un 
joven~ no sé si conocemos los detalles de su vida, 
pero me gusta conceptuarlo como especie de libre 
pensador-que no ponía mucha atención a la religión 
de su madre. Ella se había unido a la iglesia cristiana, 
pero a él no le llamó mucho la atención hasta que 
una noche lo despertó la voz de su madre diciéndole 
que se levantara rápidamente, y, como no había tiem
po para que se vistiera, se cubriese con una manta y 
fuera con toda prisa al Jardín de Getsemaní para 
avisa1·le a Jesús que Judas y los soldados se diri
gían allá para aprehenderlo. 

Parece que el joven que huyó desnudo de los 
hombres que le arrebataron la sábana con que estaba 
envuelto, era Juan Marcos, autor de uno de los cuatro 
Evangelios. Sabemos que se unió a la Iglesia pos
terionnente, y que trabajó en el ministerio con Pedro. 
También sabemos que Pablo, en su epístola a Timo-

lzqui~rda: El presidente McKay habla con sus dos consejeros, momentos antes de prmcrprar la 
Conferencra GeneraL-Derecha: los miembros de la Iglesia tomando parte en uno de los ~ctos de 
mayor trascendenci~, el de manifestar por medio de su voto aprobatorio, si están dispuestos a 
apoyar a las Autorrdades Generales de la Iglesia, al ser presentados sus nombres. 
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teo, le dice: "Toma a Marcos, y traelo contigo; porque 
me es útil para el ministerio." Sabemos que cumplió 
una misión en el norte de Africa y que aquellos de 
vosotros que viajáis en la actualidad, podéis visitar 
las ruinas de monumentos erigidos en su memoria. 

N o tenemos evidencia de que Marcos se haya 
hecho miembro de la Iglesia mientras el Salvador 
estuvo en la tierra. Indudablemente, el Salvador vi
sitó la casa de Marcos. Por lo menos, hay justifica
ción para suponer que conocía al Maestro. El propio 
Marcos no relata ninguna aparición del Señor re su
citado, pero testifica que prometió reunirse con sus 
discípulos más adelante. De los labios de Marcos 
oímos la proclamación gloriosa del primer sepulcro 
vacío en todo el mundo. Por la primera vez en la 
historia, las palabras, '<Aquí yace", fueron reempla
zadas por el mensaje divino, "Resucitado ha". Nadie 
puede dudar de que el alma de Marcos no se con
venció de la realidad del sepulcro vacío y, si mi 
suposición es corr·ecta, sabía acerca del juicio, la 
humillación de Jesús y su crucifixión, y se convirtió 
en ministro del evangelio. Dedicó su vida a la pro
clamación de esta verdad, y, según la tradición, selló 
su testimonio con su sangre; 

Nuestro texto también dice que Lucas permane
ció al lado de Pablo. No mucho después de escribir 
estas cosas, Pablo, según la tradición, fué degollado. 
Lucas era médico. Pasó muchos años de su vida 
estudiando acerca de este hombre, Jesús, que fué 
crucificado. Vió la obscuridad que cubrió la tierra 
cuando el Señor murió. De acuerdo con todo testi
monio fidedigno, tenemos el evangelio según San 
Lucas tal como él lo escribió. En el capítulo 24, él da 
su testimonio del mensaje divino: "¿Por qué buscáis 
entre los muertos al que vive? N o está aquí, mas 
ha resucitado." (Lucas 24: 5-6) 

Con igual confianza, en lo que respecta a su 
fidelidad, podemos aceptar su afirmación y testimonio 
sobre lo que testificaron Pedro, Pablo y otros Após
toles acerca de la resurr·ección, "a los cuales, des
pués de haber padecido, se presentó vivo con muchas 
pruebas indubitables, apareciéndoles por cuarenta 
días, y hablándoles del reino de Dios". (Hechos 1: 3) 

¿Quién puede dudar la confianza completa de 
Lucas en la realidad del Redentor resucitado? Haga
mos un contraste de su testimonio y su vida, y los de 
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los necios que niegan la existencia de Dios y se bur
lan de la declaración de Jesucristo como Redentor. 

Es verdad que Marcos y Lucas no testifican haber 
visto personalmente al Señor resucitado, y por tanto, 
algunos insisten en que sus testimonios escritos no 
pueden aceptarse como evidencia directa. El hecho 
de que no hayan testificado de ello y sin embargo, 
estaban convencidos de que otros lo habían visto, es 
una indicación de lo incontrovertible que era, para 
los apóstoles y otros discípulos, la evidencia de que 
la resurrección era una realidad. 

Afortunadamente existe un documento que da 
el testimonio personal de un testigo ocular, un testigo 
de la apariencia de Jesús después de su muerte y 
sepultura. Este testimonio personal también corro
bora, no solamente el de estos dos hombres, Marcos 
y Lucas, sino también el de otros. Me estoy refi
riendo a Saulo, judío de Tarso, educado a los pies 
de Gamaliel, y antes de su conversión perseguidor 
enconado de todos los que creían en Jesús de N azare t. 
Y hallamos un pasaje, tomado del documento autén
tico más antiguo en existencia, que refiere o testifica 
la resurrección de Cristo, en la cual hallamos las 
palabras de Saulo o Pablo escritas a los que se ha
bían unido a la Iglesia, personas que amaba y por 
quienes era amado. Estas palabras dicen: 

Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo 
recibí: Que Cristo fué muerto por nuestros pecados, con
forme a las Escrituras; 

Y que fué sepultado, y que resucitó el tercer día, con 
forme a las Escrituras; 

Y que apareció a Cefas, y después a los doce. 
Después apareció a más de quinientos. hermanos juntos; 

de los cuales muchos viven aún, y otros son mue1·tos. 
Después apareció a J acobo; después a todos los após

toles. 
Y el postrero de todos., como a un abortivo, me apare

ció a mí. 
Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no 

soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la 
iglesia de Dios. (1 Corintios 15 :3-9) 

Además de estos antiguos apóstoles, tenemos el 
testimonio del profeta José Smith, el cual nos da una 
descripción inequívoca de este testimonio emocio
nante relacionado con su primera visión: 

Al reposar la luz sobre mí, vi a dos personajes ... en 
(Pasa a la siguiente plana) 
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(Viene de la página anterior) 
el aire arriba de mí. Uno de ellos me habló llamándome 
por mi nom~re, y dijo, señalando al otro: ¡Este es mi Hijo 
Amado: Escuchalo! (Perla de Gran Precio, José Smith 2:17) 

¡Estas palabras se pronunciaron dos mil años 
después de los acontecimientos a los cuales os acabo 
de llamar la atención! 

De manera que, mis hermanos y mis amigos en 
el mundo, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Ultimos Días-así como Pedro y Pablo y J acobo 
y todos los otros apóstoles-acepta la resurrección no 
sólo como literalmente verdadera, sino también c~mo 
la consumación de la divina misión de Cristo sobre 
la tierra. 

Ha habido otros grandes religiosos entre las na
ciones del mundo, desde que comenzó la historia, que 
han enseñado la virtud, la templanza, el dominio so
bre sí, el servicio, la · obediencia a la justicia y el 
deber; algunos han enseñado la creencia en un rey 
supremo y en la vida futura; pero únicamente Cristo 
rompió el sello de la tumba y reveló que la muerte 
es la puerta que conduce a la inmortalidad y la vida 
etema. 

Si Cristo vivió después de la muerte, también 
vivirán los hombres; y cada cual ocupará el lugar 
en el otro mundo para el que mejor se haya prepa
rado. En vista de que el amor es tan eterno como 
la vida, el mensaje de la resurrección es el más con
solador, el más glorificante que jamás se ha dado al 
hombre; porque cuando la muerte nos arrebate a un 
ser querido, podremos mirar, llenos de confianza, la 
sepultura abierta, y decir: "No está aquí; volverá a 
vivir.'' 

Mis estimados coadjutores, me es tan fácil acep
tar como verdad divina el hecho de que Cristo pre
dicó a los espíritus encarcelados mientras su cuerpo 
yacía en la tumba, como me es poder veros desde 
este púlpito. ¡Es verdad! Y tan fácilmente me es 
entender-y fijaos bien en esto-que uno puede vivir 
de tal manera que se habilita para recibir impresiones 
Y mensajes directos por medio de la inspiración di
vina. Es tenue el velo que separa a los que poseen 
el sacerdocio, de los mensajeros divinos del otro lado 
del velo. 

Digamos hoy como Pablo escribió a Timoteo: 
"Predica la palabra ... haz la obra de evangelista 
... cumple tu ministerio." (2 Timoteo 4: 2-5) 

... El Señor es Dios, y aparte de él ~o hay Salvador. 

Grande es su juicio, maravillosas son sus vías y el 
fin de sus obras nadie lo puede saber. 

Sus propósitos nunca se frustran, ni tampoco hay quien 
pueda detener su mano. 

;porque a~í dice el Señor: Yo, el Señor, soy miseri
cordiOso y bemgno para ~on los q';le :n:e temen, y me deleito 
en honrar a los que me s1rven en J ustlcia y en verdad hasta 
el fin. 

Grande será su galardón, y eterna será su gloria ( Doc-
trinas y Convenios 76 :1-6) · 

Dios nos ayude en esta edad, tan amenazada por 
la ideología de personas en error que no creen en 
Dios nuestro Padre ni en su Hijo Jesucristo ni en 
el evangelio restaurado por medio de esos Personajes 
divinos, a fin de que prediquemos la palabra y cum
plamos nuestro ministerio, no importa qué o dónde 
sea, ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. 
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Guardétnonos del paganistno 

por J. f<euben C/ark, Jr. 
DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

]H[ ABLARE brevemente. En primer lugar, estoy 
agradecido por habérseme avanzado a Primer 

Consejero. Agradecido por vuestro voto a favor del 
hermano Moyle, que llena la vacancia que había en la 
Primera Presidencia. Su valor es inextinguible y no 
tiene n1ás interés que la Iglesia. Pero extrañamos 
al hennano Stephen L Richards. Extrañamos su 
gentileza, su bondad, su prudencia, su experiencia, 
su valor, su lealtad a la Iglesia y su importante obra 
efectuada en bien del servicio misional. 

Deseo ahora evocar el hermoso sermón del presi
dente McKay, y reitero todo lo que se ha dicho, no 
sólo en su predicación, sino en todo lo que los her
manos han predicado. Esta ha sido una gran con
ferencia, llena hasta rebosar del Espíritu del Señor. 

Estoy agradecido por todo esto y con permiso deJ 
Presidente, quisiera agregar una o dos palabras más, 
particularmente en lo que respecta a la situación 
mundial. 

Cuando Cristo vino a la tierra, no había sino 
una nación, la nación hebrea, que yo sepa, que en
tendía y adoraba al Dios verdadero, el Dios de Sinaí, 
que lnandó: "No tendrás dioses ajenos delante de 

, " m l. 
La comisión que dió a sus discípulos fué esta: 

"Id por todo el mundo; predicad el evangelio a toda 
criatura. El que creyere y fuere bautizado, se_rá 
salvo; mas el que no creyere, será condenado." (Mar
cos 16:15-16) 

La frase "y fuere bautizado" se dió en nues
tra época, porque hemos recibido precisamente la 
misma comisión. Se nos ha confiado el establecimien
to y consumación de la Ultima Dispensación del Cum
plimiento de los Tiempos, y además se nos ha autori
zado y comisionado para ello mediante la ordenación 
y entrega-por las manos de mensajeros celestiales
del Santo Sacerdocio según el Orden del Hijo de 
Dios con sus dos divisiones, el de Melquisedec y el 
de Aarón, el primero llamado así para evitar la cons
tante repetición del nombre del Hijo. 

Al tiempo de la ascención de Cristo, el mundo 
entero-con excepción de los hebreos en el conti
nente oriental, es decir, con excepción de los hebreos 
y los pocos que Cristo dejó-era pagano y no creía 
en el Dios de Sinaí y, desde luego, no aceptaba el 
evangelio como lo hacía generalmente la nación 
hebrea. 

Después de haber combatido por dos mil años, 
casi la mitad de los habitantes del mundo actual
mente creen en este Dios de Sinai y en el Cristo. 
La otra mitad es pagana: no acepta a Dios, el Dios 
de Abrahán, Isaac y J acob, nuestro Dios, el Dios 
del mundo cristiano, antes tiene otra cosa que es el 
equivalente, algo que los satisface; pero es paganismo. 

Nosotros, sin embargo, hallamos esta situación 
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adicional: Tenemos al hombre descrito y comentado 
tan acertadamente por el presidente McKay, el 
cual es, en efecto, el director que encabeza todo este 
gran cuerpo de paganismo en su ideología y negación 
de Dios. Me parece que es la primera vez en toda 
la historia en que el pueblo de Dios ha tenido que 
enfrentarse a un paganismo organizado, más o menos 
guiado y dirigido por uno que niega a Dios y afirma 
que su ateísmo es intrasigente. 

Nos da la impresión de que tiene por objeto 
hacer que su ideología marxista y su ateísmo lleguen 
a predominar, y en alguna manera convertirnos a 
todos en discípulos de sus doctrinas. Debo decir que 
predica la paz, y también predica que se abandonen 
ciertos armamentos de guerra y que volvamos al 
sistema tradicional de combate, en el cual el número 
de tropas decide el resultado. Predica que destruya
mos nuestras instalaciones militares, y si logra qui
tarlas, no veo límite a lo que intente hacer. 

Bajo su dirección eso es lo que nos espera a nos
otros los del mundo occidental, el mundo cristiano, 
temeroso de Dios, con excepción de esa parte que 
sigue el marxismo en todos los países y con excep
ción de lo que existe en Rusia. 

No nos forjemos ilusiones en este respecto, her
manos y hermanas. Su plan en realidad consiste en 
exterminar a Dios y el cristianismo. 

En la actualidad no podemos enfrentarnos a este 
paganismo organizado con un frente unido. Todavía 
estamos hechos pedazos y divididos en muchas sec
tas. Pero el problema que tenemos por delante, es 
nuestra exterminación si se llevan a cabo los planes 
del paganismo marxista. 

En nuestras manos ha sido puesto, mediante or
denación divina, el Santo Sacerdocio según el Orden 
del Hijo de Dios. Reposa en nuestras manos la res
ponsabilidad de seguir adelante. Dios ha declarado 
que nunca quitará ni dará a otro pueblo la autoridad 
y el plan del evangelio que tenemos. Deseo recalcar 
en cada uno de vosotros, hermanos y hermanas de la 
Iglesia, y de otros que me estén escuchando hablar, 
la gravedad de la situación. No se puede apaciguar 
a un hombre inconvertible; ni tampoco podemos es
perar que, una vez logrados sus propósitos, recibamos 
otro trato sino el que se ha impuesto sobre otros. 

Hay gente buena en Rusia. Hay personas fieles 
allí. El hermano Benson recientemente conocw a unos 
pocos. No obstante, viven bajo esta teoría marxista, 
y uno de sus elementos es la destrucción del libre 
albedrío que fué dado a los hijos de Dios antes de 
ser creado el mundo. Por causa de ella hubo una 
rebelión en los cielos. Mediante el libre albedrío 
ascendemos y escalamos las alturas que nos conducen 
a la exaltación. La teoría marxista repudia a Dios. 

Y o tengo la convicción, hermanos y hermanas 
de que cualquier hombre o mujer que voluntaria
mente se sujeta a esta ideología pagana, que volun
tariamente vive bajo su jurisdicción, que de su pro
pia voluntad abandona su libre albedrío bajo esta 
teoría-tal persona está perdiendo su testimonio y 
va por el camino que conduce a la apostasía. 

(Pasa a la siguien te plana) 
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(Viene de la página anterior) 
N o puedo hacer demasiado hincapié que aquí, 

en los ultimos días, el paganismo obra bajo una ca
beza, y el propio Satanás dirige a esa cabeza. Os 
suplico, hermanos y hermanas de la Iglesia, que con
servéis ardiendo el fuego del testimonio y conoci
miento del evangelio de Dios y de Jesucristo; que 
conservéis encendida esa llama en vuestros hogares, 
en vuestros quórumes de sacerdocio y en todo lugar, 
porque estoy seguro, que de una manera u otra ten
dremos que hacer frente a una persecución terrible. 

Os doy mi testimonio que sé que Dios vive, que 
Jesús es el Cristo, el Salvador del mundo, el Reden
tor del género humano, las primicias de la resurrec
ción. Doy mi testimonio de que la autoridad del 
Santo Orden del Sacerdocio del Hijo de Dios se halla 
sobre la tierra, conferido por conducto de mensajeros 
celestiales a José Smith, por quien tenemos el plan 
del evangelio. Testifico que los poderes y autoridad, 
otrogados a José Smith han descendido de Presidente 
a Presidente, y hoy tenemos a David O. McKay al 
cual habéis apoyado con vuestro voto como Profeta, 
Vidente y Revelador, y Presidente de la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días, y quien 
posee todo lo que tuvieron sus predecesores. 

Dios nos bendiga a todos. Expreso mi agradeci
miento por la fuerza que he tenido, y lo hago en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 

El plan de Cristo 

por Jlenr'f ::D. mo'fle 
DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

~~CREEMOS en Dios, el Eterno Padre, y en su 
Hijo Jesucristo, y en el Espíritu Santo." 

Sobre este artículo de nuestra fe se funda la 
Iglesia. Jesucristo, nuestro Señor y Maestro es el 
Hijo del Dios Viviente. Cristo es nuestra cabeza. Su 
vida y obras en el estado terrenal tuvieron un propó
sito doble en el plan eterno del hombre: Primero, 
redimir al hombre de la caída. Por consiguiente ha 
sido llamado el Redentor del género humano. Igual 
que Pablo en la antigüedad, creemos que: 

Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los 
más miserables somos de todos los hombres. 

Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; pri
micias de los que durmieron es hecho. 

Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, 
también por un hombre, la resurrección de los. muertos. 

Porque así como en Adam todos mueren, así también 
en Cristo todos serán vivificados. (1 Corintios 15 :15-19-22) 

La expiación de Cristo tuvo, a su vez, dos pro
pósitos: Primero, como ya he dicho, redimir al hom
bre de la caída. Es por medio de esta expiación que 
el hombre resucita de los muertos a fin de que gane 
la vida eterna en su plenitud, para que se lleve a 
cabo la reunión del cuerpo y del espíritu después de 
la muerte. Esto constituye la plenitud del hombre. 
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El segundo propósito de la expiacwn fué que 
resucitásemos, libres de nuestras transgresiones del 
estado carnal y no tener que vivir para siempre con 
nuestros pecados. Cristo también expió todos nues
tros pecados individuales. De ahí que decimos que 
El tomó sobre sí los pecados del mundo. Juan nos 
dice: '·Porque de tal manera amó Dios al mundo, que 
ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel 
que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna." 
(Juan 3: 16) 

En nuestro segundo Artículo de Fe, nosotros 
decimos: ''Creemos que los hombres serán castigados 
por sus propio5 pecados, y no por la transgresión de 
Adán." 

Vemos, pues, que la expiación de Cristo nos trae 
la redención de la muerte. Todos llegamos a ser fru
tos de la resurrección. La redención de nuestros pro
pios pecados depende de nosotros. N o somos salvos de 
nosotros mismos únicamente por la gracia, como lo 
somos de la transgresión de Adán. Si entendemos 
esta diferencia sencilla, tendremos la facultad para 
distinguir en gran manera entre la verdad y el error. 

Cuando buscamos la inspiración de Dios en res
puesta a nuestras oraciones, El nos inspira. N os 
arrepentimos, y el arrepentimiento nos conduce a 
reconocer las leyes y ordenanzas de Dios, de acuerdo 
con las cuales el hombre, mediante sus propios es
fuerzos y el ejercicio de su propia fuerza de voluntad, 
puede elevarse a sí mismo del pecado a la justicia. 
Cuando hace esto, va por el camino que conduce a 
la salvación y exaltación eternas en el reino de nues
tro Padre Celestial. 

Refiriéndose a Cristo, S. Pablo dice: 

Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la 
obediencia; 

Y consumado, vino a ser causa de eterna salud a todos 
los que le obedecen. (Hebreos 5 :8-9) 

Cristo nos ha dado el modelo en todas las cosas. 
Fué para este propósito que vino a la tierra. Según 
el juicio o misericordia de Dios, no puede tolerarse 
ni justificarse ninguna desviación de su plan. Por 
otra parte, no hay excusa, no hay razón para que 
todos los hombres no le rindan obediencia, más bien 
que tratar de justificarse a sí mismos porque están 
siguiendo algún otro curso en la vida. Cristo vino 
para ayudarnos a labrar nuestra salvación. 

En la misión terrenal de Cristo están compren
didos dos aspectos. En primer lugar, enseñó el plan 
a sus discípulos por medio del ejemplo así como el 
precepto. Sus enseñanzas comenzaron con su propio 
bautismo en las aguas del Jordán, que recibió por 
inmersión de las manos de Juan, ya que éste había 
sido comisionado debidamente del Señor para efec
tuar esta ordenanza. ¿Pudo haber recalcado mejor 
la importancia del bautismo de algún otro modo? 

Y Jesús, después que fué bautizado subió luego del 
agua; y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vió al Espí
ritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. 

Y he aquí una voz de los cielos que decía: Este es mi 
Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. (Mateo 3:16, 
17) 

En seguida hallamos a Jesús en las manos del 
tentador. En esta forma nos enseñó, por medio de 
su ejemplo, a vencer el poder del mal. Todos debe-
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mos .reconocer en nuestras vidas la existencia de dos 
fuerzas grandes, y aprender, desde nuestros años tier
nos, que con el poder y la inspiración de Dios pode
mos vencer, resistir y desviar toda fuerza maligna. 
Aun su ayuno de cuarenta días nos hace comprender 
cómo nosotros, en igual manera, podemos eficazmente 
alcanzar la fuente de poder que es esencial para 
nuestro propio progreso. ¿En qué forma pudo el Sal
vador habernos enseñado mejor cómo dar principio 
a una vida de humildad y de servicio? 

Luego vemos a Cristo en el monte, enseñando 
a los discípulos que había escogido-y con ellos a 
otros oyentes, sí, toda una multitud-los principios 
por medio de los cuales los hombres pueden y deben 
gobernar sus vidas. De estas enseñanzas proviene 
el Sermón del Monte. ¡Ojalá todos los hombres las 
entendieran! Sin embargo, no todos los hombres 
comprenden las enseñanzas de Cristo. Sus instruc
ciones bastan para haber enseñado a todos los que 
han escuchado y todos los que han leído o que ahora 
leen, que deben reconocerlo como el Hijo del Dios 
Viviente. 

Relativamente pocos lo siguieron. Muchos de 
ellos estaban sumamente embuídos en las prácticas 
paganas de lo pasado, sumamente confiados en sí 
mismos para dar cabida en su mente y corazón a la 
verdad, aun cuando fué declarada con la convicción, 
conocimiento y poder de Dios, manifestados por medio 
de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Maestro. 

El tiempo no me permite enumerar todas sus 
enseñanzas. ¡Cuán agradecidos estamos porque nos 
dió la Santa Cena y nos mandó que nos reuniésemos 
frecuentemente para participar de ella y renovar 
nuestros convenios de guardar sus leyes y obedecer 
sus mandamientos así como prometimos hacer en las 
aguas del bautismo! 

Su segundo propósito no se llevó a cabo por 
completo sino hasta después de su crucifixión y 
resurrección, poco antes de su ascención al cielo, 
cuando comisionó a sus apóstoles de la antigüedad 
para que fueran a todo el mundo y predicaran el 
evangelio de Jesucristo a toda nación, tribu lengua 
y pueblo, y que todo el que creyera debía ser bau
tizado y de esa manera efectuar su propia salvación. 

Y llegando Jesús, les habló diciendo: Toda potestad me 
es dada en el cielo y en la tierra. 

Por tanto, id, y doctrinad a todos los gentiles, bautizán
dolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo: 

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

También en esto estableció el gran modelo por 
el cual habían de regirse sus discípulos en todas las 
generaciones. El plan que Cristo nos dió puede de
clararse en for-ma muy sencilla: 

Escuchamos el evangelio. 

N os arrepentimos. 

Somos inspirados. 

N os convertimos por esa inspiración, el don del 
Espíritu Santo . 

(Sigue en la página 22) 
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Nuevo Nombramiento al Apostolado 
por flenrlJ _A. Smilh* 

(Tomado de the Church N ews) 

IH[OWARD WILLIAM HUNTER, de cincuenta 
años de edad, fué ordenado apóstol y miembro 

del Consejo de los Doce el jueves 15 de octubre en 
el Templo de Salt Lake por el presidente David O. 
McKay. La ordenación se efectuó en la reunión de 
la Prirnera Presidencia y el Consejo de los Doce. 

El hermano Hunter, presidente de la Estaca de 
Pasadena durante los últimos nueve años, viene a 
ser el primer representante del sur de California en 
el Consejo de los Doce. Esta región se compone de 
30 estacas y 150,000 miembros de la Iglesia. 

El más nuevo de los apóstoles es un abogado pro
minente de Los Angeles. Es miembro de varias jun
tas administrativas de algunas compañías. 

El nombramiento del hermano Hunter fué apo
yado por el voto de la l29a. Conferencia General 
Semestral el 10 de octubre del año en curso. Llena 
la vacancia ocurrida en el cuerpo de los Doce cuando 
el presidente Henry D. Moyle fué llamado a la Pri
mera Presidencia. 

Howard W. Hunter nació en Boise, Idaho, el 14 
de noviembre de 1907. Sus padres fueron Juan 
William Hunter y Nelly Mary Rasmussen. Asistió 
a las escuelas primarias y se graduó de la escuela 
secundaria de Boise en 1926. Estudió en la Universi
dad de Wáshington por un corto tiempo y mientras 
estuvo allí organizó su propia banda con la cual hizo 
una gira de cinco meses por el oriente. En 1928 se 
trasladó a Los Angeles, donde conoció a su esposa, 
Clara May Jeffs, oriunda de Salt Lake City, con 
quien contrajo matrimonio en el Templo de Lago 
Salado el 10 de junio de 1931. 

Los hermanos Hunter son padres de tres hijos, 
de los cuales uno murió en su infancia. El mayor, 
Juan J. Hunter, hoy casado con Louine Berry de 
Los Angeles, está estudiando en la Universidad de 
Brigham Y oung. Recientemente cumplió una mi
sión en Australia. El otro hijo, Ricardo A. Hunter, 
actualmente trabaja como misionero en la misión de 
Australia del Sur. 

Además de prestar servicio como Presidente de 
Estaca, el hermano Hunter ha dirigido dos de las 
regiones del Plan de Bienestar. Primeramente fué 
nombr ado a dirigir la región de California del Sur, 
en la cual estaban comprendidas todas las estacas de 
esa región. Habiéndose hecho una división regional, 
continuó como Presidente de la recién formada Re
gión de Los Angeles. 

*El hermano Smith es el redactor de las noticias sema
nales de la I glesia, que se publican con el nombre the Church 
News. 
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Durante seis años, de 1941 a 1947, el hermano 
Hunter ofició como obispo del Barrio de South Pasa
dena. Entonces de 1947 a 1949 fué miembro del Sumo 
Consejo de la Estaca de Pasadena y en 1950 fué 
nombrado Presidente de esa estaca. 

Al ser llamado a expresarse ante los miembros 
de la Iglesia reunidos en el Tabernáculo, el hermano 
Hunter dijo lo siguiente: 

''No sé qué es lo que debe decir uno que tan 
recientemente ha sido llamado a esta alta posición, 
de manera que únicamente os diré lo que siento en 
mi corazón esta tarde. 

"Amo a la Iglesia. Quiero que sepáis que amo a 
nuestro estimado director, eÍ presidente McKay, y 
con todo mi corazón y alma lo apoyo como profeta, 
vidente y revelador. También apoyo al presidente 
Clark, al presidente Moyle, al presidente Smith, que 
es el President~ del Consejo de los Doce, así como 
a cada miembro individual de ese consejo y a todas 
las Autoridades Generales. 

"No muchos de vosotros me conocéis, de modo 
que quizá me perdonaréis si mis palabras son algo 
personales esta tarde. He vivido la mayor parte de 
mi vida en California, después de haber nacido en 
Boise, Idaho, donde viví hasta que me gradué de la 
escuela secundaria. 

"Estoy agradecido por un hogar humilde, por mis 
circunstancias modestas, por mis padres, ambos de 
los cuales viven en California. Vivía en California 

El hermano Howard W. Hunter, nuevo miembro del Consejo de 
los Doce Apóstoles, con su esposa, su hijo Juan e hija política, la 
cual tiene en sus brazos el primer nieto de los hermanos Hunter. 
Juan está terminando sus estudios en la Universidad de Brigham 
Young. El otro hijo, Ricardo, es actualmente misionero en lo Misión 
de Australia . 
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cuando conocí a mi compañera. Vinimos aquí al 
Templo de Lago Salado, donde nos casamos y fuimos 
unidos por la eternidad. Hemos tenido tres hijos, 
uno de los cuales murió en su infancia. Nuestro se
gundo hijo, después de haber terminado una misión 
en Australia, está en su último año en la Universidad 
de Brigham Young. Recientemente contrajo matri
monio con su novia en el Templo, y hace pocos días 
nos concedieron el privilegio de ser abuelos. Nuestro 
otro hijo actualmente cumple una misión en Aus
tralia. 

"Estamos agredecidos por nuestro hogar y por 
el hecho de que nuestros hijos no se han alejado del 
programa de la Iglesia. Mi esposa ha sido una com
pañera dulce y amorosa, y siempre me ha apoyado 
en los llamamientos que se me han dado. 

"Tuve el privilegio de servir a la Iglesia en cali
dad de obispo un poco más de seis años. Estoy agra
decido por los miembros de ese Barrio y las lecciones 
que me enseñaron y las oportunidades que fueron 
mías. He sido presidente de la Estaca de Pasadena 
casi diez años. También siento agradecimiento hacia 
esos miembros, por su amor y cariño, por su influen
cia sostenedora, por los consejeros que han trabajado · 
conmigo. Le agradezco a la Iglesia todas estas cosas 
y todo lo que ha significado en nuestra vida. Antes 
de graduarme de la escuela de jurisprudencia, nos 
nacieron estos tres hijos. Desde ese día me he dedi
cado a la práctica de la abogacía ... hasta ayer. 
Alguien me preguntó aytr qué planes tenía, y la 

única respuesta que pude darle fué que aún no me 
han dicho cuáles van a ser mis planes. 

"Deseo que sepáis que tengo una convicción firme 
e intransigente de que Dios vive, de que Jesús es el 
Cristo, de que el evangelio fué restaurado en esta 
postrera dispensación por conducto del profeta José 
Smith. Tengo una convicción segura de la verdad 
de este hecho y de que nuestro Presidente, a quien 
hemos apoyado con nuestro voto en esta conferencia, 
posee estas mismas llaves, poderes y autoridad. 

''N o me excuso por las lágrimas que brotan de
mis ojos en esta ocasión, porque creo que me hallo 
en presencia de amigos, mis hermanos y hermanas 
de la Iglesia, cuyos corazones laten al unísono con 
el mío en esta ocasión, llenos de emoción por el evan
gelio y el servicio prestado a otros. 

"Presidente McKay, deseo que usted y todos los 
miembros de la Iglesia sepan que acepto sin reser
vaciones el llamamiento que se me ha extendido, y 
estoy dispuesto a dedicar mi vida y cuanto tenga a 
este servicio. Mi esposa se une conmigo en esta pro
mesa. 

"Quisiera en esta oJ;asión suplicar vuestras ora
ciones por mí, pues sé que únicamente con la ayuda 
de mi Padre Celestial podré hacer frente a lo que se 
requerirá de mí y desarrollar esas cualidades que 
distinguen a los otros miembros de este Consejo. Es
toy agradecido. Os doy mi humilde testimonio. Siga
mos adelante con rectitud, humildemente ruego en 
el nombre de Jesús. Amén." 

Evitemos los misterios 
Suplemento al mensaje de los Maestro Visitantes 

para marzo de 1960 

]EL inmiscuirse en los misterios es igual que 
tomar una desviación dudosa de las carre

teras bien definidas y seguras. 

No importa qué medio de transporte usemos 
al viajar, tomamos toda precaución posible para 
transitar con seguridad y llegar a tiempo a nues
tro destino. Escogemos cuidadosamente caminos 
bien definidos, probados y conocidos. Sabemos 
demasiado bien lo peligroso que es viajar por 
caminos inseguros, desconocidos y sin marcar. 

Hay otra carretera no menos real: la de la vi?a. 
El evangelio de Jesucristo ha señalado este cammo 
real, clara e inequívocamente, con abundantes 
avisos y señas para nuestra orientación ~ur~~te 
todo el viaje. Hay una luz ambar que s1gmhca 
precaución, una roja que indica pel~gr~ y la 
siempre bien acogida luz verde q~e md1ca un 
camino despejado. El Señor ha dispuesto todo 
resguardo para nuestra seguri~ad, nos ha. dado 
señales y pavimentado el cammo real, qmtando 
los peligros de nuestro viaje, si seguimos el curso 
prescrito. 
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Pero no siempre ejercemos el mismo cuidado 
afanoso al viajar por la supercarretera de la vida, 
como lo hacemos al transitar las que el hombre 
ha hecho. A menudo es mayor el deseo y aun 
la insistencia en tomar las desviaciones, sin pen
sar en los peligros y consecuencias. 

El meternos en los misterios muchas veces 
resulta ser una de las desviaciones más atractivas 
de la divinamente trazada carretera de la vida. 
Nunca arriesgamos nuestra seguridad física du
rante el viaje, a sabiendas; pero cuántas veces 
parece que estamos deseosos de jugar un albur 
con nuestro progreso espiritual desperdiciando 
nuestro tiempo y energías tratando de aclarar 
misterios, acerca de los cuales el Señor prefiere 
no hablar. 

El plan de salvación como lo conocemos hoy 
día es suficiente para nuestra exaltación en el 
reino celestial si es que obedecemos sus detalles 
divinos. La prudencia sugiere que observemos 
escrupulosamente las indicaciones y señas dadas 
por el evangelio en la carretera de la vida, y que 
evitemos las desviaciones atractivas y peligrosas 
hacia los misterios que sólo traen la desilusión 

_y el fracaso. 
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LA FoRMACION 
DE LA 

M:rsioN ANDINA 

Arriba: El presidente James Vernon Sharp, e 

y José Roberto Quayle, Primer Consejero en la 

Beth D. Quayle y sus dos hijos, lucille y Robert 

Quórum de los Doce Apóstoles, con lo! tres p1 

América del Sur: J. Vernon Sharp, pre~' dente < 

presidente de la Misión Argentina; Arth M. Je 

recha): los presidentes de las misiones Y 1 herrr 

y Beth D. de Quayle; J. Vernon Sharp Y Fawn H 

H. de Pace y lorin N. Pace; Geniel H. de Jens1 

su esposa (centro) descienden del avión, acomp1 

guaya, a su llegada del Paraguay. 
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ernon Sharp, de la recién organizada Misión Andina, con su esposa 

:onsejero en la Presidencia de la Misión, acompañado de su esposa 

lucille y Roberto.-Centro (izquierda): El hermano Harold B. lee del 

con lo ~, tres presidentes de las misiones de habla española en la 

rp, pre~'dente de la Misión Andina; Harold B. lee; Lorin N. Pace, 

Ji Arth M. Jensen, presidente de la Misión UrugiUaya.-Centro (de

·iones Y·. 1 hermano Lee con sus respectivas esposas: José R. Quayle 

~harp y Fawn H. de Sharp; Fern T. de Lee y Harold B. Lee; Marilynn 

iel H. de Jensen y Arthur M. Jensen.-Abajo: El hermano Lee con 

1 avión, acompañados de los presidentes Jensen de la Misión Uru-
'1 
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]EL domingo primero de noviembre del año en curso 
se escribió otro capítulo nuevo en la historia de 

la Iglesia, con la formación de la nueva Misión An
dina, integrada por los países de Chile, Perú y 
Bolivia. La organización se llevó a cabo oficialmente 
durante impresionantes ceremonias efectuadas en 
Lima, Perú, bajo la dirección del hermano Harold 
B. Lee del Consejo de los Doce Apóstoles de la 
Iglesia. Fué la 50a. misión de la Iglesia, y con ésta 
ascienden a cinco el número de las misiones sudame
ricanas. 

Por motivo de las grandes distancias que había 
que viajar, y a fin de que los muchos miembros de 
la República de Chile pudiesen participar en la or
ganización de la nueva misión, también se verificaron 
reuniones en Santiago de Chile, el 29 de octubre, en 
los amplios jar9ines que rodean la capilla de la Rama 
de Providencia. 

En ambas conferencias inspiradoras, presididas 
por el hermano Lee, se aceptó por voto unánime el 
nombramiento de J. Vernon Sharp como Presidente 
de la Misión, y de José R. Qua y le como primer con
sejero. El hermano Quayle es uno de los técnicos 
del Programa Agrícola de las Naciones Unidas, de
signado para trabajar en Chile. Wallace Baker, mi
sionero qlfe obró como éld~r director en la Misión 
Uruguaya, fué nombrado S,egundo Consejero. 

Además de los hermanos Lee y el presidente 
Sharp y su esposa, asistieron a las conferencias el 
presidente Lorin N. Pace de la Misión Argentina 
con su esposa e hija de tres semanas, y el presidente 
Arthur M. Jensen de la Misión Uruguaya con su 
esposa. 

La conferencia de Lima se llevó a cabo en la rama 
de San Isidro, y como punto culminante a esta oca
sión histórica, el hermano Luis Abanto cantó una 
composición original dedicada a la nueva misión. El 
propio hermano Abanto compuso la música, y la 
letra fué colaboración del presidente Federico S. 
Williams, que en otro tiempo presidió la Misión 
Uruguaya, así como la Argentina, misiones de las 
cuales se han tomado los países que hoy integran 
la Misión Andina. 

Durante su gira de las misiones sudamericanas 
en 1956, el hermano Henry D. Moyle, hoy miembro 
de la Primera Presidencia de la Iglesia, inauguró la 
obra en Chile y el Perú. En esa ocasión se dió a 
la Misión Argentina la responsabilidad de dirigir la 
obra en Chile, mi~ntras que el Perú fué hecho parte 
de la Misión Urugt¡aya. 

El 25 de diciembre de 19.25, obedeciendo las ins
trucciones de la Primera Presidencia, tres de las 
Autoridaaes Generales de la Iglesia, Melvin J. Ballard 
del Consejo de los Doce Apóstoles y Rulon S. Wells 
y Rey L. Pratt del Primer Consejo de los Setenta 
dedicaron el continente sudamericano para la predi
cación del evangelio; y uno de los primeros misione
ros enviados para empezar la obra en la América del 
Sur fué el hermano J. Vernon Sharp, que hoy pre
side la nueva misión. 

La Misión Andina se compone de doce ramas 
organizadas, con un total de poco más de ochocientos 

(Pasa a la siguiente plana) 
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Izquierda: El presidente Lorin N. Pace de la Misión Argentina, se dirige a los miembros durante 
una de las sesiones de las conferencias efectuadas en Buenos Aires.-Centro: Harold B. Lee del 
Consejo de los Doce Apóstoles, con su esposa Fern T. de Lee-Derecha: El hermano Lee hace sonreír 
a los miembros de la Iglesia en Montevideo, en una de las sesiones de la conferencia celebradas en 
esa ciudad. A su lado aparece su intérprete, César Guerra. 

(Viene de la página anterior) 
miembros. Siete de las ramas se hallan en Chile, a 
saber, Providencia, Nuñó, San Miguel y Parque Ca
sino-todas ellas en Santiago-y Concepción, Valpa
raíso y Viña del Mar. 

Las cinco ramas que hay en Perú son San Isidro 
y Mariategue, ambas en Lima, y Arequipa, Tacna y 
Toquepala. 

Durante la reunión celebrada el domingo lo. de 
novien1bre de 1959 en la Ciudad de Lima, en el curso 
de la cual se efectuó la organización de la nueva Mi
sión Andina, el hermano Lee pronunció el siguiente 
discurso que emocionó a la numerosa asamblea: 

"N os hemos reunido esta tarde para un aconte
cimiento maravilloso. Esto señala el principio de lo 
que par~c.e ser un nuevo día para la obra misional 
en la -4\:tp.érica del Sur. Cuando partimos de Salt 
Lake City, el presidente McKay me expresó clara
mente que el objeto más importante de nuestro viaje 
era organizar las dos misiones nuevas en Sudamérica. 
La primera de estas misiones se organizó el 25 de sep
tiembre en la parte sur de Brasil, y las oficinas de 
esa misión se han establecido en Curitiba, capital del 
Estado de Paraná. La organización que se efectúa 
hoy completará lo que el presidente McKay señaló 
como la parte más importante de nuestra comisión. 

"De manera que quisiera refetirme ahora por 
breves momentos a esta organización y los aconte
cimientos que han conducido a ella, a fin de que se 
conozca algo de los pasos de esta organización. 

"Hace más de 109 años, que Parle~ P. Pratt, 
miembro del Quórum de los Doce, fué enviado aquí 
para ver si se podría establecer una misión nueva en 
Chile. Había estado en las Islas del Pacífico y llegó 
con su esposa para considerar la posibilidad · de iniciar 
una misión aquí. Desembarcó en Valparaíso durante 
una revolución, y por motivo de las condiciones des
favorables le fué imposible establecer la misión y al 
año siguiente, 1852, volvió a casa. 

"Setenta y cuatro años después, los hermanos 
Melvin J. Ballard, Rulon S. Wells y Rey L. Pratt 
fueron enviados en octubre de 1925 a Buenos Aires, 
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con objeto de que dedicasen la tierra para la predi
cación del evangelio. El hermano Ballard ofreció la 
oración dedicatoria en el Parque Palermo de Buenos 
Aires el 25 de diciembre de 1925. Deseo que os en
teréis de ciertas palabras que declaró en esa oración. 

Y ahora, oh Padre, por la autoridad de la bendición 
y comisión del Presidente de la Iglesia y en virtud de la 
autoridad del Santo Apostolado que poseo, doy vuelta a la 
llave y abro la puerta para que se predique el evangelio 
en estas regiones, y bendecimos y dedicamos las naciones 
de esta tierra para la predicación de tu evangelio. 

''El cuatro de julio de 1926 el hermano Ballard 
pronunció estas palabras inspiradas, y al oírlas reco
noceréis la profecía que en ese tiempo se declaró, y 
que hoy se ha cumplido en parte. Estas son algunas 
de las cosas que dijo en esa ocasión: 

Aquí la obra del Señor crecerá lentamente · por un 
tiempo, así como el roble se desarrolla lentamente de la 
bellota. N o crecerá y florecerá en un día, como el: girasol 
que crece rápidamente y luego muere. · Al contrario, miles 
se unirén a la Iglesia en este lugar. Se dividirá ·en más 
de una misión y llegará a ser una de las más fuertes de la 
Iglesia. La obra aquí es de lo más pequeño que puede 
haber. Llegará el día en que se dará la opo!'t;u,nidad a 
los lamanitas de estas tierras. La Misión Sudamericana 
será potente en la Iglesia. 

"Hoy, treinta y tres años después de haberse 
pronunciado estas palabras, tenemos aquí cinco mi
sio:q.es de la Iglesia, aproximadamente diez mil miem
bros y un pequeño ejército de entre cuatrocientos y 
quinientos misioneros ocupados en la obra. Esta no 
ha tenido un crecimiento sensacional. Se ha desarro
llado lenta y firmemente. El número de miembros 
no ha disminuído desde que se establEció, y el mayor 
crecimiento en todas estas misiones se ha llevado a 
cabo durante los últimos cinco años. Por ejemplo, 
en la Misión Brasileña, había menos de mil miembros 
hace cinco años. Hoy tienen más de tres mil sete
cientos. D1~rante 1953, 1954 y 1955, en la Misión 
Argentina bautizaron menos de ochent11 personas en 
cada uno de estos años, pero el año pasado, bautizaron 
en esta misión más de seiscientos miembros. De modo 
que podéis ver que se está cumpliendo lo que el her
mano Ballard profetizó en aquella ocasión. 

"La organización de las primeras ramas en Chile 
y Perú se llevó a cabo en 1956 bajo la dirección del 
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hermano Henry D. Moyle, hoy consejero en la Pri
mera Presidencia. El presidente Williams nos señaló 
hoy la casa en donde se organizó la primera rama, 
como a una cuadra de aquí. Los primeros misioneros 
empezaron a trabajar en estos dos países en 1956, y 
durante el año siguiente se logró muy poco éxito. Por 
ejemplo, en la ciudad de Concepción, en el sur de 
Chile, los misioneros trabajaron un año entero sin 
lograr un solo bautismo. El martes pasado que estu
vimos allí, encontramos que tenían noventa miem
bros; un total de ciento veinticinco personas asistieron 
a las reuniones, y casi ninguno de los que estaban 
presentes tenía más de dos años de ser miembro. Es
toy seguro que el hermano Parley P. Pratt se de
leitaría en saber que durante nuestra conferencia en 
Valparaíso se aglomeraron en su pequeña capilla, 150 
personas, las cuales representaban los miembros de 
las ramas de V al paraíso y Viña del Mar de esa 
misión. 

"Esta mañana dije algo por vía de comparación 
entre la obra aquí y otras partes de la misión. En 
la Misión Argentina se calcula, o mejor dicho, las 
estadísticas muestran que se requieren 348 horas 
para lograr una conversión; pero en el distrito de 
Chile solamente se han necesitado 128 horas, como 
promedio, para efectuar un bautismo. Esta excelente 
obra de los misioneros y la manera en que se ha 
aceptado han producido una gran cosecha, de modo 
que hoy tenemos más de 500 convertidos. Ayer en 
la mañana asistimos a un hermoso servicio bautismal 
en Santiago, el cual se verificó en una casa de baños. 
Allí vimos a 45 miembros nuevos bautizarse en la 
Iglesia. Esto significa que casi el diez por ciento del 
número total de miembros de Chile fué añadido en 
un solo día. Actualmente hay en Chile siete ramas 
de la Iglesia: cuatro en la ciudad de Santiago y, como 
he dicho, hay otras en Concepción, Valparaíso y Viña 
del Mar. 

"En igual manera la obra aquí en el Perú ha 
resultado más productiva, en cuanto a la conversión 
de personas, que en cualquier otra parte de la Misión 
Uruguaya, a la cual ha pertenecido. El presidente 
J ensen me ha dado estas estadísticas. En toda la 
misión, el promedio ha sido de 344 horas de trabajo 
misionero p:.:tra bautizar a un convertido, pero en el 
distrito del Perú solamente se ha requerido un pro
medio de 133 horas para lograr un bautismo. Hoy 
tenemos 5 ramas en el Perú. Dos aquí en la ciudad 
de Lima, una en Toquepala, una en Tacna y otra en 
Arequipa. 

"Ahora estamos considerando otro territorio que 
puede añadirse a esta misión. En una carta que a ca
bamos de recibir de la Primera Presidencia, se nos 
ha recomendado además, que demos consideración 
al proyecto de incluír el país de Bolivia. Hemos con
siderado este asunto. Parece que en la actualidad 
hay en Bolivia por lo menos tres ciudades excelentes 
donde pueden trabajar los misioneros. Del momento, 
quizá no sea prudente ir a Bolivia, por motivo de 
ciertos disturbios internos; sin embargo, cuando se 
presente la oportunidad nos parece claro que se debe 
iniciar la obra allí. 

"Por consiguiente, se propone la organización de 
una misión nueva, que será conocida como la Misión 
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Andina, integrada por los países de Chile, Perú y 
Bolivia. Aquellos de vosotros que deseéis expresar 
vuestro apoyo y vuestro gozo por la inauguración de 
esta misión, lo indicaréis levantando la mano derecha. 
(El voto a favor de la proposición fué unánime.) 

"Se propone que la cabecera principal de esta 
misión se establezca en Lima, Perú. Todos los que 
favorezcáis esto podéis indicarlo levantando la mano 
derecha. (Los presentes gozosamente votaron a favor 
de lo anterior.) 

:'Se propone que Santiago de Chile sea el 
sitio de la cabecera austral de la misión, a la cual 
de cuando en cuando será conveniente que vaya el 
presidente para atender a la obra en esa parte. 

"Ya ha sido llamado y ordenado el presidente J . 
V ernon Sharp para su puesto actual, y su esposa, la 
hermana Fawn Hansen de Sharp, igualmente ha sido 
llamada y ordenada para ser Presidenta de la Socie
dad de Socorro y dirigir las organizaciones auxiliares 
de las mujeres en la nueva misión. Aquellos de vos
otros que deseéis expresar vuestro amor y apoyo 
hacia ellos en su nueva posición podréis expresarlo 
levantando la mano derecha. Si hay quien se oponga, 
también puede indicarlo en la misma forma. (El voto 
a favor de la proposición fué unánime.) 

"El presidente Sharp ha encontrado un hombre 
excelente que acaba de venir de los Estados Unidos 
para desempeñar un trabajo en Santiago, y por inspi
ración, después de haberlo consultado, se ha deci
dido invitar a este hombre a que sea consejero en la 
presidencia de la misión. Por tanto, se propone que 
sostengamos como Primer Consejero, al hermano 
José Roberto Quayle. Los que podáis apoyar al 
presidente Sharp en esta selección lo indicaréis levan
tando la mano derecha. (El voto a favor de la propo
sición fué unánime.) 

"Como su Segundo Consejero, el presidente 
Sharp ha nombrado al élder Wallace Baker, uno de 
los misioneros. El hermano Baker ha trabajado en 
el Perú y ha sido uno de los élderes directores de la 
Misión Uruguaya. Nada le dijimos al presidente 
Sharp sobre la selección del hermano Baker, pero el 
presidente J ensen y yo lo habíamos considerado y lo 
enviamos al presidente Sharp para que lo conociera, 
y ahora él está de acuerdo en que el hermano Baker 
es el hombre para el puesto. Todos los que estéis a 
favor de esta selección del hermano Baker como Se
gundo Consejero en la presidencia de la misión, favor 
de indicarlo levantando la mano derecha. (El voto a 
favor de la proposición fué unánime.) 

"Y ahora, obrando por la Presidencia de la 
Iglesia y en virtud de la autoridad de mi Santo Apos
tolado, declaro la organización de la nueva Misión 
Andina de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Ultimos Días, la 50a. misión de la Iglesia. El 
Señor bendiga a esta grande misión, a fin de que se 
desarrolle y florezca, y sea esto el principio de un 
esfuerzo mayor que todos los anteriores; pues doy 
mi humilde testimonio de que éste es el evangelio de 
Jesucristo, que es el poder de Dios para salvación, 
y doy este humilde testimonio en el nombre de Jesu 
cristo. Amén." 
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Desarrollo de la Misión . Hispanoamericana 
NOTAS SOBRESALIENTES DE LA CONFERENCIA DE MISIONEROS 

por Jack Y/e¿on 

San Antonio, Texas.- (Especial para Liahona) 

]Lo que probablemente sea el programa más extenso 
de construcción en la historia de la Misión His

panoamericana, fué anunciado recientemente por el 
presidente Ralph E. Brown, en la Conferencia de 
Misioneros del corriente año, efectuada en San 
Antonio, Texas. 

Ciento nueve misioneros se congregaron de todas 
partes de Texas en la capilla de Lackland Air Force 
Base, en la ciudad de San Antonio, Texas, durante los 
días 8 al 11 de septiembre, para participar de cuatro 
días de instrucción e inspiración. Fué allí donde 
recibieron las gozosas nuevas, por tan largo tiempo 
esperadas, de que muy pronto comenzaría la cons
trucción de las capillas. 

En Texas y Nuevo México se dará principio, den
tro de pocos meses, a la construcción de dieciséis 
capillas, usando el plan de "misioneros obreros". Las 
capillas serán un poco más grandes que las que se 
construyeron anteriormente en la Misión. 

Algunos de los jóvenes que viven en la misión 
serán llamados a servir como misioneros obreros por 
el término de dos años, y así podrán aprender el 
ramo de la construcción, y en su tiempo libre estu
diarán el evangelio. Recibirán un poco de ayuda eco
nómica para sus necesidades inmediatas. 

Se espera que las nuevas capillas den mayor 
ímpetu al éxito ya obtenido en la obra proselitista de 
la Misión. Muchas de las ramas actualmente se están 
congregando en edificios antiguos, convertidos tem
porariamente en lugares de reunión, los cuales ya no 

cuentan con la capacidad suficiente para la comodidad 
de los miembros, investigadores y amigos, que au
mentan cada día. En el año 1958, hubo 671 bautismos 
en la' Misión. 

La Misión Hispanoamericana comprende los es
tados de Texas y Nuevo México, y sus límites se 
extienden unos 2. 720 kilómetros (1700 millas) desde 
el norte hasta el sur. 

Es una gran superficie de llanuras sin fin y poca 
agua-el "país" de los famosos "cowboys" de los 
días anteriores. En la actualidad viven aquí más o 
menos dos millones de gente de habla castellana. 
Habitan las ciudades fronterizas donde se habla 
español, en los pequeños pueblos de las colinas de 
N u evo México y en las grandes ciudades que han 
florecido, tales como Houston y San Antonio, que 
se destacan como señales del progreso en medio de 
las planicies. Muchos de ellos no hablan inglés, y 
aun en una ciudad como San Antonio, que cuenta 
con una población de medio millón de habitantes, el 
80 % son latinoamericanos. 

Los estados de California y de Arizona en un 
tiempo pertenecían a esta Misión, antes de ser sepa
rados en 1958 para formar la Misión Hispanoameri
cana del Oeste. 

Esta fué la primera conferencia de misioneros en 
que participaron el presidente Ralph E. Brown y su 
esposa, la hermana Julia S. de Brown. Llegaron a 
la Misión en noviembre del año pasado para reempla
zar al Hno. Harold l. Bowman, quién sirvió como 
presidente por el término de cinco años. Desde que 
llegó el presidente Brown, ha recorrido extensamente 

Izquierda : la hermana Julia S. de Brown, esposa del presidente de la Misión, emplea la tabla 
de franela para hacer resaltar su mensaje a los misioneros.-Derecha: Panorámica d~ la ciudad de 
Houston, Texas, sitio de una de las conferencias. 
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Arriba (izquierda a derecha): Kyle W. Lewis, Primer Consejero del presidente Brown, habla a los 
misioneros sobre la importancia de la obra en el templo.-La hermana Lilly Martínez, directora de 
la Asociación de Mejoramiento Mutuo para Mujeres Jóvenes de la misión, explica la manera de 
organizar una Mutual en la Misión.-Ralph E. Brown. presidente de la Misión, en el momento de 
iniciar la conferencia.-EI élder Gerald J. Montes, presidente del distrito de Laredo, Texas, contesta 
preguntas sobre la mejor manera de hallar investigadores.-Abajo (izquierda a derecha): Vista 
panorámica de San Antonio, Texas, sitio de una de las conferencias de misioneros y de la cabecera 
de l.a Misión Hispanoamericana1.-Larry K. Bond, Segundo Consejero del Presidente de la Misión, con 
los hermanos Brown.-Los élderes Cantril Nielson y Larry K. Bond, explican cómo responder a las 
objeciones más comunes con que los misioneros tropiezan en su labor. 

la Misión, hablando con los miembros y ayudando 
a los misioneros en su obra. 

Cuando los misioneros llegaron a la Conferencia, 
vieron ante ellos un letrero grande que se extendía 
a todo lo largo de una de las paredes de la capilla, 
sobre el cual se presentaba el lema: "Y la voz de 
amonestación irá a todo pueblo por las bocas de mis 
discípulos, a quienes he escogido en estos últimos 
días." (Doc. y Con. 1: 4) 

Al extender a todos los misioneros la bienvenida, 
el presidente Brown señaló el lema para recordarles 
la importancia de sus llamamientos. "Nosotros somos 
los discípulos especiales-les dijo-llamados para lle
var este mensaje a las personas de habla española, al 
norte de la frontera. Es una parte de la obra más 
importante del mundo. Si somos humildes y piado
sos y nos ceñimos al plan con hábitos buenos de 
trabajo, el Señor nos bendecirá en este llamamiento." 

El presidente de la Misión también previno contra 
el bautismo de investigadores antes que estén con
vertidos. Aconsejó que era necesario que ellos en
tendiesen los principios básicos del evangelio y mos
trasen que estaban listos para vivir de acuerdo con 
estos principios. 

También otros directores de la Misión instruye
ron a los misioneros en cuanto a los métodos para 
mejorar su efectividad y las distintas maneras de 
edificar una rama. Se está haciendo un esfuerzo par
ticular para mejorar las organizaciones auxiliares. 

Kyle W. Lewis, primer consejero de la Misión, 
subrayó la importancia de la genealogía. "Cada uno 

debe finalmente estar ligado a una cadena familiar . 
Debemos hacer nuestra propia genealogía e inspirar 
a estas personas en el campo misionero a hacer las 
suyas. N o hay manera de obtener la exaltación sin 
esto." 

La importancia de la Primaria en las ramas de 
la Misión fué el mensaje especial de la hermana 
Melza Lewis, esposa del presidente Lewis. "Si en
señamos el evangelio a un niño en la Primaria- dijo 
-permanecerá con él toda su vida." 

Larry K. Bond, segundo consejero del presidente 
Brown, aconsejó a los misioneros sobre la manera 
de hacer frente a las objeciones más comunes con 
que ellos se enfrentan diariamente en su obra mi
sionera. También se dieron instrucciones en español 
sobre los mejores métodos proselitistas y diversos 
problemas con los cuales los misioneros tropiezan 
frecuentemente. 

Una semana antes, se había efectuado en Albu
querque, Nuevo México, una conferencia similar a 
la de San Antonio para aquellos misioneros que están 
trabajando en la parte norte de la Misión.· 

Una de las actividades más notables de la con
ferencia la constituyó la sesión titulada "Preguntas 
y respuestas", en la cual la Presidencia contestó pre
guntas sobre el evangelio, que habían sido enviadas 
de antemano por los misioneros. Comentando la 
naturaleza de la gente latinoamericana, el presidente 
Brown, que se crió en el Estado de Chihuahua, 
México, declaró que son extremadamente gentiles y 

(Sigue en la pági na 23) 



]DESDE que se publicó, en 1956, el libro de Tea
doro H. Gaster, "The Dead Sea Scriptures in 

English TransJation" (Las Escrituras del Mar Muer
to Traducidas al Inglés), se han llegado a conocer 
ampliamente las creencias y prácticas de los Pactantes 
del Mar Muerto. Como consecuencia de este conoci
miento se ha desatado una "controversia religiosa" 
que tal vez llegue a ser el resultado más importante 
del descubrimiento. El doctor Gaster se refiere par
ticularmente a esta controversia en el prólogo de su 
libro. Allí ha escrito: "Los arqueólogos nos dicen 
que las cuevas del Mar Muerto son obscuras y calu
rosas. La misma cosa se podría decir de la contro
versia que ha surgido en tomo de su contenido." 

El elemento básico de esta controversia que ha 
amenazado sacudir al "mundo cristiano", así llamado, 
es percatarse del hecho de que los pactantes del Mar 
Muerto aceptaban ciertas creencias y en efecto, 
tenían parte de· la organización y practicaban algunos 
de los rituales que más tarde estableció Cristo. 

La edad del cristianismo 

Estos hechos plantean un problema serio, con 
respecto a la originalidad de Cristo, para aquellas 
iglesias cristianas que creen que el cristianismo se 
estableció por primera vez en la tierra durante el 
ministerio del Salvador. El "Manual de Disciplina" 
de los Pactantes del Mar Muerto parece comprobar 
que esta orden ascética enseñaba y practicaba mu
chas doctrinas que más tarde se conocieron como 
preceptos cristianos. Las iglesias que no entienden 

, ni enseñan que el evangelio se hallaba sobre la tierra 
antes de la vida terrenal de Cristo, tendrán grave 
razón para estar inquietos por motivo de este des
cubrimiento. 

Algunas de las creencias y prácticas más signi
ficantes de los Pactantes del Mar Muerto, las _ cuales 
son similares al cristianismo original, comprenden 
las siguientes: 

LA ORGANIZACION DE LA SECTA.-El ''Manual de 
Disciplina" claramente explica la clase de organiza-
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Los Pergaminos 

del Mar Muerto 

(Tomado de the Church N ews) 

cwn eclesiástica que existía en su comunidad. Su 
jerarquía principal estaba integrada por tres sacer
dotes y doce legos que en efecto administraban los 
asuntos de la Iglesia. 

La Sección Ocho del "Manual" describe la or
ganización de la Iglesia en esta forma: 

En la congregación oficial de la comunidad habrá doce 
laicos y tres sacerdotes, instruídos perfectamente en todo 
cuanto se ha revelado de la ley completa. Su obligación 
será establecer la norma del ejercicio de la verdad, la recti
tud y la justicia, y de la práctica de la caridad y la humil
dad en las relaciones humanas; y mostrar cómo se puede 
cons-ervar la fidelidad en la tierra por medio del dominio 
sobre los impulsos y la contrición del espíritu; cómo se 
puede eliminar la iniquidad por medio del cumplimiento 
activo de la justicia y la sumisión pasiva a las pruebas 
del castigo, y cómo puede uno andar con todos los hombres 
en igualdad de verdad y con la conducta debida en toda 
ocasión. 

El orden de la Iglesia 

El "Manual" también declara que además de 
estas "Autoridades Generales", existía un sistema 
regular de obispos, presbíteros maestros y diáconos. 

Una vez tras otra se hace referencia en los docu
mentos al "mayor" y "menor". Aunque los más de 
veinte traductores que han estado trabajando con los 
rollos no parecen tener ningún concepto del signifi
cado de estas dos palabras, hay otras materias en los 
rollos que indican que los "Pactantes" sabían bas
tante acerca del Sacerdocio Aarónico o Menor, y 
probablemente estaban informados en cuanto al 
Mayor o sea el Sacerdocio de Melquisedec. 

Hay un aspecto interesante con respecto a la 
actitud de los miembros de la secta que se hacían 
llamar "Edah" o "la Iglesia". Aparentemente no había 
ninguna duda en sus mentes en cuanto a su iglesia. 
Era "la" Iglesia, y sus escrituras indican que creían 
que su director, "el-Maestro de Justicia", recibía es
clarecimiento e instrucciones de Dios, lo cual les 
daba ' 'toda verdad". 

Se practicaba el bautismo 

DOCTRINAS Y ORDENANZAS-Los eruditos general
mente admiten que la Secta de Qumran practicaba 
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Este es el tercero de una serie de artículos sobre los rollos del Mar 
Muerto que han suscitado tan grande interés en todo el mundo. Cuando el 
autor visitó el Cercano Oriente en 1954, quedó profundamente interesado 
en los manuscritos antiguos. Desde esa fecha ha estudiado todo lo que se 
ha publicado sobre el hoy famoso descubrimiento . Esta serie de artículos es 
el resultado de su estudio. El hermano Robinson es el gerente general del 
diario de la Iglesia, the Deseret N ews. 

el bautismo por inmersión. En su libro, "The Qum
ran Community" (La Comunidad de Qumran), el 
doctor Carlos T. Fritsch indica que sus varias visitas 
a las cuevas y a las ruinas de la comunidad lo habían 
convencido de que el complicado sistema de aguas 
que ahora ha sido excavado, "aesempeñaba un papel 
más importante en la comunidad que el de la satis
facción de sus necesidades diarias comunes". El doc
tor Fritsch concluye diciendo que "la única respuesta 
plausible" es que se usaban para ''ritos bautismales 
o puri:ficantes". Para apoyar esta conclusión, cita lo 
siguiente del "Manual de Disciplina": 

No puede entrar en el agua para alcanzar la pureza 
de los hombres santos, pues no serán purificados a menos 
que se hayan apartado de su iniquidad, porque hay im
pureza en todos los transgresores de su palabra. 

También: 

El pecador no puede purificarse a sí mismo por ex
piación ni limpiarse con las aguas de impureza (es decir, 
agua que quita la impureza), ni santificarse con mares o 
ríos, ni limpiarse con agua de lavar. 

Hay en el "Manual de Disciplina" muchos pasa
jes adicionales que se podrían citar como evidencia 
convincente de la práctica del bautismo por inmer
sión y de la creencia aceptada entre los Pactantes, de 
que las aguas no lavarían los pecados de un indi
viduo a menos que éste se arrepintiera . completa
mente. El doctor Fritsch dice: "Las purificaciones 
exteriores no substituyen la pureza interior del cora
zón. El Espíritu Santo, no el agua, limpia al hombre 
de sus iniquidades. El lavamiento exterior con agua 
es únicamente un símbolo de la purificación interior 
del corazón del hombre por el Espíritu." (Fritsch, 
página 67) 

En este salón trabajan los científicos ocupados en la tarea de 
desenrollar los pergaminos, clasificarlos y prepararlos para su tra 
ducción. El contenido de estos rollos ha confundido al mundo cristiano. 

ENERO DE 1960 

Cenas Comunes 

Además del bautismo por inmersión, la secta 
efectuaba sus cenas comunes como una especie de 
sacramento. El "Manual" detalla la manera de pro
ceder en esta forma: 

Comerán comunalmente y bendecirán comunalmente y 
se aconsejarán comunalmente. (Sección 6) 

Además: 

Y sucederá que cuando dispongan la mesa para comer 
o el vino para beber, el sacerdote extenderá su mano pri
mero para bendecir con las primicias del pan y del vino. 
(Sección 6) 

LA IMPORTANCIA DEL CONOCIMIENTO.-Los miem
bros de la secta hacían mucho hincapié en la impor
tancia del conocimiento y la prudencia. Creían que 
Dios era la fuente de todo conocimiento y que todo 
miembro tenía la responsabilidad de adquirir cuanto 
conocimiento y prudencia le fuera posible. El hombre 
había de ser juzgado, no según la base de sus pose
siones materiales, sino más bien por su justicia y la 
amplitud de su conocimiento y prudencia. 

Normas para juzgar 

Toda persona ha de ser juzgada por las normas de su 
espiritualidad. La asociación con él será determinada por 
la pureza de sus hechos y los tratos habidos con él según 
el grado de su inteligencia. Solamente esto ha de deter
minar el punto al cual el hombre ha de ser amado o 
aborrecido. (Sección 9) 

Además: 

Cuando hubiere diez hombres que se hayan inscr ito 
formalmente en la comunidad, no ha de faltar entre 
ellos uno que les pueda interpretar la ley a cualquier hora 
del día o la noche, para el ajuste armonioso de sus rela
ciones humanas. 

Un orden estricto 

ORDEN DE PRECEDENCIA.-Los miembros de la secta 
practicaban un orden estricto de precedencia personal 
en sus reuniones comunales y en sus relaciones el 
uno con el otro. Los que poseían la autoridad mayor 
habían de sentarse y ser servidos primero, y el resto 
en su orden debido. 

Esta es la regla sobre las sesiones públicas: 

Los sacerdotes ocuparán el primer lugar . Los élder es 
vendrán en seguida; y el resto del pueblo tomará su lugar 
según su rango respectivo ... y todos tendrán la opor 
tunidad de expresar su opinión en el concilio común. Sin 
embargo, nadie ha de interrumpir mientras su prójimo esté 
hablando, ni hablar hasta que éste haya terminado. Adell_lás 
nadie hablará fuera de su turno, según su r ango presento. 
(Sección 6) 

(Continuará) 
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JJESUIS IEIL CRJSllO 

CAPITULO 4 

(Conclusión) 

que estos varios títulos expresan el origen sagrado y divinidad 
de nuestro Señor. Como se ha visto, los nombres o títulos 
esenciales de Jesucristo fueron revelados antes de su naci
miento y se dieron a conocer a los profetas que lo antece
dieron en el estado terrenal.r 

Jehová es la forma castellanizada del vocablo hebreo, 
Yahveh o Jahveh, que significa El que Exist·e por Sí Mismo 
o El Eterno. El hebreo, Ehyeh, que significa Yo Soy, se re
laciona por significado y derivación con el término Y ah ve o 
Jehová; y en ello estriba el significado de ese nombre con el 
cual el Señor se reveló a Moisés, cuando éste recibió la 
comisión de ir a Egipto para librar a los hijos de Israel del 
cautiverio: "Y dijo Moisés a Dios: He aquí que yo llego a 
los hijos de Israel, y les digo, El Dios de vuestros padres me 
ha enviado a vosotros; si ellos me preguntaren: ¿Cuál es su 
nombre? ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: 
Yo Soy EL QUE SoY. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: 
Yo SoY me ha enviado a vosotros". s En el versículo siguiente 
el Señor declara que El es "el Dios de Abraham, Dios de 
Isaac y Dios de Jacob". Estando Moisés en Egipto, el Señor 
de nuevo se le manifestó, y dijo: "Yo soy Jehová; y aparecí 
a Abrahán, a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios Omni
potente, mas en mi nombre Jehová no me notifiqué a ellos."t 
El hecho principal que connota este nombre, Yo Soy o Jehová 
-los dos tienen esencialmente el mismo significado-es el de 
existencia o duración que no tiene fin, y que, juzgado por 
todas las normas humanas de criterio, no pudo haber tenido 

rLucas 1:31; 2:21 ; Mateo 1:21, 25; véase también el versículo 23 y 
compárese con Isa. 7 :14; Lucas 2:11. Consúltese además P . de G. P., 
Moisés 6:51, 57; 7:20 ; 8 :24; 1 Nefi 10:4; 2 Nefi 10:3; Mosíah 3:8. 

•Exo. 3:13, 14; con respecto al hecho de duración eterna expresada 
en este nombre, compárense Isa. 44:6; Juan 8:58; Col. 1 :17; Heb. 13:8; 
Apo. 1 :4; véase también P. de G. P., Moisés 1:3 y las referencias que 
allí se dan. 

tExo . 6 :2, 3. Véase Nota 2 al fin del capítulo. 

38 J ESUS EL CRISTO 

principiO. El nombre se relaciona con otros títulos como 
Alfa y Omega, el primero y el último, el principio y el fin. u 

En la ocasión en que ciertos judíos, que consideraban su 
descendencia de Abrahán como garantía de predilección 
divina, impugnaron a Jesús con preguntas y críticas, El re
futó sus palabras abusivas con la declaración: "De cierto, de 
cierto os digo: Antes que Abrahán fuese, Yo Soy";v que es 
igual que si hubiese dicho, antes que Abrahán, fuí yo, Jehová. 
Los judíos quisquillosos se ofendieron a tal grado cuando lo 
oyeron pronunciar ese nombre-que a causa de interpretar 
erróneamente una escritura anteriorx decían que no había 
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de mencionarse so pena de muerte-inmediatamente to
maron piedras con la intención de matarlo. Para los judíos 
Jehová era un nombre inefable que no había de ser pronun
ciado; lo reemplazaron con otro nombre, el cual aunque sa
grado no les era prohibido decir, a saber, Adonai, que signi
fica el Señor. Los términos originales Jehová y Dios que 
aparecen en el Antiguo Testamento, fueron Yahveh o Adonaí; 
y como se ha mostrado por los pasajes citados, el Ser divino 
designado por estos nombres sagrados era Jesús el Cristo. 
Juan, evangelista y apóstol, identifica en forma positiva a 
Jesucristo con Adonaí, o el Señor que habló por boca de 
IsaíasY, y con Jehová que habló por conducto de Zacarías.z 

El nombre Elohim ocurre frecuentemente en los textos 
hebreos del Antiguo Testamento, aunque no lo hallamos en 
las versiones castellanas. El vocablo es un sustantivo hebreo 
de forma plurala pero connota una pluralidad de excelencia o 
intensidad, más bien que esencialmente de número. Es un 
término expresivo de exaltación y poder supremos o absolutos. 
Elohim, como lo entiende y lo emplea la Iglesia restaurada 
de Jesucristo, es la combinación de nombre y título que 

uApo. 1 :11, 17; 2:8 ; 22:13; compárese con Isa. 41:4; 44 :6; 48 :12. 
"Juan 8:58. 
xLev. 24 :16. Véase Nota 3 al fin del capítulo. 
Ylsa. 6:8-11; compárese con Juan 12:40, 41. 
zzac. 12:10; compárese con Juan 19:37. 
nEl singular, "Eloah" , se emplea solamente en la poesía. 
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corresponde al Padre Eterno, cuyo Hijo Primogénito en el 
espíritu es Jehová-el Unigénito en la carne, Jesucristo. 

Jesús de Nazaret, que en testimonio solemne a los judíos 
se proclamó como Y o Soy o Jehová, que fué Dios antes que 
Abrahán viviese en la tierra, es el mismo Ser que repetida
mente se menciona como el Dios que hizo convenio con 
Abrahán, Isaac y Jacob; el Dios que sacó a Israel de la 
esclavitud de Egipto a la libertad de la tierra prometida, el 
solo y único Dios, conocido por medio de revelación directa 
y personal entre los profetas judíos en general. 

Los profetas nefitas claramente entendían que Jesucristo 
se identificaba con el Jehová del Antiguo Testamento, y el 
Señor resucitado confirmó la verdad de sus enseñanzas al 
manifestárseles, poco después de ascender de entre los após
toles en Jerusalén. La narración dice: "Y ocurrió que les 
habló el Señor, diciendo: Levantaos y venid a mí, para que 
podáis meter vuestras manos en mi costado y palpar las 
marcas de los clavos en mis manos y en mis pies, a fin de 
que sepáis que soy el Dios de Israel, y el Dios de toda la 
tierra, y que he muerto por los pecados del mundo."b 

Parece innecesario citar pasajes extensamente en apoyo 
de nuestra afirmación de que Jesucristo fué Dios antes que 
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tomara sobre sí un cuerpo de carne. Durante ese período 
preexistente se distinguía una diferencia esencial entre el 
Padre y el Hijo, pues Aquél ya había pasado por la expe
riencia de la vida terrenal, incluso la muerte y la resurrección, 
y era, por tanto, un Ser dotado de un cuerpo perfecto e in
mortal de carne y huesos, mientras que el Hijo se hallaba 
todavía en un estado incorpóreo. Por medio de su muerte y 
resurrección subsiguiente, Jesús el Cristo es en la actualidad 
un Ser semejante al Padre en todas las características esen
ciales. 

Considerando en forma general la evidencia de las Escri
turas, se llega a la conclusión de que Dios el Padre Eterno se 

b3 Nefi. 11:13. 14; también 1 Nefi. 17:40, y obsérvese que en el ver
sículo 30 se dice que el Redentor es el Dios que libertó a Israel. Véase 
también Mosíah 7:19 y el Capítulo 39 de la presente obra. 
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ha manifestado en muy pocas ocasiones a los profetas o reve
ladores terrenales, y en estos casos ha sido principalmente 
para testificar la autoridad divina de su Hijo, Jesucristo. 
Como previamente se ha mostrado, el Hijo fué el adminis
trador activo en la creación; y en todos los aspectos de esta 
obra creadora, el Padre parece tomar parte únicamente en 
calidad consultora. El Padre se reveló a Adán, Noé, Abra
hán y Moisés para atestiguar la divinidad del Cristo y el 
hecho de que el Hijo era el Salvador designado del género 
humano.c Al tiempo del bautismo de Jesús se oyó la voz del 
Padre que decía: "Este es mi Hijo amado, en el cual tengo 
contentamiento";d y en la Transfiguración, el Padre dió un 
testimonio similar.e En una ocasión posterior, mientras Jesús 
oraba con el alma angustiada, sometiéndose a sí mismo a 
fin de que se cumplieran los fines del Padre y su nombre 
fuese glorificado, "vino una voz del cielo: Y lo he glorificado, 
y lo glorificaré otra vez". r El Padre proclamó al Cristo re
sucitado y glorificado a los nefitas sobre el continente occi· 
dental, con estas palabras: "He aquí a mi Hijo Amado, en 
quien me complazco, en quien he glorificado mi nombre: a 
él oíd."g_ Desde esta ocasión no volvió a oírse la voz del 
Padre entre los hombres, según lo hacen constar las Escri
turas, sino hasta la primavera de 1820, cuando el Padre, junto 
con el Hijo, visitaron a José Smith, y el Padre declaró: "¡Este 
es mi Hijo Amado: Escúchalo! 11 Hallamos en las Escrituras 
casos en que el Padre Eterno se ha manifestado al hombre 
en persona u otra forma de revelación, sin el Hijo. Dios el 
Creador, el Jehová de Israel, el Salvador y Redentor de todas 
las naciones, tribus y lenguas, son la misma persona, y ésta 
es Jesús el Cristo. 

cp. de G. P., Moisés 1:6, 31-33; 2:1; 4:2, 3; 6:57; compárese con 
7:35, 39, 47, 53-59; 8:16, 19, 23, 24; Abrahán 3:22-28. Véase el Capítulo 
5 de esta obra. 

ctMateo 3:17; también Marcos 1:11; Lucas 3 :22. 
•Mateo 17:5; Lucas 9:35. 
fJuan 12:28. 
g3 Nefi. 11:7. 
hP. de G.P., José Smith 2 :17. 
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NOTAS RELACIONADAS CON EL CAPITULO 4 

l. NoMBREs DADos POR Drcs.-Hallamos muchos casos en las Escri
turas que ilustran el significado de los nombres que Dios otorga. He 
aquí unos ejemplos: "Jesús", cuyo significado es Salvador (Mateo 1:21; 
Lucas 1:31); "Juan", que significa el don de Jehová, aplicado particu
larmente al Bautista, enviado a la tierra para preparar camino delante 
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de Jehová en la carne (Lucas 1: 13); "Ismael", que quiere decir Dios 
oirá (Gén. 16:11); "Isaac", cuya interpretación es risa (Gén. 17:19; 
compárese con 18: 10-15). Como ejemplos del cambio de nombre por 
autoridad divina para expresar bendiciones adicionales o llamamientos 
especiales, considérense los siguientes: "Abram", que indicaba nobleza 
o exaltación y, como usualmente se interpreta, padre ,de elevación, fué 
vertido en "Abraham", padre de multitud, con lo que se expresa la ra
zón por la que se efectuó el cambio en esa ocasión: "Porque te he 
puesto por padre de muchedumbre de gentes". (Gén. 17:5) "Sarai", 
nombre de la esposa de Abrahán, de significado particular obscuro, fué 
reemplazado por "Sara", que significa princesa. (Gén. 17:15) Jacob, 
que fué el nombre dado al hijo de Isaac, debido a cierta circunstancia 
relacionada con su nacimiento y cuyo significado era suplantador, fué 
substituído por "Israel", que quiere decir príncipe de Dios; pues como 
se expresó al tiempo de hacerse el cambio: "No se dirá más tu nombre 
Jacob, sino Israel: porque has peleado con Dios y con los hombres, y 
has vencido." (Gén. 32:28; compárese con 35:9, 10) "Simón", cuya 
interpretación es oyente, era el nombre del apóstol principal de Jesu
cristo, mas el Señor lo cambió a "Cefas" (arameo) o "Pedro" (griego) 
que quiere decir piedra. (Juan 1:42; Mateo 16:18; Lucas 6:14) A 
Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, el Señor confirió el título de 
"Boanerges", que significa hijos del trueno. (Marcos 3: 17) 

El siguiente trozo es instructivo: "Nombre en las Escrituras no 
sólo es la designación particular de la persona, sino que con frecuencia 
también comprende todo lo que se sabe que pertenece a la persona de 
ese nombre, además de la persona misma. De modo que 'el nombre 
de Dios' o 'el nombre de Jehová', etc., indica su autoridad (Deut. 18: 
20; Mateo 21:9, etc.), su dignidad y gloria (Isa. 48:9, etc.), su pro
tección y gracia (Prov. 18:10, etc.), su carácter (Exo. 34:5; compárese 
con vers. 6 y 7), sus atributos divinos en general (Mateo 6:9), etc. 
También se dice que el Señor pone su nombre en el lugar o sitio que 
El ha designado como su habitación. (Deut. 12:5; 14:24) Creer en el 
nombre de Cristo es recibirlo a El y tratarlo de acuerdo con la reve
lación que de El dan las Escrituras. (Juan 1: 12; 2:33) "-Comprehensive 
Dictionary of the Bible, por Adam Smith, artículo "Nombre". 

2. JESUCRISTO ES EL Dms DE IsRAEL.-"Todos los escritos inspirados, 
y con mayor particularidad la Biblia, evidencian que Jesucristo es el 
mismo Ser que llamó a Abrahán de su país nativo, sacó a los hijos 
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de la tierra de Egipto con potentes milagros y prodigios, les dió a 
conocer su ley al son de los truenos sobre el Monte Sinaí, los libró 
de sus enemigos, los castigó por su desobediencia, inspiró a sus profetas, 
y cuya gloria hinchió el Templo de Salomón. 

"Su lamentación por causa de Jerusalén manifiesta que, en su 
humanidad, no se había olvidado de su anterior posición exaltada: 
'¡ Jerusalem, Jerusalem, que matas a los profetas, y apedreas a los que 
son enviados a ti! ¡cuántas veces quise juntar tus hijos ... y no 
quisiste! (Mateo 23:37) Pué este Creador del mundo, este fuerte Rey, 
este Director de los destinos de la familia humana, quien, en sus 
últimos momentos exclamó con la angustia del alma: 'Dios mío, Dios 
mío, ¿por qué me has desamparado?'" (Marcos 15:34)-Compendium 
of the Doctrines of the Cospel, por Franklin A. Richards y James A. 
Little. 

3. Los JUDIOS NO PRONUNCIABAN EL NOMBRE DE "JEHOVA".-Mucho 
antes del tiempo de Cristo, había entre los judíos ciertas escuelas que, 
siempre atentas a la observancia de la letra de la ley, aunque no dese
chando por completo el espíritu de ella, enseñaban que con tan sólo 
mencionar el nombre de Dios se blasfemaba, y que tal acto constituía 
una ofensa capital. Este concepto extremado nació de la interpretación 
aceptada, mas no inspirada, de Levítico 24:16: "Y el que blasfemare el 
nombre de Jehová, ha de ser muerto: toda la congregación lo ape
dreará : así el extranjero como el natural, si blasfemare el Nombre, 
que muera." Tomamos lo siguiente de A Comprehensive Dictionary of 
the Bible, de Adam Smith, artículo "Jehová": "La pronunciación ver
dadera de este nombre (Yehovah), con el cual Dios era conocido entre 
los hebreos, se ha perdido por completo, pues los propios judíos escru
pulosamente evitaban toda mención del nombre y substituían en su 
lugar una u otra de las palabras que se acomodaban a las vocales 
escritas (Adonai, Señor, o Elohim, Dios) ... Según la tradición judía, 
no se pronunciaba sino una vez al año por el sumo sacerdote el día 
de la expiación, al entrar en el Lugar Santísimo; pero existen algunas 
dudas en este respecto." 

(Continuará) 
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El Plan de Cristo 
(Viene de la página 9) 

Aceptamos y aprendemos el evangelio. 

Enseñamos el evangelio a otros. 

Mediante el don y el poder de Dios se revela su 
divinidad a los que buscan la verdad. Eso es lo que 
significa este pasaje de las Escrituras: "Buscad, y 
hallaréis; lla!llad, y se os abrirá." 

Nosotros mismos debemos obrar. Debemos ini
ciar, de nuestra propia voluntad, nuestra búsqueda 
en pos de la verdad. Al hacerlo, el Señor nos mag
nifica y llena nuestras almas con su Santo Espíritu y 
nos conduce a la fe y al arrepentimiento. Cuando 
hemos recibido y entendido la palabra, aceptamos el 
evangelio y le rendimos obediencia. 

Nuestro tercer y cuarto Artículos de Fe rezan 
de esta manera: 

Creemos que por la expiación de Cristo todo el género 
humano puede salvarse, mediante la obediencia a las leyes 
y ordenanzas del evangelio. 

Creemos que los primeros principios y ordenanzas del 
evangelio son, primero: Fe en nuestro Señor Jesucristo; 
segundo: Arrepentimiento; tercero: Bautismo por inmer
sión para la remisión de pe ::ados; cuarto: Imposición de 
manos para comunicar el don del Espíritu Santo. 

Expresamos nuestro amor y devoción a Dios por 
nuestra conversión, proclamando su palabra a otros, 
así como El nos la ha dado a nosotros. Pasamos 
nuestra vida enseñándonos el evangelio el uno al 
otro en la Iglesia, en nuestros hogares, en todas nues
tras asambleas de adoración. Proclamamos las ver
dades del evangelio a nuestros vecinos y amigos que 
se hallan lejos o cerca de nosotros. Cumplimos con 
nuestra misión en la tierra tratando de seguir, en 
este respecto así como en todos los demás, las instruc
ciones, el ejemplo y enseñanzas de Cristo, nuestro 
Señor. 

Habiéndose dado a Pedro y a los apóstoles de la 
antigüedad esta comisión de predicar a toda nación, 
efectivamente los vemos predicando el evangelio, y 
la prilnera historia escrita de sus obras en la misión 
dice lo siguiente: 

Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban 
todos unánimes juntos; 

Y de repente vino un estruendo del cielo, como de un 
viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde 
estaban sentados; 

Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, 
que se asentó sobre cada uno de ellos. 

Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron 
a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que 
hablasen ... 

Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó 
su voz, y hablóles diciendo: . . . 

Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que 
a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho 
Señor y Cristo. 

Entonces oído esto, fueron compungidos de corazón, y 
dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, 
¿qué haremos? 

Y Pedro les dice: Arrepentíos, y bautícese cada uno 
de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los 
pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. 

Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros 
hijos y para todos los que están lejos; para cuantos el 
Seño~ nuestro Dios llamare. (Hechos 2:1-4, 14, 36-39) 

22 

Empero Dios ha cumplido así lo que había antes anun
ciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había 
de padecer. 

Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean bo
rrados vuestros pecados; pues que vendrán los tiempos del 
refrigerio de la presencia del Señor, 

Y enviará a Jesucristo, que os fué antes anunciado: 

Al cual de cierto es menester que el cielo tenga hasta 
los tiempos de la restauración de todas las cosas, que habló 
Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde 
el siglo. 

Porque Moisés dijo a los padres: El Señor vuestro 
Dios os levantará profeta de vuestros hermanos, como yo; 
a él lo oiréis en todas las cosas que os hablare. 

Y será, que cualquiera alma que no oyere a aquel pro
feta, será desarraigada del pueblo. (!bid., 3 :18-23) 

Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: 
Príncipes del pueblo, y ancianos de Israel: 

Pues que somos hoy demandados acerca del beneficio 
hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido 
sanado, · 

Sea notorio a todos vosotros, y . a todo el pueblo de 
Israel, que en el nombre de Jesucristo de N azaret, al que 
vosotros crucificasteis y Dios le resucitó de los muertos, por 
él este hombre está en nuestra presencia sano. 

Este es la piedra reprobada de vosotros los edficadores, 
la cual es puesta por cabeza del ángulo. (!bid., 4 :8-11) 

En la actualidad, y durante los 130 años de la 
existencia de la Iglesia Restaurada de Jesucristo, el 
Espíritu que inspiró a Pedro y a sus compañeros en 
la antigüedad ha impelido a los élderes de la Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días a 
que hagan la misma cosa. Desde 1830 hemos enviado 
jóvenes al mundo, hombres así como mujeres, los 
cuales predican el evangelio en su verdad y en su 
pureza, por causa del amor del evangelio y el testi
monio de su divinidad que han recibido del Espíritu 
Santo. Dedican su tiempo y sus recursos a fin de 
cumplir esta misión de llamar a todas las personas al 
arrepentimiento y enseñar el plan de vida y salva
ción que el Salvador nos ha dado. El evangelio ha 
sido restaurado a la tierra en su plenitud, en su 
sencillez y pureza en estos días, por conducto del 
profeta José Smith. 

Igual que Pablo en la antigüedad, con corazones 
puros y ma:n,os limpias, declaran, mientras dedican 
sus vidas a su obra como misioneros: 

Porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino 
a Jesucristo, y a éste crucificado. 

Y estuve yo con vosotros con flaqueza, y mucho temor 
y temblor; 

Y ni mi palabra ni mi predicación fué con palabras 
persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración 
del Espíritu y de poder; 

Para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de 
hombres, mas en poder de Dios . . . 

Antes, como está escrito: Cosas que ojo no vió, ni oreja 
oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que ha 
Dios preparado para aquellos que le aman. . . 

Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hom
bre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tam
poco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de 
Dios. (1 Corintios 2:2-5, 9, 11) 

Todo el que se convierte a la Iglesia en la actuali
dad tiene en su corazón este deseo de decir a otros 
lo que ha encontrado. Hay gozo en conocer la ver
dad, y gozo en compartirla intuitivamente con otros. 
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Este es el don del Espíritu Santo. Es la muestra 
segura de nuestra conversión. N o todos los miembros 
de la Iglesia salen de sus hogares a cumplir una 
misión en el mundo a fin de llevar a vosotros mis 
amigos, el evangelio a vuestros hogares; sino' que 
dentro de la esfera de su influencia, nuestro pueblo 
continúa testificando toda su vida de la existencia de 
Dios, lo cual les da esa paz que únicamente puede 
venir de nuestro Padre Celestial. 

Como élderes de Israel, tenemos actualmente la 
responsabilidad de proclamar su palabra al mundo 
y anunciar el arrepentimiento a los hijos e hijas de 
nuestro Padre Celestial. 

Hermanos y hermanas nuestros por todo el mun
do, vosotros que nos estáis escuchando, que no sois 
de nosotros, os rogamos que deis a nuestros misione
ros la oportunidad que tan sinceramente buscan de 
presentaros los principios sencillos del evangelio, ~ual 
los enseñó el pr'Opio Jesucristo. Estos misioneros 
vienen a vosotros con el sacerdocio de Dios. Han 
recibido su poder y autoridad para predicar el evan
gelio y administrar sus ordenanzas. Han traído el 
gozo a miles y decenas de miles en lo pasado. Todos 
los que nos hallamos aquí hoy estamos aquí como 
resultado de una labor igual por parte de los que 
fueron misioneros en otros tiempos. 

Amigos míos, no conviene que tapéis vuestros 
oídos para no oír la verdad, porque os declaramos 
con toda seriedad que Dios vive y que nuevamente 
ha hablado de los cielos; y una vez más ha restaurado 
su poder y su sacerdocio en su fuerza y pureza prís
tinas a aquellos de nosotros a quienes EJ ha llamado 
para que efectuemos su obra en esta dispensación en 
la cual hará reunir en uno todo lo que ha dado a 
sus hijos en todas las generaciones anteriores: todo lo 
que se ha anunciado por medio de sus profetas de la 
antigüedad. 

Tenemos el poder y la autoridad para conferir 
estas mismas bendiciones sobre todas las naciones, 

así cmno lo hicieron los apóstoles de la antigüedad en 
los países donde obraron como misioneros. 

El profeta Daniel dijo: 

. Y en los días de estos reyes, levantará el Dios del 
c1e.lo un reino que nunca jamás se corromperá: y no será 
deJado . a, otro pueblo este ~eino; el, cual desmenuzará y 
consum1ra a todos estos remos, y el permanecerá para 
siempre. (Daniel 2 :44) 

Juan el Téologo pronunció una de las profecías 
más hermosas de todas, con referencia a la restau
ración del evangelio en estos postreros días cuando 
dijo: 

Y vi otro ángel volar por en medio del cielo que tenía 
el evangelio eterno para predicarlo a los que 'moran en 
la tierra, y a toda nación y tribu y lengua y pueblo. 

Diciendo en alta voz: Temed a Dios, y dadle honra· 
porque la hora de su juicio es venida; y adorad a aqueÍ 
que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes 
de las aguas. (Apocalipsis 14 :6-7) 

Gran parte de estas profecías se han cumplido. 
El evangelio se ha restaurado sobre la tierra. Dios 
continúa magnificando a aquellos sobre quienes ha 
conferido su autoridad en estos postreros días, a fin 
de que sirvan a su pueblo y guíen y dirijan a los de 
corazón sincero de todo el mundo, por los senderos 
de la verdad y justicia. 

Declaramos de la manera más solemne que he
mos sido llamados de Dios, y que proclamamos su 
palabra al mundo en virtud de su poder y autoridad. 
Invocamos sus bendiciones sobre todo el género hu
mano, y particularmente para que sus corazones sean 
abiertos, sus deseos se inclinen hacia la justicia y 
escuchen, entiendan y atesoren la verdad cuando les 
sea presentada por sus siervos debidamente ordenados 
y constituídos, a saber, los misioneros de la Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días. 

Dios los bendiga a ellos, y a nosotros, así como 
a todos los que presten oído a sus enseñanzas, roga
mos humildemente este día, en el nombre del Señor 
Jesucristo. Amén. 

Desarrollo de la Misión Hispanoamericana 

(Viene de La página 17) 
que reaccionan sensiblemente según lo que los mi
sioneros sienten hacia ellos. "Nosotros debemos amar 
a estas personas para convertirlos"-dijo él. Saben 
cuando alguien no siente amor por ellos, y natural
mente devuelven los mismos sentimientos." 

Sin embargo, no toda la conferencia fué dedi
cada a la instrucción. Después de registrarse el pri
mer día, los misioneros fueron a un vasto gimnasio 
en Fort Sam Houston, base militar de San Antonio, 
para presenciar un campeonato de voHeybaH. El par
tido de basketbaH fué presentado la tercera noche 
de la conferencia, con el objeto de obtener dinero 
para el fondo pro-construcción de la Rama N o. 2 
de San Antonio. Un equipo de misioneros del dis
trito de San Antonio, con un resultado final de 60-39 
ganó fácilmente al conjunto de "All-Stars", formado 
por misioneros de otros distritos. 
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Durante la conferencia un coro de misiOneros 
proveyó la música y también hubo una pequeña re
presentación. 

Pero lo más hermoso de la conferencia - y la 
mayoría de los misioneros es tu vieron de acuerdo en 
ello-fué la reunión de testimonios llevada a cabo 
durante los últimos dos días que duró. Habían 
llegado de todas partes de América: de California, 
Nueva Jersey, México, Argentina, Guatemala- y 
cada uno expresó sus sentimientos por la parte que 
el evangelio había desempeñado en su vida. 

Después que el último testimonio fué expresado, 
los misioneros se juntaron en grupos pequeños y 
dijeron sus adioses antes de partir hacia los lejanos 
lugares de la Misión. Todos fueron fortalecidos por 
la conferencia y cada uno sintió de nuevo su respon
sabilidad de llevar el mensaje del evangelio a aque
llos que estaban esperándolo. 
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Editorial 
(Viene de la página 1) 

en buena tierra, y parte en pedregal." Allí tenemos una 
lección llena de vida. La mujer de Samaria que vino al 
pozo a calmar su sed, es otro ejemplo. Jesús le dijo que 
el agua que El le diese sería una fuente de agua que 
saltaría a vida eterna. Atesorad ejemplos de vuestras 
vidas y las de otros, y empleadlos para ilustrar. Creo 
que es una lección buena para cada maestro, aquellos de 

vosotros que tenéis que preparar una lección: no un 
sermón, sino un mensaje. 

Todos nosotros necesitamos métodos nuevos. Hay 
muchas maneras de presentar la lección. Hay modos in
correctos. Os vendrán al pensamiento métodos nuevos, 
si os preparáis y estudiáis. Lo más importante es que 
firmemente continuemos siendo leales a nosotros mis
mos y a nuestros discípulos. 

PREGUNTAS CONTESTADAS 
por ] osé Fielding Smith 

PRESIDENTE DEL 

CoNSEJO DE Los DocE APOSTOLES 

(Tomado de the lrnprovement Era) 

¿Qué significa la expresión el ""Hijo del Hombre"? 
f/) t En Mateo 20:28leemos lo siguiente: 

/_./ regun a: ''El Hijo del hombre no vino para 
ser servido, sino para servir, y para dar su vida en 
rescate por muchos." ¿Qué es el significado correcto 
de la frase ((Hijo del hombre?" La referencia al 
margen cita Filipenses 2:7, que dice lo siguiente: 
((Sin embargo, se ha anonado a sí mismo, tomando 
forma de siervo, hecho semejante a los hombres." 
Hemos de entender que ((Hijo del hombre" se refiere 
al hecho de que Jesús pino al mundo ((hecho seme
jante a los hombres" o que se convirtió en ser mor
tal? Si no, ¿cuál es el significado? 

//) t En cada uno de los cuatro evan
f'( ejpuej a: gelios leemos que el Salvador fre-
cuentemente se refiere a sí mismo como ''el Hijo del 
hombre". Invariablemente hallamos que en el Nuevo 
Testamento el sustantivo "hombre" está escrito con 
"h" minúscula. Esto se debe, con toda probabilidad 
al hecho de que los eruditos que hicieron la traduc
ción no entendían el significado de esta expresión. 
Según parece, opinaron, como usted lo ha expresado, 
que se refiere al hecho de que nuestro Señor se hizo 
hombre y mientras estuvo en la tierra tuvo la apa
riencia de hombre. Debemos tener presente que por 
muchos siglos la creencia predominante era que 
Dios, al referirse al Padre o al Hijo, no tenía ni cuer
po ni forma de hombre, sino cuando nuestro Señor 
apareció entre los hombres durante su ministerio 
terrenal. 

La expresión deberá escribirse "Hijo del Hom
bre", con "H" mayúscula, que significa Hijo de Dios. 
En algunas revelaciones dadas al profeta José Smith, 
el Salvador usa esta frase al referirse a sí mismo. 
Véase Doctrinas y Convenios 45: 39; 49: 6-22; 63: 53; 
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68: 11. En otras ocasiones nuestro Señor se designó 
a sí mismo el "Hijo Ahman". Ibid., 78:20 y 95:17. 

No es del todo improbable que este título dado 
al Salvador era de conocimiento común en los días 
de los santos antediluvianos. Hallamos escrito en la 
Perla de Gran Precio que Enoc vió cómo pasaba 
una generación tras otra, y Íeemos: "Y Enoc fué 
ensalzado y elevado, aun hasta el seno del Padre y 
del Hijo del Hombre; y he aquí, el poder de Satanás 
se extendió sobre toda la faz de la tierra." (Moisés 
7: 24) Entonces en el versículo 54 leemos: "Y sucedió 
que Enoc clamó al Señor, diciendo: ¿Descansará la 
tierra cuando venga el Hijo del Hombre en la carne? 
Te ruego que me manifiestes éstas cosas." De estas 
palabras, escritas mucho antes del advenimiento de 
Jesucristo a la tierra, podríamos deducir que era 
conocido por este título en aquella época. 

Hemos recibido un poco más de información defi
nitiva en el consejo que el Señor dió a Adán, el cual 
hallamos en Moisés 6:57, y que dice lo siguiente: 

''Enséñalo pues a tus hijos, que todos los hom
bres, en todas partes, deben arrepentirse, o de nin
guna manera heredarán el reino de Dios, porque allí 
no puede morar ninguna cosa inmunda, ni en su 
presencia; porque en el lenguage de Adán, su nom
bre es Varón de Santidad, y el nombre de su U ni
génito es el Hijo del Hombre, aun Jesucristo, un 
justo juez que vendrá en el meridiano de los tiem
pos." 

Aquí el Padre, refiriéndose a su persona cuando 
habla con Adán, se designa a si mismo como un 
Varón, cuyo nombre es "Varón de Santidad". De 
modo que hay justificación para decir que cuand.o 
Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre, 
significa que es verdaderamente el Hijo de Dios, que 
es Varón de Santidad o Varón Santo. 

LIAHONA 



Gráficas de la Iglesia 
Foto : Cortesía t he Deseret News 
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CON LOS HERMANOS LEE EN EL BRASIL 

El día 7 de septiembre de 1959, llegó a Rio de 
Janeiro el hermano Harold B. Lee del Consejo de los 
Doce Apóstoles, acompañado de su esposa, para hacer 
un recorrido de la Misión Brasileña, el punto culmi
nante del cual fué la formación de una segunda mi
sión en el Brasil, que fué llamada la Misión Brasileña 
del Sur. En esta página vemos algunos de los sucesos 
interesantes de la gira de referencia: (1) El hermano 
Lee y su esposa con los presidentes de las dos misiones 
brasileñas. De pie (izquierda a derecha): William G. 
Bangerter, presidente de la Misión Brasileña; Harold B. 
Lee del Consejo de los Doce Apóstoles; Asael T. Soren
sen, presidente de la nueva Misión Brasileña del Sur. 
Sentadas (de izquierda a derecha): las hermanas Ban-

gerter, Lee y Sorensen. (2) Antes de verificarse un 
servicio bautismal en el que fueron bautizadas dieci 
siete personas, el hermano Lee se dirige a la congrega 
ción, con la ayuda del presidente Bangerter como in 
térprete. (3) Bajo la dirección de Joao Kemeny, un 
coro especial presentó el drama religioso "Alabad al 
Señor" durante las sesiones de la conferencia celebra
das en Sao Paulo~ (4) La construcción de la capilla de 
Sao Paulo fué iniciada por el hermano Lee con una 
impresionante ceremonia. En la foto aparece con el 
presidente Bangerter, que actuó como su intérprete. 
En el extremo izquierdo se ven los presidentes Soren
sen, y en el extremo derecho, el Dr. Ouang, arquitecto 
del edificio, escucha en compañía de su esposa . 
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Escrituras nuevas y antiguas 'f 
(Tomado de the Church N ews) 

¿• CUANTOS de vosotros sabéis que la 
Iglesia verdadera de Dios siempre ha 

traído a luz escrituras nuevas? 
U na de las evidencias infalibles de la verdad 

de la obra del Señor en los tiempos antiguos, era 
que El personalmente la dirigía. 

No siempre aparecía en persona y en pre
sencia de todo su pueblo para dar instrucciones 
directas, pero sí anduvo y habló con unos pocos: 
sus profetas. 

La existencia de profetas entre su pueblo en 
la antigüedad era un hecho aceptado. Por con
ducto de ellos Dios se manifestaba al pueblo y 
por ese medio se comunicaba con su pueblo. 
((Porque no hará nada el Señor Jehová, sin que 
revele sus secretos a sus siervos los profetas." 

Tal era la norma establecida. Así fué en los 
días de Adán hasta la época de Juan el Bautista. 
Así fué en los días del Salvador y durante el 
ministerio de Pedro y Pablo. 

No sólo hubo profetas judíos antiguos, sino 
también profetas cristianos, porque el sistema no 
cambió. Dios aún guiaba a su pueblo, y lo hacía 
por medio de profetas vivientes. 

Mientras éstos obraban entre el pueblo, es
cribían acerca de sus obras y revelaciones, y lo 
recopilaban en forma de libro. Cada profeta 
nuevo añadía su capítulo o libro a este tomo de 
revelaciones y Escrituras. 

Era el orden establecido: así se acostum
braba. Y de este modo se estableció el modelo 
de que la Iglesia viviente, al paso que crecía, 
produjese Escrituras nuevas según se desarrollaba, 
y cada profeta agregaba su parte. 

Sus escritos concordaban con el mensaje de 
Pablo a Timoteo: ((Toda Escritura es inspirada 
divinamente y útil para enseñar, para redargüir, 
para corregir, para instituir en justicia, para que el 
hombre de Dios sea perfecto, enteramente ins
truído para toda buena obra." ( 2 Timoteo 3:16-
17) 

La mayor parte de la gente acepta sin vacilar, 
que los antiguos profetas judíos producían Escri
turas nuevas, pero no pueden concebir que la 
Iglesia Cristiana produzca sus propias escrituras 
al paso que vaya creciendo el ministerio. 

¿Por qué no? ¿Por qué no piensan en pro
fetas cristianos cuando hablan de los profetas 
bíblicos? ¿No recuerdan que Dios puso profetas 
en la Iglesia Cristiana para la orientación y direc
ción de ella? 

Los profetas cristianos fueron una parte tan 
importante de la era cristiana, como los antiguos 

profetas judíos casi habían sido el alma misma 
del período del Antiguo Testamento. Esos pro
fetas cristianos escribieron, y lo que escribieron 
fué hecho Escritura, incluso aun las cartas que 
enviaron a las varias ramas de la Iglesia de aquella 
época. 

De manera que estos profetas cristianos 
hicieron lo que los profetas judíos habían hecho, 
aii.adieron su parte al tomo existente de Escrituras. 
Fué de conformidad con el plan de Dios. De 
haber sido diferente, tendríamos razón para dudar 
de su autenticidad. 

Pues bien, ¿qué S€ puede decir de la Iglesia 
Cristiana de los tiempos modernos? ¿Sigue el 
mismo modelo? ¿Añade nuevas Escrituras legíti
mas? 

La mayor parte de los cristianos se alarma
rían de pensar en que un nuevo tomo de Es:cri
turas viniese en los tiempos modernos, porque se 
les ha enseñado que la Biblia lo contiene todo v 
que no ha de haber más Escrituras o revelaciones. 

Sin embargo, si se acepta este concepto, se 
impugna el curso entero de las obras de Dios . 
para con su pueblo. 

Si Dios tiene el timón en sus manos, en
tonces debe estar dirigiendo la Iglesia. Si el di
rige su Iglesia, se dará a conocer a los que la 
dirigen. Esto se logra por medio de la revelación. 
Y cuando El habla de esta manera, se dirige a 
profetas vivientes que han sido levantados para 
ese propósito; y cuando estos profetas escriben 
lo que reciben en esta forma, lo que escriben es 
Escritura. 

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Ultimas Días se ajusta perfectamente a este 
modelo divino. Ha producido tres tomos nuevos 
de Escrituras, el Libro de Mormón, Doctrinas y 
Convenios y la Perla de Gran Precio. Conserva 
notas, cuidadosamente escritas, de las instruc
ciones, cartas, enseñanzas y direcciones de los que 
actualmente están a la cabeza de la Iglesia. 

El principio de que Dios no hará nada sin 
que lo revele a su~ siervos los profetas es vital 
para la verdadera fe cristiana. Y a medida que 
el Señor habla en esta forma, aumenta la palabra 
sagrada. 

El honra a los que dirigen su obra en la 
actualidad. ((y lo que hablaren cuando fueren 
inspirados por el Espíritu Santo, será escritura, 
será la voluntad del Señor, será la intención del 
Señor, será la palabra del Señor, será la voz del 
Señor y el poder de Dios para la salvación". ( Doc
trinas y Convenios 68 :4) 


