


Un menda¡e Jef preJiJente 

c/~r1·¡::;~ 
DE LA MISION ARGENTINA 

~ Jf ARK E .. PETERSEN, del Consejo de los Doce Apóstoles de la Iglesia 
'-d'J11[., de Jesucristo de. los Santos de los Ultimas Días, dijo en un discurso: 

"Creo plenamente que cuando un miembro de la Iglesia acepta un cargo 
en la misma, acepta también la responsabilidad del puesto, sea cual fuere. 
En tal posición, el miembro llega a ser representante de la Iglesia. Por tanto, 
todo predicador o maestro, al aceptar un llamamiento, tiene la obligación y 
debe~ de representar la interpretación oficial de las enseñanzas y doctrina de 
la Iglesia, y de enseñarlas en su clase o al predicar, con el objeto de convertir 
los corazones de quienes los escuchan." 

Debe haber dlirección completa en la autoridad que rige y dirige toda la 
organización de la Iglesia. La autorid.ad del sacerdocio nos. protege a nosotros 
y a nuestras familias de errores, ideas personales, así como de enseñanzas y 
prácticas perversas. ¡ Ciertamente la Iglesia de Dios es una casa ·de orden! 

Por contraste, en otras dispensaciones ha habido hombres y mujeres que 
han querido trabajar al margen del evangelio. Uno de estos hombres fué 
Simón el mago. "Dadme a mí también esa potestad, para que a cualquiera 
que pusiere las manos encima reciba el Espíritu Santo." (Hech. 8 :19) Y el 
ejemplo del rebelde por excelencia, Satanás: "Y el segundo se enoJo, y no 
guardó su primer estado; y muchos lo siguieron ese día". (P. de G. P., Abra
hán 3:28) 

En estos días de tanto celo político, debemos velar para que no entre 
ninguna influencia ajena en nuestras ramas. Como Presidentes de Rama, no 
debemos permitir que se inicie en ellas ningún movimiento que tienda a 
formar grupos, clases o círculos que no estén bajo la dirección del Sacerdocio. 
Como padres, no debemos permitir que nuestros hijos participen en ninguna 
organización, clase o actividad particular que tienda a menospreciar la autori
dad y dirección debida de la Iglesia. Como miembros, y más aún, como po
seedores del sacerdocio, debemos ser responsables y someternos a la debida 
dirección de la Iglesia. 

La autoridad del sacerdocio que un hombre tiene lo habilita para dirigir 
solamente a su propia familia. N o puede dirigir u organizar más que su 
familia, a menos que tenga un llamamiento especial. 
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Adorna nuestra portada para este mes una foto en colores 
del hermano Howard William Hunter, el más nuevo de los miembros 
del Consejo de los Doce Apóstoles, frente al Templo de la Iglesia 
de Jesucristo en Los Angeles. La composición fotográfica es de 
J oern Gerdts. 
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El PROPOSETO DEl T EN~PlO 

JEST AMOS agradecidos por la inspiración que el Señor 
otorga a sus siervos de erigir templos nuevos. En 

est.os -edificios los miembros de la Iglesia pueden recibir 
todas las bendiciones relacionadas con ceremonias y 
convenios eternos dados en la casa del Señor. Estamos 
agradecidos por el privilegio que tenemos de edificar 
templos en los países donde se estima la libertad, donde 
el individuo goza del privilegio de adorar a Dios de 
acuerdo con los dictados de su propia conciencia. Ro
gamos que continúen las bendiciones sobre la gente de 
esas países. Son personas temerosas de Dios. El amor 
del Señor y de la verdad anida en sus corazones. 

Un templo no es una casa de adoración pública. 
Se edifica para fines especiales. Por cierto, únicamente 
los miembros de la Iglesia que han recibido una reco
mendación de su obispo y presidente de la Estaca, o 
del presidente de la Rama y de la Misión pueden en
trar en un templo. 

Una de las características distintivas de la Iglesia 
de Jesucristo, restaurada en su plenitud en esta época y 
dispensación, es la naturaleza eterna de sus ordenan
zas y ceremonias. En el templo se efectúan algunas de 
estas sumamente sagradas ordenanzas y ceremonias. Por 
ejemplo, como regla general, en las ceremonias civiles 
así como eclesiásticas, las parejas contraen matrimonio 
apor esta vida" o ahasta que la muerte os separe". Pero 
el amor es tan eterno como el espíritu; y si el espíritu 
existe-pues efectivamente sigue viviendo después de la 
muerte-también continuará el amor. Cada uno de vos
otros que sois casados reconoceréis a vuestra esposa en 
el otro mundo, y la amaréis allí como la amáis aquí, y 
saldréis a una novedad eterna en la resurrección. ¿Por 
qué ha de separaros la muerte, cuando el amor va a con
tinuar en la otra vida? 

Los que se casan en el Templo contraen matrimonio 
por esta vida y por toda la eternidad, y son sellados por 
la autoridad del Santo Sacerdocio a fin de que la familia 
continúe en las eternidades. 

Pablo se refirió a la práctica de bautizarse a favor 
y por parte de los muertos, al presentar sus argumentos 
en defensa de la resurrección. Dijo así: 

((De otro modo, ¿que harán los que se bautizan por 
los muertos, si en ninguna manera los muertos resuci
tan? . . ." ( 1 Corintios 15:29) Para el mundo seudo
cristiano ha sido piedra de tropiezo este versículo sen
cillo, y no pocos han sido los comentadores que han 
tratado de quitarle, con sus explicaciones, su aplicación 
verdadera de las enseñanzas del Salvador a todo el género 
humano. 

FEBRERO DE 1960 

Todo cristiano cree o debe creer en las palabras del 
Salvador, que uel que no naciere de agua y del Espíritu, 
no puede entrar en el reino de Dios". (Juan 3:5) Obsér
vese que dice: aEl que no naciere de agua y del Espíritu, 
no puede entrar en el reino de Dios." También: uEl 
que creyere en el Señor Jesucristo no perecerá, mas ten
drá vida eterna". (Véase Juan 3: 1 5 ) 

¿Qué será de vuestros antepasados que jamás oyeron 
el nombre de Jesucristo? ¿Qué será de los millones que 

· murieron sin haber oído su nombre? Son hijos de nues
tro Padre, tal como lo somos vosotros y yo. ¿Podrá ser 
la obra de un Padre amoroso condenarlos a permanecer 
para siempre fuera del reino de Dios, porque no tu
vieron la oportunidad de escuchar el nombre de J es u
cristo? 

((Creemos que ... todo el género humano puede 
salvarse, mediante la obediencia a las leyes y ordenan
zas del evangelio", y también creemos que aquellos que 
han muerto sin haberlo escuchado aquí en el estado 
terrenal tendrán la oportunidad de oírlo en el otro mun
do. Eso es lo que nos dice el Nuevo Testamento. ¿A 
dónde fué el espíritu de Cristo mientras su cuerpo yacía 
en la tumba? El apóstol Pedro nos dice que fué a pre
dicar a los espíritus que estaban encarcelados, dquellos 
que una vez fueron desobedientes en los días de Noé, 
mientras se aparejaba el arca. (Véase 1 Pedro 3:19-20) 

Aquellos que habían muerto miles de años antes, 
aún existían; y el evangelio les fué llevado a ellos, así 
como se llevará a todos los hijos de nuestro Padre. Ese 
es otro de los propósitos del templo. Tenéis la opor
tunidad de recoger los nombres ele vuestros antepasados 
y, bautizándoos por ellos como sus representantes, podéis 
ayudarles a ser miembros del reino ele Dios en el otro 
mundo, así como nosotros somos miembros aquí. 

Ojalá aumente entre las naciones el amor del 
evangelio y la hermandad universal del hombre; se es
tablezca pronto la paz verdadera en la tierra, y sea hecha 
la voluntad de Dios en la tierra así como en los cielos. 

De modo que el propósito de los templos es ben
decir a aquellos miembros que con buena disposición 
dedican su tiempo y talento a fin de poder llegar a ser 
u salvadores en el monte de Sión". 



Howard William Hunter 
NUEVO APOSTOL DE CALIFORNIA 

por :lJoljfe J. (/reen 

(Tomado de the Improvement Era) 

IH[ ABIA llegado el tiempo para verificar las Con
ferencias Generales de Octubre. De muchas 

partes de la Iglesia se habían reunido los santos para 
participar del espíritu glorioso de la Conferencia, es
cuchar los consejos e instrucciones de las Autorida
des Generales y de paso ver al hombre que sería 
elegido para ocupar la vacante en el Consejo de los 
Doce Apóstoles, causada por el llamamiento del her
mano Henry D. Moyle a la Primera Presidencia. 

Actualmente hay en la Iglesia aproximadamente 
doscientos quince mil hombres que poseen el Sacer
docio de Melquisedec, y toda la Iglesia es un campo 
de ensayo en el cual estos hombres se preparan y 
muestran si son dignos de posiciones de responsa
bilidad en el Reino de Dios. Por ejemplo, hay alre
dedor de ochocientos setenta hombres que prestan 
servicio en las presidencias de las 290 estacas de la 
Iglesia. Aproximadamente 3.480 hombres son miem
bros de los Sumos Concilios de dichas estacas. Otros 

7.500 ocupan posiciones en los obispados. Hay miles 
más que obran en las misiones y presidencias de ra
mas, en las presidencias de los quórumes del sacer
docio y como patriarcas, directores de comités genea
lógicos, superintendentes de las organizaciones auxi
liares. ¿Cuál de todos estos hombreS: sería elegidq.7 

Howard William Hunter, Presidente de la Estaca 
de Pasadena, llegó de Arcadia, California, para asis
tir a la Conferencia, como lo había estado haciendo 
los últimos diez años. Después de la primera sesión, 
la mañana del viernes, le fué entregada una esquela 
en la cual se le pedía que acudiera, entre las sesiones, 
a la oficina del presidente David O. McKay. Al 
llegar, el Presidente lo saludó cordialmente y le dijo 
que el Señor había hablado y que se le iba a llamar 
a prestar servicio como uno de sus testigos especiales. 

El hermano Hunter correspondió a esta invita
ción diciendo al presidente McKay que gustosamente 
serviría en cualquier nombramiento que se le diera, 

Howard William Hvnter, del Consejo de los Doce Apóstoles, y su esposa, Clara May. Jeffs de Hunter. 
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que se sentía sumamente honrado por ser conside
rado digno de ese llamamiento y que haría cuanto 
estuviera de su parte para cumplirlo dignamente y 
que apoyaba al Profeta con todo su corazón. 

Al salir de las oficinas de la Iglesia, el presidente 
Hunter telefoneó a su esposa que se hallaba en Provo, 
en casa de uno de sus hijos. Después que le hubo 
notificado del nombramiento y ella le expresó su 
gozo y satisfacción, ninguno de los dos pudo decir 
más. Ambos permanecieron en silencio con el telé
fono en la mano. Fueron pocas las palabras que se 
trasmitieron por los cables telefónicos, pero fué mu
cho el amor y los sentimientos que se comunicaron 
silenciosamente antes de despedirse. 

Al día siguiente, en la Conferencia, Howard 
William Hunter fué nombrado y apoyado por el cuer
po de la Iglesia como miembro del Consejo de los 
Doce Apóstoles. 

El hombre, sea cual fuere la época de su vida, es 
la suma total de la experiencia que ha tenido, los 
acontecimientos por los que ha pasado, las decisiones 
y sacrificios que ha hecho. En la vida de Howard 
William Hunter se pueden observar numerosas cir
cunstancias que han ayudado a dar forma a su carác
ter y hacerlo grande, circunstancias que le permiten 
traer a su nueva posición, un carácter sin tacha, una 
ambición impelente, una fe intrépida, una mente des
pejada y un entendimiento y prudencia que han re
sultado en que él fuera el elegido del Señor para 
efectuar las grandes tareas que vendrán en lo futuro. 

Los antepasados de la madre del hermano Hun
ter vinieron de Dinamarca. Su bisabuelo, Morten 
Rasmussen, nació en Brendekilde, Odense, Dina
marca, en 1834. Cuando tenía 17 años de edad, un 
día en que llevaba algunos productos de la granja 
al mercado, por el camino recogió a dos jóvenes, que 
resultaron ser misioneros mormones. Le dieron a 
conocer el evangelio restaurado y subsiguientemente 
se convirtió a la Iglesia y se bautizó en 1851. Tres 
años después emigró a los Estados U nidos de Norte
américa y cruzó los llanos en un carro tirado por 
bueyes, hasta llegar a Utah. En 1858 se mudó al 
Condado de Sanpete donde fué uno de los pobladores 

FEBRERO DE 1960 

El hermano 
Hunter en 
su infancia . 

A las cinco 
años de edad. 

En su uniforme 
de Scout, a los 
catorce años . 

originales del Fuerte Mount Pleasant, y allí se dis
tinguió en asuntos agrícolas y comerciales hasta su 
muerte en 1875. 

Los bisabuelos paternos del hermano Hunter 
eran escoceses. Su bisabuelo, Juan Hunter nació en 
Paisley, Escocia, en 1825. Desde joven se destacó 
como fabricante de telas, casimires y chales de País
ley. En 1863, tres años después de unirse a la Iglesia, 
emigró a los Estados U nidos de N orteamérica y se 
estableció en el valle del Lago Salado. Se dedicó a 
fletear productos agrícolas y herramientas entre Fort 
Richards, Wyoming, Helena, Montana, Virginia, 
Nevada y otras colonias del oeste. Murió en Ogden, 
Utah, en 1903. 

Cuando el n1no que había de llamarse Howard 
William Hunter nació de Juan William Hunter y 
Nelly M. Rasmussen el 14 de noviembre de 1907, en 
Boise, Idaho, no había sino una rama pequeña en la 
ciudad. El sur de Idaho había sido por mucho tiempo 
habitado por los mormones, pero en aquellos días 
había muy pocos Santos de los Ultimos Días en el 
norte del estado. Muchos de los amigos y compañeros 
del hermano Hunter no eran miembros de la Iglesia, 
y desde pequeño aprendió a estimar el evangelio por 
lo que es. 

Fué un niño bueno y amable, como lo hacen cons
tar sus padres y los retratos que se tomaron de él en 
su niñez. Fué bueno con sus padres, se granjeaba 
amigos fácilmente y amaba a los animales. Sus 
padres relatan que les llevó por lo menos una docena 
de gatitos perdidos y cuando estaba en casa raras 
veces se le veía sin sus animalitos: perros, gatos, 
conejos. 

Su madre fué miembro fiel de la Iglesia y tra
bajó como maestra en las organizaciones auxiliares, 
como Presidenta de la Primaria y de la Asociación 
de Mejoramiento Mutuo para Mujeres Jóvenes, pero 
su padre no era miembro en esa época. El bisabuelo 
del hermano Hunter no se había afiliado con la Iglesia 
después que vino a Utah, de modo que el padre del 
joven Howard no recibió las enseñanzas de los prin
cipios del evangelio durante su juventud y, por lq 

(Pasa a la siguiente plana) 
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Izquierda: John W. Hunter y Nellie Rasmussen de Hunter, padres del 
hermano Hunter. Derecha: Poco después de terminar la escuela secundaria, 
Howard (centro) hizo una gira por el Oriente con su pequeña orquesta. 

(Vien.e de la página anterior) 
tanto, fué su madre la que lo orientó y animó en las 
cosas de ia Iglesia. Fué un día de mucho gozo para 
la familia Hunter cuando el padre aceptó el evangelio 
y se bautizó en 1927. 

Los siguientes ejemplos de la juventud del her
mano Hunter demuestran su devoción a la Iglesia y 
a los principios del evangelio: 

Cuando tenía doce años de edad, la Rama de 
Boise decidió construir una capilla nueva. Se hizo 
el anuncio en una reunión y se instó a los miembros 
a que se comprometieran a pagar la cantidad que 
pudieran, para costear la construcción. La primera 
persona que se puso de pie fué un diácono, el joven
cito Howard Hunter, que de su propia voluntad pro
metió contribuir la cantidad de veinticinco dólares 
para la edificación de la nueva capilla. Veinticinco 
dólares era una cantidad bastante elevada para un 
joven de 12 años en 1919. 

En otra ocasión, el hermano Hunter solicitó tra
bajo en un establecimiento comercial de la ciudad. El 
dueño quedó muy impresionado con él y ofreció 
darle empleo. Sin embargo, para poder hacerlo ten
dría que despedir a otro joven. Howard Hunter se 
negó a aceptar la posición, diciendo: "N o, no quiero 
quitarle el trabajo a otro." 

Por motivo de sus muchos talentos y habilidades, 
no decidió por algunos años la carrera de abogado 
que por fin escogió. Por cierto, pudo haber logrado 
el éxito en uno de varios campos. Para él la música 
era la cosa más natural. Recibió clases de piano du
rante un año en su niñez, y más tarde estudió el 
violín por un corto tiempo. Sin embargo, antes de 
completar su educación secundaria, había aprendido 
por sí mismo a tocar el saxofón, el clarinete, el cor
netín, el tambor y la marimba. Mientras estaba en 
el colegio secundario ya tocaba profesionalmente, y 
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al poco tiempo estaba dirigiendo sus propias orques-
tas de baile, las cuales fueron sumamente populares 
en Boise y sus alrededores. Al terminar sus estudios 
secundarios, su conjunto orquestal, compuesto de 
cinco músicos que había organizado en Boise, salió 
triunfante en un concurso y los contrataron para 
tocar a bordo del vapor "President J ackson". De 
este modo pudo viajar por el Pacífico y el Oriente. 

Pero la carrera de músico, aunque interesante 
y lucrativa, no parecía que lo iba a llevar a la clase 
de vida que quería, así que desde joven abandonó 
sus planes musicales. Fué tan firme en su decisión, 
que poco antes de su matrimonio vendió sus tambores 
y marimbas y guardó sus tres saxofones, sus clari
netes, cornetines y violín, y no los ha tocado desde 
entonces, sino para tocar himnos de Navidad en el 
seno familiar. 

La instrucción que recibió en su juventud tam
bién pudo haberlo llevado al campo de la medicina. 
Animado por un médico de Boise, y mientras traba
jaba en una farmacia durante el tiempo que asistía 
a la escuela secundaria, completó un curso sobre 
farmacia por correspondencia, creyendo que esto le 
serviría de ayuda en el estudio de la medicina. Sin 
embargo, más tarde también abandonó este campo. 
Después de asistir a la Universidad de Wáshington 
por un corto tiempo, el joven Howard se trasladó al 
sur de California durante las vacaciones para visitar 
a un amigo suyo. Esto fué en 1927. Le agradó lo que 
encontró allí y se quedó. Tres cosas influyeron en 
él: un empleo, una señorita y la región. 

Poco después de haber llegado a California, fué 
con un amigo a un baile de la Mutual en Hunting
ton Park. Allí conoció a una señorita llamada Clara 
M ay J effs. Clara May se había mudado de Salt Lake 
City a Los Angeles con su familia en 1924. Fué en 
1931 que esta pareja de jóvenes decidió contraer 
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matrimonio, y aunque Salt Lake City quedaba muy 
lejos y el método de transporte propuesto era un 
viejo automóvil, modelo Ford T del joven, estaban 
tan resueltos a iniciar su vida de casados de acuerdo 
con el plan de Dios, que ahorraron su dinero a fin 
de poder casarse en junio, en el Templo de Salt Lake. 
El día que iban a partir, el joven sorprendió a su 
futura esposa llegando a su casa en un Chevrolet 
nuevo. 

Uno de los hermanos de las Autoridades Gene
rales efectuó la ceremonia en el Templo, y dió a los 
jóvenes algunos consejos que, junto con los principios 
del evangelio, han servido para orientar sus vidas. 

"Eviten las deudas-les dijo-no gasten más de 
lo que ganen. No vacilen en andar a pie o viajar 
en tranvía si no tienen dinero suficiente para ad
cquirir un automóvil. No compren nada a menos que 
puedan pagarlo. Ahorren su dinero hasta que puedan 
pagar al contado." 

Justamente nueve meses después, en medio de 
la crisis económica, el hermano Hunter perdió su 
empleo y sus ahorros pronto desaparecieron. Sin 
embargo, por haber obedecido el éonsejo que les fué 
dado en el Templo, estaban libres de deudas y con 
excepción de su primera casa, jamás han contraído 
deuda alguna. Antes de poder comprar cualquier 
artículo, ya sea mueble, ropa o alimentos o cualquier 
otra necesidad o lujo, han ahorrado su dinero hasta 
tener lo suficiente para pagar al contado. 

En 1934, el hermano Hunter, que entonces tenía 
26 años de edad, consiguió un empleo en el Departa
mento de Control de Inundaciones del distrito de Los 
Angeles. En esos días esperaban su primer hijo. Fué 
entonces que la pareja llegó a una determinación 
trascendental. El volvería a la Universidad para gra
duarse. Para entonces había decidido seguir la ca
rrera de abogado. No podía dejar su trabajo y seguir 
sosteniendo a su familia, de modo que decidió asistir 
a las clases de noche, trabajar durante el día y estu
diar cuando pudiera. 

El período de 1934 a 1939 fué uno de penurias 
y sacrificios, pero el hermano Hunter se ciñó a su 
difícil programa, en el verano así como en el in
vierno, sin interrupción. También fué una época muy 
difícil para su esposa. Durante estos años nacieron 
sus tres hijos: Howard William, hijo, que murió en 
su infancia, Juan y Ricardo. 

Muchas veces debe haberle sobrevenido la ten
tación de abandonar la universidad, pero la deter
minación de uno y otro triunfó, y en 1939 recibió su 
grado de Bachiller en Leyes cum laude. 

Después de .licenciarse, el hermano Hunter em
pezó a practicar su carrera parte del tiempo, mien
tras seguía trabajando con el distrito de Los Angeles. 
Al pasar los meses aumentó su clientela y comenzó 
a lograr un éxito cada vez mayor. 

Durante 1940 y 1941, la principal ocupación del 
hermano Hunter en la Iglesia fué dirigir el departa
mento de cuarto año del grupo genealógico para los 
jóvenes. De los dieciséis alumnos que instruyó, todos 
ellos, de lo que se ha sabido, se casaron en el Templo. 

Cuando se organizó el Barrio de El Sereno, en 
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la Estaca de Pasadena, en septiembre de 1941, How
ard Hunter fué nombrado su primer obispo. 

Después de ser relevado, fué presidente del 
quórum de los sumos sacerdotes de la Estaca de 
Pasadena. En 1948, fué llamado al Sumo Consejo 
de la Estaca y ocupó esa posición hasta febrero de 
1950 cuando fué nombrado Presidente de la Estaca. 
Dos 'años más tarde recibió un cargo adicional, el 
de Director del Consejo Regional del Plan de Bien
estar en el sur de California. Al dividirse la región 
en 1956, fué hecho presidente de la región de Los 
Angeles. 

En todos estos años, su fiel y devota esposa y 
cmnpañera, Clara May, quietamente ha cumplido con 
sus deberes en el hogar. El dice de ella: "Ha sido 
una buena madre, una buena esposa del obispo, así 
como una buena esposa del presidente de la Estaca." 
¿Puede haber elogio mayor para una mujer? 

Por su parte la hermana Hunter dice: "Mi deseo 
y mi ambición mayor han sido ser buena esposa, 
buena ama de casa y ser realmente una buena madre. 
Siempre he creído que si logro esto habré cumplido 
con mi misión aquí en la tierra. Nos hemos afanado 
mucho para que nuestros hijos se conserven en la 
Iglesia; ellos y yo hemos pasado ocasiones muy her
mosas. He tenido que hacer muchas cosas con ellos, 
porque su papá no ha tenido tiempo." 

De modo que, Howard William Hunter, de Ar
cadia, California, viene a ser el 74o. miembro del 
Consejo de los Doce Apóstoles, escogido y apoyado 
por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ulti
.mos Días, en esta dispensación. 

La historia de su vida es extraordinaria. El mis
:mo es un hombre extraordinario. Al viajar por la 
.Iglesia, en el servicio del Maestro, los santos llegarán 
a amarlo y respetarlo como un hombre que ama a 
Dios, que pone su deber hacia la Iglesia por sobre 
todas las cosas y que ha sido hallado digno de ser un 
testigo especial de Cristo. 

La Palabra Perdzda 
Siempre buscando en la vida, sin el porqué encontrar; 
Siempre sola y alejada, sin tener en quien confiar; 
Una palabra perdida, que no podía yo hallar, 
Iba y venía en el mundo, con mi carga de pesar. 

Desolada mi alma estaba, sin amor ni caridad, 
Los caminos de esta vida, tan obscuros para mí 
¿Por qué estaba yo en el mundo? Y la muerte, ¿ qué será? 
¿Qué palabra encontraría, para cambiar mi sentir? 

Y en este gran torbellino en que yo me debatía, 
De pronto encontré un remanso, puro, limpio, cristalino; 
Esa palabra perdida, pero que ya recobrada, 
A mi alma paz le daba, con un infinito amor, 

Era un nombre pequeñito, y ese nombre era: mos 

Norma Devoto Perreta 
Rama de R. Saenz Peña, Misión Argentina 

29 



Tercera Conferencia de la Juventud 
DE LA MISION MEXICA1VA DE LA NORTE 

por Skerman fec¡bij 

]DE casi todas las ramas del norte de la República 
de México se reuniE:ron jóvenes y señoritas 

para participar en los cuatro días de actividades que 
señalaron la Tercera Conferencia de la Juventud de 
la Misión Mexicana del Norte, la cual se llE:vÓ a cabo 
en la ciudad de Saltillo, Coahuila, los días 25 al 28 
de julio de 1959. 

El Presidente de la Misión, Israel I. Bentley, 
asistió a las varias actividades de la conferencia, en 
compañía de su esposa Ana W. Bentley y sus hijos, 
Ivins y Frank. Las actividades de los varios días de 
la conferencia fueron dirigidas por los siguientes 
miembros de la Mesa Directiva de la A.M.M. de la 
misión: Sherman Rigby, Superintendente de la Aso
ciación de Mejoramiento Mutuo para Hombres Jó
venes ; Juan Casanova, Primer Consejero; Julieta 
Govea, Presidenta de la Sociedad de Mejoramiento 
Mutuo para Mujeres Jóvenes; Socorro Saunders, 
Primera Consejera, y Dolores Vallejo, Segunda Con
sejera. 

El presidente Bentley inició la conferE:ncia con 
una bienvenida, en la que alentó a todos los oficiales 
y maestros de la Asociación de Mejoramiento Mutuo 
de la misión a que llE:varan vidas ejemplares, a fin 
de que pudieran ayudar a la juventud a desarrollar 
su testimonio del evangelio restaurado. 

En esta misma reunión, los dirigentes de la 
mutual dividieron a los oficiales y maE:stros en grupos 
para impartirles instrucciones concernientes al pro-
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grama del año siguiente. Al reunirse todos nueva
mente, los hermanos Juan Casanova y Socorro 
Saunders presentaron un cuadro que se llamó la 
"Roca del Exito". Mientras quitaban, una por una 
las cartulinas que cubrían las palabras de la "Roca 
del Exito," las hermanas Govea y Vallejo explicaban 
la importancia de cada una de las virtudes en la 
vida de los oficiales y maestros, con que podrían 
ayudar a la juventud a caminar hacia la exaltación. 

Ese mismo día, sábado 5, después de la ceremonia 
en que fueron presentadas la bandera del país y la 
de la Asociación de Mejoramiento Mutuo, se llevó 
a cabo el Festival de Drama, que fué todo un éxito. 

El espíritu y hermandad manifestados en la re
unión de testimonios el domingo 26 llenó de gozo a 
todos. ¡Qué cosa tan admirable es ver a la juventud 
de la Iglesia ponerse en pie para testificar de la ver
dad del evangelio eterno que ha sido restaurado una 
vez más aquí en la tiE:rra! Nos hizo pensar en lo que 
se dice en Doctrinas y Convenios respecto de los 
últimos días, cuando "los lamanitas florecerán como 
la rosa''. 

Después de la reunión de testimonios los repre
sentantes de los nueve distritos que iban a participar 
en la oratoria, presentaron sus discursos. Los temas, 
designados de antemano fueron: "¿Daré mi prefe
rencia a mis estudios más bien que a la Iglesia"?; 
''Diligencia"; "Ayudemos a salvar a nuestros muer
tos"; "Reverencia en los servicios"; "Guardaré el 
Día del Reposo"; y "la Palabra de Sabiduría". 

Izquierda: Los oficiales de l.a A.M.M. de la Misión Mexicana del 
Norte. De pie: Juan Casanova, Primer Consejero, y Sherman Rigby, 
Superintendente de los jóvenes. Sentadas: Socorro S.aunders Primera 
Consejera; Julieta Govea, Presidenta de las señoritas; Dolore~ Vallejo, 
Segunda Consejera.-Derecha: Baile presentado por el Distrito de 
Durango, que llevó por título "La Carreta". 
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En la tarde hubo un programa especial para los 
jóvenes, bajo la dirección del hermano Juan Casa
nova. A la misma hora hubo un programa especial 
para las hermanas jóvenes bajo la dirección de Julieta 
Govea, presidenta de la Asociación de Mejoramiento 
Mutuo para Mujeres Jóvenes. Entonces en la noche 
la rama de Piedras Negras presentó un drama es
pecial, "Alabad al Señor". 

El lunes 27 se dió principio al torneo de basket
ball y volleyball. Participaron cuatro distritos en los 
juegos de basketball y todos los nueve distritos se 
disputaron el campeonato de volleyball. Hubo entre 
estos equipos una competencia muy reñida. El equipo 
del Distrito de Coahuila ganó el campeonato de 
basketball, mientras que el Distrito de la Huasteca 
sacó el primer lugar en la competencia de volleyball. 

En la noche se llevó a cabo el Festival de Bailes 
en el cual cada uno de los distritos presentó un baile 
típico con el vestuario correspondiente. Algunos de 
los números presentados fueron: "El Rascapetate"; 
"Fado Blanquita"; "Mercado Persa"; "La Mala
gueña)', de Lecuona; "Menudo Mexicano"; "Estampas 
Mexicanas"; "Cocula"; "El Bolanchón"; y "Danza 
India". 

El último día de la conferencia se concluyeron 
los eventos atléticos, al fin de los cuales los cam
peones respectivos recibieron sus trofeos. El presi
dente Bentley y su esposa presentaron certificados a 
todos los jóvenes y señoritas que habían cumplido 
con los requisitos necesarios para merecerlos. Un 
toal de 104 señoritas y 30 jóvenes recibieron certifi
cados. 

Uno de los acontecimientos de mayor interés y 
ánimo fué el Festival de Música, desarrollado esa 
noche, en el cual cantó un coro compuesto de todos 
los jóvenes y señoritas que habían participado como 
representantes de sus distritos. Los dos números que 
presentaron, ''Los cielos cuentan la gloria de Dios" 
y "¡Oh montañas alabad!", hicieron sentir en todos 
el entusiasmo y espíritu correcto de los cantantes. 

Hubo en estas reuniones una asistencia de aproxi
madarnente 400 jóvenes, algunos de los cuales vinie
ron desde el Estado de Sonora, en la costa del Pací
fico. Tuvieron que atravesar varios estados, así 
del sur de los Estados Unidos, como de México para 
llegar al lugar donde se llevó a cabo la. conferencia. 
Otros habían ahorrado su dinero con varios meses 
de anticipación e hicieron el viaje por avión. Durante 
los cuatro días se conocieron nuevos hermanos, y se 
renovaron amistades entabladas en años anteriores. 

El Presidente de la Misión y la Superintendencia 
y Presidencia General de la Asociación de Mejora
miento Mutuo están de acuerdo en que la Conferencia 
logró su propósito de edificar espiritualmente a la 
juventud en esta parte de México, y miran con ojos 
llenos de esperanza hacia un éxito todavía mayor en 
conferencias futuras. 

Diversos aspectos de la Conferencia: (1) Escena del drama religioso 
"Alabad al Señor", presentado por la Rama de Piedras Negras. (2") 
la hermana Gudelia González, del Distrito de Monterrey, ofrece can
ciones típicas mexicanas, acompañada de un gru.po de "mariachis". 
(3) Uno de los números bailables presentados fué esta danza regional 
preparada por los jóvenes del Distrito de la Huasteca. (4) Socorro 
Saunders y Juan Casanova, de la Mesa Directiva de la A.M.M. de la 
Misión, instruyen gráficamente a los oficiales y maestros de la organi
zació. 

FEBRERO DE 1960 



EL DON DE MIDAS 
Una serie de artículos sobre el desarrollo 

de nuestra habilidad para dirigir 

DE Los A Y uDANTES DEL CoNSEJO 

DE · Los D ocE APOST OL ES 

(Tomado de the l mpr01J ement Era) 

plomo en plata y oro. A pesar del fracaso de los 
alquimistas y la desagradable experiencia del rey 
Midas, no debe abandonarse por completo la idea. 

Muchas veces he deseado que este don concedido 
por Dionisio pudiera haberse otorgado sin ésta in
clusión perjudicial tan completa. Hubiera sido in
teresante ver en qué forma Midas habría usado su 

--~ poder extraordinario. Puedo imaginarme la emo

]EXISTE una interesante leyenda en la antigua mi
tología griega, que narra la historia de Midas, r ey 

de Frigia, pequeño estado griego. Dionisio o Baco, 
uno de los dioses griegos, le concedió al rey Midas 
su deseo de que cuanto tocase se convirtiera en oro. 
Según la leyenda, este don resultó contraproducente, · 
y cuando hasta sus alimentos y su propia hija se con
virtieron en oro, el rey le rogó a Dionisio que le 
retirara esa facultad. 

La idea de Midas fué buena, y si el don sólo hu
biese íncluído algunas excepciones, quizá habría lo
grado cosas sumamente notables. Midas no ha sido 
el único a quien se le ha ocurrido esta idea. Por 
muchos siglos los alquimistas quisieron encontrar la 
manera de transformar los elementos más bajos en 
otros de mayor valor, por ejemplo el hierro y el 
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ción que habría invadido el cor azón de este buen 
rey al ver cómo se convertían en or o brillante, reful
gente y de gr an valor , las cosas inservibles al tocar
las. 

Esta dádiva de Dionisio a Midas fué de corta 
duración. Per o hay personas que han r evivido los 
poder es de este don y actualmente poseen la admi
rable facultad del r ey Midas. Todos nosotros conoce
mos a personas que tienen la gr an habilidad de que 
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parecen convertir en oro todo lo que tocan. Todas 
sus empresas son felices; todo lo que inician logra el 
éxito. Si emprenden algún negocio, todos quieren 
invertir dinero en aquello, porque saben que pros
perará. Si a tal persona se le da una posición ad
ministrativa en la Iglesia, uno sabe de antemano que 
esa organización particular avanzará a grandes ras
gos y que, como consecuencia, resultará beneficiado 
todo d que tiene que ver con ella. 

"El don de Midas" es un don maravilloso ¿N os 
gustaría tenerlo? El Señor nos ha dicho que debemos 
buscar los mejores dones. Ciertamente éste ha de 
ser uno de los mejores. Los dones de Dios siempre 
se basan en el mérito. La gente que tiene el don 
de Midas es aquella que tiene la habilidad para 
pensar lógicamente y trabajar arduamente. Son aque
llos que tienen la facultad para resolver sus propios 
problemas y ayudar a contestar sus propias oraciones. 
¡Qué emocionante es ver la obra productiva de un 
destacado director de la Iglesia en quien se puede 
confiar, que tiene iniciativa, pericia y valor! Uno 
sabe de antemano que se llevarán a cabo todas las 
tareas y se terminarán. Los informes serán exactos 
y se enviarán puntualmente, Y. se beneficiarán todos 
os que estén relacionados con la empresa. 

A veces nos imaginamos un cuadro mental de 
una luz dorada y refulgente que despide el oro puro, 
y a la cual llamamos "brillo". Hay también algunas 
personas que poseen algunas de las mismas cualida
des. J rradian entusiasmo, valor, diligencia, servicio, 
buen ánimo, aplicación y formalidad. 

La noche de la traición de Benedict Arnold, todo 
estaba en confusión y se sospechaba de la lealtad de 
muchas personas. El general Jorge W áshington le 
dió al padre de Daniel W ebster el puesto de guardia 
durante la noche. Le dijo: "Capitán Webster, tengo 
confianza en usted." El carácter de este capitán con
tenía oro. Salomón se refirió al que tiene oro en 
sus obras cuando dijo: "¿Has visto hombre solícito 
en su obra? Delante de los reyes estará ... " (Pro
verbios 22: 29) 

Hay algunos reyes, modelo 1960, que son para 
otros lo que los rayos del sol son para la vegetación 
o el agua para un sembrado sediento. Y a para ter
minar el otoño, un agricultor conducía el agua del 
ri<~go por una zanja, más allá de un campo de alfalfa 
que se estaba secando. Por motivo de la escacez del 
agua, había abandonado la alfalfa a fin de salvar Y 
madurar cosechas de más valor. Pero en dos o tres 
lugares el agua se había desbordado y corrido hacía 
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el campo seco. Pocas semanas después, se podía 
determinar, casi al centímetro, hasta qué punto había 
llegado el agua, porque donde aquellos dedos húme
dos habían tocado el campo seco, la alfalfa se veía 
alta, verde y vigorosa; mientras que a donde no había 
llegado el agua, las plantas permanecían marchitas y 
secas igual que antes. 

Lo que el agua hace por la alfalfa sedienta, es 
lo que un buen director hace por la gente. Donde
quiera que va, la gente adquiere mayor altura y 
utilidad que antes. La ciencia de la criminología dice 
que nadie puede pasar por un cuarto sin dejar alguna 
evidencia de haber estado allí. Podrá ser la huella 
del pie, o un aroma, o un cabello que se haya caído 
al suelo. Ahora pensemos en la gran cantidad de 
evidencia que dejan aquellos que pasan por el mundo 
y con su tiento implantan la grandeza en la gente 
a tal grado que sus vidas se desarrollan y florecen y 
producen. 

Por ejemplo, conozco a un hombre que trabaja 
con los jóvenes del Sacerdocio de Aarón. Por muchos 
años ha logrado que el cien por ciento de estos jóve
nes ganen un diploma individual del SacErdocio 
Aarónico. Va a visitarlos a sus casas; se sienten ins
pirados por sus lecciones; perciben la sinceridad de 
su interés. Los jovencitos son como la alfalfa: inme
diatarnente correspondEn cuando las condiciones pro
pias de fertilidad, humedad y clima están presentes. 
Setenta de estos muchachos que han estado bajo la 
influencia de este hermano han salido a la misión. 
¡Cuán agradecidos estarán siempre porque él pudo 
tocar sus vidas e hizo que su vitalidad espiritual 
diera vigor a sus raíces! 

Usualmente podemos entender mEjor una idea 
cuando consideramos sus aspectos negativos y posi
tivos. Es decir, imaginemos una persona cuyo tiento 
seca y marchita y destruye. El ejemplo por excelen
cia de este tacto de muerte es Lucifer, que en otro 
tiempo fué el refulgente Hijo de la Mañana. La re
belión empañó su propia vida, ejerció su influencia 
satánica sobre sus amigos y se llevó tras sí a la ter
cera parte de todas las huestes de los cielos para que 
sufrieran por sus pecados. Alguien ha calculado que 
han vivido ochenta billones de personas sobre la 
tierra desde nuestro padre Adán. 'Aun cuando esta 
cantidad no sea completamente exacta, nos ayuda a 
comprender el vasto concurso de espíritus que estu
vieron presentes en el concilio celestial, la tercera 
parte de los cuales, bajo la influencia de Satanás, 
perdieron su esperanza de recibir un cuerpo y la 
redención. N o podemos considerar a Satanás como 
enteramente responsable, pues cada cual tendrá que 
responder por sus propios hechos, pero fué su tiento 
destructivo lo que puso en marcha este procedimiento 
perj uclicial. 

Hay otras personas que ejercen, en menor escala, 
esta influencia satánica en sus semejantes, por motivo 
de su seductora influencia personal. Por e jemplo, 
conozco a un joven de 29 años de edad que hace 
poco llegó a Salt Lake City en busca de t r abajo. Su 
apariencia era excelente y había tenido una educa
ción muy buena. Sin embargo, se había casado tres 
veces. Las tres mujeres que fueron su s esposas, 

(Pasa a la sigu iente plana) 
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(Viene de la página anterio·r) 
llenas de rencor, han pedido amparo a la ley, que 
lo ha perseguido por todo el país, tratando de obli
garlo a mandar dinero para el sostén de sus hijos. 
Pero él está resuelto a que pase lo que pase, no le 
sacarán ni un centavo. No se le puede persuadir a 
obrar rectamente, ni aun con los que ha ofendido. 
Cómo consecuencia, estas tres mujeres han perdido 
la fe en la naturaleza humana y sus hijos crecerán 
llenos de odio hacia su propio padre. Durante los 
siguientes veinte años probablemente se casará con 
varias otras mujeres, y dondequiera que vaya no es 
de dudarse que dejará la marca de la marchitez y la 
podredumbre en todo lo que toque. Dejará un rastro 
de pesar, de desilusión y desesperación por donde
quiera que pase. 

Son muchas las personas cuyas vidas tienden a 
ser asi. Por ejemplo, el que pide prestado dinero 
sin la intención de reponerlo, a menos que lo obli
guen. Si tratamos de ayudarlo, dará una interpre
tación mala a nuestra intención. Le damos infor
mación, y él la repite en forma tergiversada; depo
sitamos nuestra confianza en él y nos traiciona; nos 
fiamos de él y salimos burlados. Dondequiera que 
pone sus manos impías, seca la felicidad y mata el 
entusiasmo. Deja tras sí cicatrices, podredumbre y 
hediondez. Maleficia a la gente que lo conoce. Dios 
ha dicho, refiriéndose a algunos: "Mejor hubiera sido 
para ellos no haber nacido ... " (Doctrinas y Con
venios 75: 32) Es decir, aun Dios se resigna a la pér
dida de algunas personas. 

Pues bien, después de esta consideración del as
pecto negativo, hagamos un análisis de nuestra propia 
habilidad para dirigir. Probablemente no hay per
sona cuya maldad se tilde de ser negra como el car
cura inmaculada. Lo más probable es que nuestros 
bón, ni cuya bondad se considere de ser de una blan
hechos estén revestidos con uno de los matices del 
color gris. En igual manera nuestra habilidad para 
dirigir está graduada. Es de suma importancia saber 
si un director está perdiendo el diez o el cuarenta o 
el ochenta por ciento de aquellos que podría estar 
ganando. Es la cosa más sencilla culpar a algunos de 
los factores contribuyentes, tales como un ambiente 
desfavorable en el hogar, hábitos malos, etc., de aque
llos que están bajo nuestra dirección. Pero ante todas 
las cosas, la capacidad para dirigir, si merece este 
nombre, debe ser el elemento responsable. La efec
tuación de aquellos que son guiados es casi la única 
vara que tenemos para medir nuestra verdadera 
habilidad directora. ¿No sería admirable si pudiése
mos desarrollar la clase de habilidad que lograra el 
100% del éxito? 

Hay algunos que se aproximan a esta meta. Hay 
maestros visitantes que cumplen con el 100% de sus 
visitas y siempre dejan a los miembros visitados lle
nos de resolución, inspirados y activos. Hay oficiales 
administrativos que hacen la misma cosa. Sin em
bargo, Jesús es nuestro mejor ejemplo. Por medio 
de su contacto, pecadores y publicanos se transfor
maron en santos y apóstoles. Convirtió a un grupo 
de hombres comunes en misioneros y evangelistas 
destacados. Todo el que siguió a Jesús salió bene
ficiado ; todos los que siguieron a Lucifer sufrieron 
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una pérdida. ¿Qué lugar ocupamos entre estos dos 
extremos? 

He aquí algunas ideas que podríamos meditar: 
l. A Midas se le otorgó el don porque lo deseaba. 

Este es el primer requisito de cualquier cosa que se 
desea lograr. Jamás se otorgará ningún don que 
valga la pena a aquellos que no lo desean. Pero sea 
cual fuere el don que deseamos, si es razonable,
incluso el don del rey Midas-lo podremos lograr, si 
este deseo tiene suficiente intensidad. 

2. Debemos prepararnos para recibir el don. 
Jesús dijo: "¿En qué se beneficia un hombre a quien 
se confiere un don, si no lo recibe?" (Doctrinas y 
Convenios 88: 33) La mayor parte de nosotros fraca
samos porque no estamos preparados para recibir los 
dones que nos ofrecen. Claro está que no se podría 
conceder mucha habilidad a uno que fuese fraudu
lento, inmoral, perezoso, o que no tuviera buena dis
posición o no quisiera estudiar. Debemos hacer los 
preparativos para recibir el don en un terreno fértil, 
con buen cultivo, humedad suficiente y el clima 
correcto. 

3. Otra regla buena que podemos seguir es ver 
de que ahora en adelante, empezando hoy mismo, 
nadie sufra una pérdida por causa de nosotros, ya sea 
mental, moral, social, económica o espiritualmente. 
Si nos gustaría poseer el don del rey Midas, procure
mos que de hoy en adelante, resulte beneficiado todo 
aquel con quien nos asociemos. Hay en los negocios 
comerciantes astutos que procuran obtener cuanto 
pueden y dar lo menos posible. Raras veces alcanzan 
un éxito permanente. Los hombres de bien son aque
llos que han trabajado con todas sus fuerzas y han 
tratado de prestar el mayor servicio; hacen más de 
lo que les es pagado; caminan la segunda milla. 

Jacob luchó con un ángel y no lo soltó hasta que 
éste le dió una bendición. No abandonemos a ninguno 
de aquellos con quienes nos asociamos hasta que les 
hayamos dado una bendición. Tal vez ~odamos infun
dirles algunas ideas o un poco de ánimo. Quizá poda
mos hacerles algún bien. ¿Quién sabe si podemos ins
pirar su fe o darles un buen ejemplo o enseñarles 
una verdad útil? Procuremos que Dios perciba una 
utilidad de cada uno de sus hijos con quien tengamos 
que ver. Hagámos lo que Pedro Marshall dijo en 
su oración: ''Oh Señor, ayúdanos a ser parte de la 
respuesta-no parte del problema" . 

Los alquimistas de la antigüedad no pudieron 
transformar los elementos más bajos en otros de 
mayor valor; pero no hay razón para que nosotros 
también fracasemos. Se ha dicho que la Iglesia es 
una de "cambios". Cambia a la gente. Su propósito 
mismo consiste en cambiar lo malo en bueno, en 
elevar a la gente de un estado bajo a uno más alto. 
También nosotros podemos ser directores de "cam
bios". Podemos transformar de fracasos en éxitos 
a las personas. Realmente el rey Midas tenía una 
buena idea. Aunque él fracasó, nosotros podemos 
lograr el éxito. No hay satisfacción más agradable, 
ni habilidad para dirigir tan útil como tocar las vidas 
de nuestros semejantes con ideas y fe y amor, y ver 
esas vidas florecer bajo nuestra mano. Podemos trans
formar la escoria de la vida en reluciente, hermoso 
y brillante "oro" de gran valor. 
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PREGUNTAS CONTESTADAS 
por ] osé Fielding Smith 

PRESIDENTE DEL 

CoNSEJo DE Los DocE APOSTOLES 

(Tomado de the l mp1·ovemen t Era ) 

El poder de Satanás para obrar milagros 
n t ¿Tiene Satanás poder para obrar 
// t'el)Un a: milagros? Hemos discutido este 
asunto en nuestra reunión de sacerdocio. Motiva la 
pregunta el hecho de que cierto predicador aparente
mente está efectuando sanidades y demostrando su 
poder (por televisión y la radio), y de esta manera 
anuncia sus servicios y la obra que está haciendo. 
Hay ciertos hechos y expresiones, usados por él, que 
nos dan a mí y a otros la impresión de que su obra 
no viene del Señor. Creemos que no concuerdan con 
las enseñanzas de nuestro Salvador. N o parece repre
sentar determinada iglesia, sino que invita a sus 
cyentes a que sean miembros de alguna iglesia y que 
asistan a s.us servicios. Como no hemos podido re
solver el problema, solicitamos su ayuda. 

RejDUejfa: En tod;==ts las edades y en casi to~os 
r los paises, los hombres han eJer-

citado grandes poderes ocultos y místicos, aun al 
grado de sanar los enfermos y efectuar milagros. En 
las cortes de los reyes antiguos, había adivinos, magos 
y astrólogos. Tenían ciertas facultades por medio de 
las cuales adivinaban y resolvían los problemas, 
sueños, etc., de los monarcas. 

Uno de los ejemplos más notables se encuentra 
en el Exodo, cuando Faraón llamó a sus "sabios y 
encantadores", los cuales imitaron algunos de los 
milagros que el Señor había mandado a Moisés y 
Aarón que efectuaran. Cuando Aarón echó su vara 
al suelo, se convirtió en serpiente. Los magos egip
cios arrojaron al suelo sus varas, las cuales también 
se convirtieron en serpientes. Cuando Aarón exten
tió su vara sobre el río las aguas se volvieron como 
sangre y los peces murieron. "Y los encantadores 
de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos." 
Cuando Aarón extendió su vara sobre los ríos, arro
yos y estanques, subieron ranas y cubrieron toda la 
tierra. "Y los encantadores hicieron lo mismo con sus 
encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra 
de Egipto." (Exodo capítulos 7 y 8) Sin embargo, los 
magos de Egipto no pudieron pasar de allí. 

En los días de José los magos no pudieron inter
pretar el sueño del Faraón, porque fué dado por el 
Señor; pero José, por motivo de que tenía el sacer
docio, lo interpretó. Así también, el sueño de la ima
gen que tuvo Nabucodonosor, los astrólogos no pu
dieron darle la interpretación porque el sueño había 
venido del Señor, mas Daniel, que poseía el sacer
docio, dió la interpretación. Aun hasta el día de 
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hoy, los magos de la India efectúan muchas cosas 
asombrosas. 

No cabe duda que Satanás tiene gran poder, y 
que puede aparecerse como ángel de luz. En esta 
forma se apareció en las márgenes del río Susque
hanna para oponerse a la restauración de ciertas lla
ves, pero fué descubierto por Miguel y se frustraron 
sus planes. (Véase Doctrinas y Convenios 128: 20; 
com?á~ese también Sección 129: 8) Jacob, hijo de 
Leh1, dice en sus enseñanzas que si no hubiese habido 
expiación nuestros espíritus "habrían llegado a ser 
como él (Satanás) y nosotros seríamos diablos án
geles de un diablo, separados de la presenci~ de 
nuestro Dios para quedar con el padre de las men
tiras, en miseria como él; sí, semejantes a aquel ser 
que engañó a nuestros primeros padres, quien se hace 
aparecer como un ángel de luz, e incita a los hijos 
de los hombres a combinaciones secretas de asesina
tos Y a toda especie de obras secretas de tinieblas". 
(2 Nefi 9: 9) Korihor, después de haber inten tado 
engañar a los nefitas, admitió que Satanás le había 
aparecide como ángel y le había dicho lo que había 
de enseñar al pueblo. (Véase Alma 30: 53) 

Cuando el profeta José Smith y una compañía de 
hermanos viajaban a Kírtland desde Misurí, asentaron 
campo en Me Ilwaine's Bend, a orillas del río Misurí. 
Allí el hermano William W. Phelps, en visión de día, 
vió al destructor en su más horrible poder sobre la 
haz de las aguas; otros oyeron el ruido, mas no vieron 
la visión". (Documentary History of the Church, 
tomo 1, página 203) 

El Salvador declaró que Satanás tenía poder para 
sujetar a los cuerpos de hombres y mujeres y afli
girlos gravemente. (Mateo 7: 22-23; Lucas 13: 16) Si 
Satanás tiene el poder para sujetar los cuerpos, cier
tamente debe tener poder para soltarlos. 

Debe tenerse presente que Satanás posee gran 
conocimiento, de modo que puede ejercer autoridad 
y hasta cierto punto gobernar los elementos, salvo 
que intervenga un poder mayor. Cuando el apóstol 
Pablo escribió a los santos de Efeso, les dijo que 
Satanás era el "príncipe de la potestad del aire, el 
espíritu que ahora obra en los hijos de desobedien
cia". (Efesios 2: 2) 

Cuando una persona viene en el nombre del 
Señor, sanando a los enfermos y efectuando grandes y 
asombrosas obras, no lo hace al son de trompetas 
para hacer alarde de su obra. Además, no enseña 

(Sigue en la página 43) 
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auchos y chinas)) 
AYUDAN A LEVANTAR U A 

UN INTERESANTE PROYECTO EN LA M!SION 

lp OCAS veces en toda su historia, la Capilla de 
Liniers (Distrito Central) de la Misión Argentina, 

ha presentado un aspecto tan brillante e inusitado 
como la noche del sábado, 8 de agosto de 1959. En 
efecto, 530 muñecos y títeres, vestidos a la típica . 
usanza de los pobladores del campo argentino, 8¡nun
ciaban a la numerosa concurrencia la realización de 
uno de los proyectos más originales destinados a 
levantar fondos para el proyecto de edificación de la 
Capilla del Distrito Central. 

Durante cuatro meses las hermanas de la Socie
dad de Socorro de dicho Distrito, dirigidas por la 
hermana Marilynn H. de Pace y sus consejeras, con
feccionaron los cuerpos y ropas de estos simpáticos 
"gauchos" y "chinas", extrayendo sus modelos de la 
más pura tradición nacional y vistiéndolos con las 
mejores galas. Esa noche se recaudaron 57.000 pesos 
argentinos (unos 1,000 dólares), que la Mesa Direc
tiva de la Sociedad de Socorro destinó al proyecto de 
construcción de un modernísimo edificio de 1,200 m ·! 
que se levantará próximamente en Villa Sarmiento 
(Haedo) , Provincia de Buenos Aires. 

EL ORIGEN Y DESARROLLO DEL PROYECTO 

Ante todo, queremos llevar a la mente del lector, 
qué es un "gaucho" y una "china." El es el habitante 
de la pampa argentina, arropado con sus bombachas 
negras, botas, pañuelo al cuello, chiripá y chambergo 
(o sombrero) ; ella, su esposa y compañera, con ancha 
falda, pañuelo, coqueto delantal y el cabello peinado 
en trenzas. Sus vestiduras se adaptan al trabajo en 
estancias y al andar a caballo; la ropa que lucieron 
para la "Fiesta de los Muñecos" era de salir o pasear; 
para las labores de campo es la misma, pero en tela 
diferente. 

El nacimiento de estos simpáticos seres ocurrió 
el mes de abril pasado. La presidencia de la Sociedad 
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Detalles del interesante proyecto: (Arriba, izquierda) Es 
rodeada por algunas de las 108 hermanas que trabaiaroJ 
formando los cuerpos con una simple mezcla de papel, hari 
etapa: los rostros blancos fueron tomando vivo color y se 
hermanas laboriosas desempeñan este traba jo.-(Abajo, iz 
vino la tarea de vestirlos adecuadamente. Cada una de 1 

de preparar 75 vestidos. ¿Gastos? Casi ninguno, porqu 
(Abajo, derecha) ¡Al fin! Los 530 muñecos, apiñados en pe 
dueños . Vemos en el centro la representación extran~era, · 
janos países: España, China, Holanda, Hung ría. · · 
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ü A CAPILLA 

M!SION ARGENTINA 

iba , izquierda) Esto fué el principio .. . La hermana Pace, 
as que trabaiaron con grande, empeño. Las vemos aquí 
:la de papel, harina y agua.-(Arriba, derecha) La segunda 

vi vo color y se les proveyó abundante cabellera. Cuatro 
)ba jo.-(Abajo, izquierda) Una vez formados los cuerpos, 

Ca da una de las siete ramas del Distrito tuvo el cargo 
i ninguno, porque usaron mayormente restos de telas.
;, a piñados en perfecto orden, esperan ansiosamente a sus 
ción extran!era, 18 muñecos que traen el recuerdo de !e
ngr ía .. · 
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de Socorro de la Misión (la hermana Pace, con las 
hermanas Isabel de McCann y María de StanghEllini 
como consejeras y Mafalda de Guinaldo como direc
tora de labores) se reunió con un grupo de 12 super
visoras. Estas hermanas dirigieron un proyecto de 
labores semanal, donde en distintas mesas los muñe
cos cobraban forma bajo las hábiles manos de las 
muchas hermanas del distrito que colaboraron en 
esta obra. 

Las siete ramas del distrito participaron en el 
proyecto, en el que cada una cumplió con su asig
nación de 7 5 vestidos. Estos fueron hechos en casa 
por las varias hermanas de cada rama, usando restos 
de género. Los cuerpos, hechos enteramente de papel 
de diario, se armaron luego en las reuniones que se 
realizaron cada sábado en la Rama de Liniers. Luego 
se pintaron y se vistieron los muñecos. Tardaron 
unos cuatro meses en terminar los 530 muñecos que 
se ofrecieron en venta en una gran "Fiesta de Muñe
cos", la noche del día 8 de agosto. 

Hacemos notar que por la índole de los materiales 
empleados y la pericia de las trabajadores, los gastos 
se redujeron al mínimo, ¡y las ganancias fueron casi 
el 100% de los ingresos! Se trata del mayor y más 
original proyecto de esta clase realizado en toda la 
historia de la Misión, y ha sido tan tremendo el éxito 
de la iniciativa que la Sociedad de Socorro la repetirá 
en otros distritos. 

VIAJARON AL EXTERIOR ALGUNOS CON LOS 

HERMANOS LEE 

Al poco tiempo, la Misión tuvo el privilegio de 
ser visitada por uno de los más queridos de las Au
toridades de la Iglesia. El 12 de octubre llegó a 
Buenos Aires, Harold B. Lee del Consejo de los 

(Pasa a la siguiente plana) 
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Un aspecto del salón durante la venta 
de los muñecos. Entre la asistencia se 
ve al Presidente Pace (izquierda), la her
mana Pace (centro, al fondo) y demás 
oficiales de la Sociedad de Socorro. 

(Viene de la página anterior) 

Doce Apóstoles, acompañado de su esposa, para llevar 
a cabo una extensa gira por la misión. Al tiempo de 
realizarse la Conferencia del Distrito Central en 
Buenos Aires, nuestros huéspedes fueron múltiple
mente obsequiados. Y con una gran emoción en su 
semblante, la hermana Lee meció en sus brc.zos a 
una pc.reja de estos "hijos" de la tierra argentina, ya 
que la Mesa Directiva de la Sociedad de Socorro le 

¡He aquí el detalle! Mirémoslos de 
cerca, con sus expresiones chistosas, 
tristes o pícaras. Fueron los que re
unieron el fondo más importante en toda 
la historia de la Misión. 

entregó un "gaucho" y una "china" como recuerdo 
de su paso por el país. 

"¡Pequeñas obras de amor ... GRANDES RESUL

TADOS ... !" La Presidencia de la Iglesia acaba de 
aprobar la edificación de once capillas en todo el terri
torio de la Misión, como muestra del progreso de la 
obra en estas regiones. Nuestros queridos "criollitos" 
y "criollitas" hc.n puesto un gran pilc.r en el levanta
miento de la Casa del Señor en esta parte de su redil. 

Unidad en la Iglesia 
Suplemento al mensaje de los Maestros Visitantes para abril de 1960 

Preparado bajo la dirección del Obispado Presidente 

El antiguo Salmista escribió: " ¡Mirad cuán 
bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos 
igualmente en uno!" (Sal. 1 3 3: 1 ) A la vez, la 
unidad en la Iglesia constituye la más sencilla 
y única fórmula de la felicidad completa porque 
establece la hermandad del hombre dentro de 
una asociación verdadera con Dios. Donde hay 
unidad en la Iglesia, se encontrará la obediencia 
cabal al evangelio por parte de todos los miem
bros, y en ningún otro modo de vivir se hallará 
el gozo verdadero. 

U nielad, según el diccionario, es "singularidad 
en número; unión o conformidad." No consiente 
los rencores entre unos y otros porque convierte a 
cada uno de nosotros en el "guarda de nuestro 
hermano" . Las contiendas, la crítica y la calumnia 
no sólo son desconocidas en la unidad, sino que 
son también sus enemigos mortales. 

Para la unidad no hay fracaso, sino cuando 

El agua no puede hundir la nave sino hasta cuan
do entra. Así es con la Iglesia: es apacible, fuer
te, invencible, cuando sus miembros viven de con
formidad unos con otros. Sólo cuando hav falta 
de unidad en sus filas padece la Iglesia de. resul
tados adversos. 

Jesús recalcó la unidad cuando dijo: "El que 
no es conmigo, contra mí es; y el que conmigo 
no recoje, derrama." (Mateo 12:3o) Los Santos 
de los Ultimas Días pueden hacer una ele dos 
cosas: o se unen a Cristo, viviendo de acuerdo 
con el evangelio, o son contrarios, y ele esta ma
nera derraman por dondequiera su actitud ele in
diferencia y desobediencia a la vista de todos. 

El Señor quiere que nosotros seamos un 
pueblo unido, y no sólo lo exige sino lo manda. 
De hecho, la unidad es la condición según la 
cual nos puede aceptar como suyos: "Y os digo: 
Sed uno; y si no sois uno, no sois míos ." (Doc. 
y Con. 38:27) ¡ ocurre una desintegración completa por dentro. 

~~~~S8~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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(astidad 
DEL CoNSEJO DE Los DocE APosTOLES 

Palabras dirigidas a la Asociación de Mejora
miento Mutuo de la Universidad de Brigham Young, 
por Mark E. Petersen del Consejo de los Doce 
Apóstoles, el 3 de febrero de 1953. 

Mark E. Petersen 

]ESTA e~ 1~ Mutual más extraordinaria a que jamás 
he as1sbdo y estoy muy complacido por haber 

venido aquí y estar con vosotros en este servicio esta 
noche. Os agradezco la invitación. Espero que me 
concedáis el beneficio de vuestra fe y oraciones. 

Amo a los jóvenes de la Iglesia. El domingo en 
la noche estuve en Pocatello y escuché a algunos de 
los jóvenes del Instituto y seminario de esa ciudad, 
puestos de pie ante una congregación numerosa (no 
tan grande como ésta), dar sus testimonios y expli
car porqué creen en Dios. Sentí que el corazón se 
me henchía de gozo al escuchar a esos jóvenes, nues
tros admirables jóvenes, ponerse de pie con un espí
ritu de profunda humildad y expresar su fe en nues
tro Padre Celestial. 

Espíritus escogidos enviados hoy 

Yo creo que los jóvenes de la actualidad son los 
mejores que jamás ha habido sobre la tierra. Os 
diré por qué lo creo así. El Señor ha dicho que esta
mos viviendo en los últimos días. Nuestros profetas 
también nos han dicho que muchos de los más desta
cados de todos los espíritus de las huestes celestiales 
fueron reservados para venir en estos últimos días. 
Me parece que veo una mejora cada cinco o seis 
años en los jóvenes de la Iglesia. Creo que sois la 
flor y nata de todos los espíritus entre las huestes 
del cielo, y Dios os ha enviado aquí para hacer una 
gran obra. El os ama; vosotros sois sus hijos. 

Sois de los espíritus escogidos de todas las hues
tes del cielo, porque en vuestra vida preexistente 
erais de los más fieles. Eso es lo que granjea a la 
gente la predilección en la vista de Dios: el ser 
fieles. Y los espíritus selectos que vienen a la tierra 
hoy, fueron espíritus selectos en el mundo anterior 
y fueron fieles. Protestaron su fidelidad a Dios Todo
poderoso y cumplieron con su palabra y fueron ver
daderos y fieles. 

Y ahora en estos últimos días, estos días decisi
vos, el Señor necesita un pueblo que fué íntegro y 
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fiel en la preexistencia, para que lleve a cabo su obra; 
un pueblo que El espera pueda resistir toda forma 
de tentaciones en esta tierra, a fin de que sea tan 
recto y fiel aquí y efectúe la obra que El ha estable
cido en los últimos días, como preparación para la 
venida de su Hijo amado, Jesús el Cristo, nuestro 
Salvador. Esa es vuestra grande misión. 

Dios creó todas las cosas 

Me complace saber que todos creéi-s en Dios. Me 
da gusto saber que lo aceptáis como el Gran Creador 
del Universo. Es el Gran Creador. El hizo todas las 
cosas. Hizo esta tierra donde vivimos. En el curso 
de su obra, Dios separó la luz de las tinieblas y puso 
luces en el firmamento. Al considerar su obra vió 
"que era buena". Entonces separó las aguas de la 
tierra y lo declaró bueno. Empezó a establecer la 
vida sobre la tierra. Hizo toda especie de vegetación. 
A cada partícula le fué dado el mandamiento de 
reproducirse según su especie, conforme a su imagen 
y semejanza. 

Y al mirar Dios su obra, declaró que era buena. 
Creó las aves del aire y los peces del mar, y les fué 
dada una comisión semejante, que habían de pro
crearse según su especie, de acuerdo con su imagen 
y semejanza; y al contemplar ese aspecto de su obra, 
de nuevo quedó complacido y afirmó que era bueno. 
Creó los animales, y a cada uno le fué dado el man
dato de multiplicarse según su especie, de reprodu
cirse conforme a su propia imagen y semejanza: la 
vaca, el caballo, la oveja-todos los animales. Y al 
considerar todo esto, lo declaró bueno. 

Entonces llegó el momento de la creación del 
hombre. Iba a ser el punto culminante de la creación. 
¿Por qué habría de ser el punto culminante? ¿Por 
qué era de tanta importancia? Dios iba a colocar su 
propia raza sobre la tierra, sus propios hijos. Sabía 
que iba a perpetuar su propia raza, que nosotros 
éramos su estirpe, que vendríamos aquí a la tierra, 

(Pasa a la siguiente plana) 
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(Viene de la página anterior) 
donde conoceríamos las vicisitudes del estado terrenal. 
De manera que nos puso aquí, y las Escrituras dicen 
que el hombre fué hecho a imagen y semejanza 
exactas de Dios. ¿Por qué? Porque somos la raza 
de Dios; somo sus hijos. ¿Nos extraña que un hijo 
sea semejante a su padre? El es nuestro P2dre, nos
otros somos sus hijos. 

Se manda al hombre multiplicarse 

Los primeros de nuestra raza en participar de 
la mortalidad fueron puestos sobre la tierra. Eran 
según la imagen y semejanza exactas de Dios. Ha
bían de reproducirse según su especie, así como el 
ganado recibió el mandato de multiplicarse según 
su especie; tal como el caballo y la oveja, y como los 
árboles, aves, insectos y flores: cada uno iba a repro
ducirse según su propia especie. 

De modo que Dios trajo su propia raza a la 
tierra y dispuso que se reprodujera según su propia 
especie, conforme a su propia imagen y semej2nza. 
Adán y Eva eran a imagen y semejanza de Dios, y 
por consiguiente, al reproducirse, reproducirían la 
raza de Dios, pues cada niño sería precisamente a 
imagen y semejanza de Dios. ¿No os parece que fué 
una creación maravillosa? El, nuestro P2dre; nos
otros, sus hijos; nosotros, de la raza de Dios. Y des 
pués que hubo hecho al hombre, varón y hembra, a 
su propia imagen y semejanza, miró su obra; y en 
esta ocasión, no dijo solamente que "era buena", 
¡sino que la declaró "buena en gran manera"! 

El matrimonio está reservado para el h ombre 

Fué un acontecimiento de gran importancia. Pero 
ahora, habiendo hecho al hombre y a la mujer según 
su propia imagen, Dios introdujo algo que no se 
había conocido previamente en la creación: ni con 
los animales, ni con las aves, ni las abejas, ni los 
peces, ni la vegetación. Se iba a establecer algo 
nuevo, porque se trataba de una especie diferente. 
Se trataba de la raza de Dios. Los animales y las 
aves e insectos fueron también creación suya y se 
les dió el derecho y facultad para reproducirse según 
su propio género. 

Sin embargo, con el hombre, que era de la raza 
de Dios, fué necesario que se introdujera algo más 
antes de dársele ese mandamiento. Ese "algo más" 
fué el matrimonio. Así que Dios le trajo al hom
bre la mujer que El había hecho y se la dió al va
ron, y 2mbos fueron una sola carne; y así ella fué 
su "ayuda idónea". Entonces, habiéndola dado al 
hombre mediante los vínculos del santo matrimonio, 
nuestro Padre Celestial en persona les dió el manda
miento de reproducirse según su especie, de multipli
carse y henchir la tierra con otros de la r2za de Dios. 

La sexualidad es sagrada 

Cuando el Señor hizo las aves, los insectos, los 
animales y las flores y toda clase de vida, los creó 
varón y hembra. Cuando hizo al hombre, los creó 
varón y hembra. De modo que Dios hizo distinción 
de sexos y declaró que era bueno; y tratándose de 
la raza humana, dijo que era bueno en gran manera. 
La sexualidad fué una cosa sagrada; fué s2nta. Por 
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cierto, fué divina. Por consiguiente, declaró que era 
buena en gran manera. La sexu2lidad es tan sagrada, 
t2n divina, que cuando se emplea en forma debida, 
eleva a los que participan a la categoría de copartíci
pes con Dios en el acto creador. Y llegan a ser con
socios del Señor Todopoderoso en la importante em
presa de producir la vida. La sexualidad es tan 
sagrada en su santa misión de producir vida, que 
Dios la colocó en la cúspide de un nivel tan elevado, 
que todo aquel que piensa correctamente la conside
rará sagrada. Es como una pequeña chispa de divini
dad que hay en cada uno de nosotros. De modo que 
es santa, porque es parte de la obra creadora del 
Señor Todopoderoso. 

La sexualidad es tan sagrada, tan santa, que 
Dios la rodeó de los salvaguardias más poderosos que 
jamás ha preparado para cualquiera de sus crea.ciont-s. 
La ha cercado de leyes, que constituyen estos salva
guardias, y nos ha explicado claramente que si viola
mos estas leyes, si derribamos esos salvaguardias, 
cometemos uno de los tres pecados mayores de toda 
la categoría de los crímenes. El peor de todos ellos 
es pecar contra el Espíritu Santo, para lo cual no 
hay perdón. El siguiente crimen, en cuestión de 
gravedad, es el asesinato, con lo que vertemos sangre 
inocente, para el cual tampoco hay pt-rdón ni en este 
mundo ni en el venidero. El crimen que sigue al 
asesinato y 2l pecado contra el Espíritu Santo, es el 
pecado sexual. Sin embargo, nuestro Padre Celestial 
ha dispuesto que, de acuerdo a ciertas condiciones, 
se puede perdonar este pecado. 

Satanás usa la sexualidad para destruir 

Cuando se hizo la tierra y Adán y Eva fut-ron 
colocados en el jardín de Edén, se presentó Satanás. 
Como recordaréis, éste era el enemigo mortal, y aun 
en los cielos luchó contra Dios y su plan. Intentó 
destruir la obra de Dios. Cuando t-ntró en el j2rdín 
de Edén y vió a estos seres humanos, la raza de Dios 
traída a la tierra, Satanás determinó que aún podÍé~ 
desbaratar la obra de nuestro Padre Celestial. H2r·ía 
fracasar el plan de Dios y destruiría a aquellos a 
quienes El había creado. De manera que se intro
dujo en el mundo una oposición en todas las cosas. 
En la actualidad todavía hallamos una oposición en 
todas las cosas; tenemos lo 2margo y lo dulce, la luz 
y las tinie hlas, la virtud y el vicio. 

Satanás sabía que para poder dt-struir la obra de 
Dios, tendría que lanzar su ataque contra las partes 
más importantes de esa obra. Comprendió que la 
creación de la vida era una de las cosas más extra
ordinari2s que el Señor h2bía efectuado. N a die 
puede producir la vida sino Dios y aquellos que obran 
con El. Satanás buscó la forma de destruir la vida. 
Vino a Caín, y ¿qué fué lo que hizo? Lo convenció 
y lo hizo creer que podía asesinar y obtener un bene
ficio con tal hecho; que podía matar sin ser descu
bierto y que obtendría provecho para sí mismo por 
medio del asesinato. Le hizo creer que podría ad
quirir todas las posesiones de Abel, con tan só1o salir 
al campo y matarlo. 

De modo que Satanás primeramente lo cegó con 
la esperanza de obtener lucro, y entonces lo instó a 
que fuera y asesinara a su hermano. Y así lo hizo. 
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Sin embargo, Caín descubrió que el asesinato no pro
duce beneficio. Halló que nada se logra por medio 
del crimen. Al contrario, todas las posesiones que 
pensó adquirir por medio de su crimen, se redu
jeron a cenizas en sus manos, y la satisfacción que 
pensó recibir de esta riqueza adicional se tornó en 
remordimiento y aflicción. Caín fué el más miserable 
de todos los hombres. 

Satanás hace relucir la sexualidad 

Entonces Lucifer procuró no solamente destruir 
la vida, sino la fuente de la vida; y buscó la manera 
de prostituir esta creación tan sagrada de Dios. To
davía persiste en ello y en la actualidad está inspi
rando a un mundo que tiene en sus manos, a que 
haga hincapié-un hincapié desmoralizador, pero que 
reluce como el oro-en la sexualidad. No importa 
en qué dirección miremos en estos días, descubrire
mos este énfasis en la sexualidad. Lo vemos en el 
cine, en las revistas, en la moda, en los programas 
de radio y televisión y aun en las conversaciones 
diarias. 

La sexualidad ocupa el primer lugar. ¿Y cuál 
es el objeto de esta propaganda? Ciertamente no es 
para entronar la sexualidad como la cosa sagrada que 
efectivamente es, sino más bien para arrastrarla al 
fango y convertirla en una cosa común y vulgar: en 
un juguete. En ocasiones se hace relucir como el oro, 
y da. la apariencia de ser tan atractiva a los ojos de 
la gente, que todos están dispuestos a cualquier cosa 
con tal de participar en ella. Y en su manera astuta, 
este enemigo mortal que quiso convencer a Caín de 
que podía asesinar y beneficiarse, hoy dice al mundo 
moderno que puede participar en relaciones sexuales 
ilícitas y sacar provecho. Pero todo se vuelve cenizas 
para aquellos que participan, así como las riquezas, 
así llamadas, que Caín esperaba, se convirtieron en 
cenizas cuando mató a su hermano. 

N o obstante, este hincapié está entre nosotros. 
Lo vemos por todos lados, y muchos son cegados a 
causa de ello, tal como Caín fué cegado en su época. 
Y ahora, Satanás viene e intenta "vender" una mues
tra de la séxualidad y sabe que aquellos · que "com
pran" caerán finalmente en su poder, y de este modo 
podrá destruir el gran propósito para el cual, en su 
manera sagrada, Dios instituyó la sexualidad en pri
mer lugar, y la declaró buena en gran manera. 

Satanás "trafica" con la inmodestia 

¿Y qué hace Satanás? N o vayan a creer que se 
presenta con una banda militar. Se pone a trabajar 
como un comerciente astuto que intenta vender algo 
que sabe que relucirá como el oro, pero que al fin 
se convertirá en cenizas. Empieza gradualmente, sí, 
muy gradualmente, a sacar de su muestrario un poco 
aquí y otro poco allá. 

En primer lugar, ataca la modestia y procura 
destruir los pensamientos y normas de la modestia 
que puede haber en la mente de una persona. Trata 
de hacer creer a la gente que es perfectamente propio 
y normal "exhibir" el cuerpo humano en varios gra
dos. "V ende" la idea de que el cuerpo humano es 
algo hermoso; y por ser algo hermoso, es algo que 
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debe ser apreciado; y para apreciarse, debe ser visto; 
¡y después de ser visto, hay que apasionarse de él! 
Esa es su manera de persuadir. De modo que pro
voca la inmodestia en el vestir. Introduce trajes de 
baño que son inmodestos en extremo. ¿Por qué? 
Porque quiere que la mujer descubra su cuerpo a la 
vista del público. · 

¡Recordemos los pasos! El cuerpo es hermoso; 
debe ser apreciado; para apreciarse debe ser visto; 
y después de ser visto es cuando Satanás se esfuerza 
con más ahinco. 

¿Comprendéis ahora, hermanas, por qué predica
mos la modestia en el vestir? ¿Veis por qué tratamos 
de persuadiros a que conservéis cubiertos vuestros 
cuerpos; a que seáis modestas; a que defendáis esa 
virtud y castidad que es de mayor valor para vos
otros que la vida misma? ¿Comprendéis por qué no 
es propio usar vestidos de baile que dejan descubier
tos los hombros y casi toda la espalda? ¿Sabéis por 
qué debéis llevar puesto algo más que un portabusto 
o corpiño, con una blusa tan transparente que no 
puede esconder nada? 

la inmodestia conduce a la inmoralidad 

En vista de que la santidad del cuerpo se rela
ciona tan estrechamente con la santidad de la sexuali
dad, ¿por qué convertir el cuerpo en algo tan vulgar? 
¿Por qué exponer a la vista del público esta cosa 
sagrada que es el templo de Dios? Quisiera deciros, 
hermanas, que cuando descubrís vuestros cuerpos, 
ya sea en el salón de baile o en otro lugar, cometéis 
una injusticia muy grande contra vosotras mismas 
y a la vez perjudicáis a vuestro novio o pretendiente. 

Ojalá pudieseis vosotras, hermanas, estar detrás 
de alguna cortina en algunas de las entrevistas pri
vadas que tenemos con los jóvenes, cuando éstos ver
daderamente se expresan, de hombre a hombre, sobre 
lo que opinan respecto de la modestia en el vestir. 
He hablado con muchos de estos jóvenes. Algunos 
me han dicho que su caída moral empezó con el 
vestido inmodesto de una señorita. Les sobrevino la 
tentación, allí mismo, en el salón de baile, por lo que 
vieron: por lo que no se cubrió debidamente. 

Satanás fomenta la impudicia 

Entonces Satanás da el siguiente paso. Después 
de abrir una brecha en esta modestia, sigue con las 
"citas amorosas" ¿Me perdonaréis si os hablo franca
mente acerca de estas "citas"? Todos sois adultos. 
Quisiera deciros franca y claramente lo que opino 
de ellas. 

Una joven, por cierto, una joven muy bonita, 
vino a mi oficina la semana pasada y me dijo: "Qui
siera que me explicara lo que la Iglesia opina de las 
caricias y besos entre jóvenes y señoritas." Entonces 
le pr.egunté: "¿Se deja usted acariciar?" Su respues
ta fué: "Sí; y eso es lo que me ha puesto a pensar. 
Hay ocasiones en que nos extralimitamos." Por su
puesto, comprendí lo que me quiso decir con "extra
limitarse". Y a otros me habían dicho lo que hacen 
al acariciarse descomedidamente. 

Al participar en estos "juegos amorosos" ¿qué 
es lo que hacéis? Sé que hay besos y abrazos; pero 

(Pasa a la siguiente plana) 
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(Viene de la página anterior) 
en esta "extralimitación" ofrecéis vuestro cuerpo a 
las caricias del otro, ya sea el joven o la señorita, 
¿no es verdad? Esta permite que el joven le palpe 
el cuerpo y algunas veces aún lo incita. Ocasional
mente ella palpa el cuerpo del joven. ¿En qué se 
puede estar pensando al hacer esto? ¿Hay algo "vir
tuoso, o bello, o de buena reputación, o digno de 
alabanza," en lo que acontece en esta "extralimita
ción"? 

Las caricias impropias conducen al adulterio 

En cierta ocasión el Salvador-me parece que 
fué en el Sermón del Monte-dijo lo siguiente: 
"Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, 
ya adulteró con ella en su corazón." (Mateo 5: 28) 
Consideraremos este pasaje en lo que respecta al 
hecho de dejarse palpar el cuerpo. También nos ha 
dicho por medio de las revelaciones modernas: "El 
que mirare a una mujer para codiciarla, negará la 
fe, y no tendrá el espíritu; y si no se arrepintiere, 
será expulsado." (Doc. y Con. 42: 23) Consideremos 
esto en lo que respecta a las "citas" de referencia. 

Cuando el hombre y la mujer se dejan palpar 
el cuerpo, ¿habrá otra cosa aparte de la lujuria en 
sus pensamientos? "Cualquiera que mira a una 
mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su 
corazón." En estas palabras, el Salvador no se re
firió precisamente al acto sexual. Lo que dijo fué: 
"Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla"; 
pero el hombre que no solamente mira a la mujer, 
sino también palpa su cuerpo, ¿estará codiciándola? 
Si lo hace, ya ha cometido adulterio en su corazón, 
según la palabra del Hijo de Dios. 

La castidad se pierde poco a poco 

¿Será cosa grave, esto de acariciarse indebida
mente? ¿Puede uno perder la castidad, poco a poco? 
¿Qué os parece? ¿Podéis perder vuestro dinero gas
tándolo poco a poco? Si una de vosotras tenéis una 
cita con un joven y le permitís palpar vuestro cuerpo, 
y posiblemente palpáis el de él, ¿habéis perdido parte 
de vuestra virtud? ¿Tiene hombre alguno el derecho 
de tocar el cuerpo de una mujer con la que no está 
casado? 

Y o creo con toda mi alma que perdemos nuestra 
castidad poco a poco, y que cuando una pareja de 
jóvenes procede a "extralimitarse" en sus caricias, en 
ese momento pierden parte de su virtud y castidad, 
-no la pérdida completa, como cuando cometen el 
acto sexual-pero han perdido parte -de su castidad 
en esta clase de "citas". 

En vista de lo que dijo el Salvador, ¿se puede 
interpretar de otra manera? "Cualquiera que mira 
a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en 
su corazón." ¿No constituye esto la pérdida de una 
parte, por lo menos, de la virtud? El dejarse acari
ciar de esta manera es perder uno parte de su casti
dad. Es un paso, y casi el paso final, que conduce a 
la pérdida completa de la castidad. Y eso es precisa
mente lo que Satanás está procurando. El sabe que 
la sexualidad es sagrada; que es divina; y él va a 
tratar de prostituirla en cada lugar y ocasión que 
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pueda. En su manera astuta tratará de haceros creer 
que nada os sucederá. 

¡Oh si pudierais escuchar-vuelvo a repetir-al
gunas de las tristes confesiones de señoritas y jóvenes 
que creyeron que estaban pasando un buen rato, 
para descubrir más tarde que sólo habían traído 
sobre ellos el enojo de Dios y cometido un crimen 
que sigue del asesinato en cuanto a gravedad! 

¿Cuál es vuestro destino? ¿Cuál es mi destino? 
Como hijos de Dios, como estirpe de Dios, vosotros 
y yo tenemos como destino la gran oportunidad de 
algún día llegar a ser como El. Pero únicamente 
aquellos que pasan la prueba, alcanzarán esa meta. 
Algún día, quizá yo podré colaborar con Dios para 
producir la vida, según mi propia especie, no sólo aquí 
sino en el mundo venidero. Si soy fiel, podré perpe
tuar mi propia especie. 

El arrepentimiento de los pecados sexuales 

Por terrible que es el pecado sexual, por estricta 
la obligación que tenemos de evitarlo, si por casuali
dad hubiere algunos que han sucumbido a esta clase 
de tentación, yo quisiera extender esta esperanza: 
Que si hacen lo que es recto, Dios los perdonará. 
Permitidme leer algunas de las cosas que El ha 
dicho sobre este tema general: 

"Amarás a tu esposa con todo tu corazón, y te 
allegarás a ella y a ninguna otra. 

"El que mirare a una mujer para codiciarla, ne
gará la fe, y no tendrá el espíritu; y si no se arre
pintiere, será expulsado. 

"No cometerás adulterio; y el que cometiere 
adulterio, y no se arrepintiere será expulsado." (Esto 
significa ser excomulgado, ~n lo que respecta a la 
Iglesia; y en lo que concierne al Señor, ser expulsado 
del cielo.) 

"Mas perdonarás al que haya cometido adulterio, 
si luego arrepintiéndose de todo corazón, lo desecha, 
y no lo vuelve a hacer. 

"Mas si lo hiciere otra vez no será perdonado, 
sino que será expulsado." 

Estos pasajes se hallan en la Sección 42 de Doc
trinas y Convenios. (Vers. 22 al 26 inclusive) 

En la Biblia hallamos un capítulo en el libro de 
Ezequiel que también habla de este asunto, a saber, 
el capítulo 18. Allí nos dice el Señor que si el pe
cador se aparta de todas sus transgresiones y no 
vuelve más a ellas, y de allí en adelante guardare los 
mandamientos de Dios, nunca más le serán recorda
dos sus pecados. Será perdonado. De manera que 
El ofrece el perdón, aun cuando este crimen es tan 
terrible. Pero El nos amonesta seriamente que si 
hasta ahora nos hemos conservado limpios, debemos 
continuar en esa manera, porque la sexualidad es 
sagrada. 

· La sexualidad es esencial para la exaltación 

Es por medio de la sexualidad que colaboramos 
con Dios en el acto creador. El es nuestro Padre. 
¿Cómo llegó a ser nuestro Padre? Preguntáos a vos-
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otros mismos. ¿Cómo llegamos a ser sus hijos? ¿Cómo 
llegasteis a ser hijos de vuestro padre y madre aquí 
en la tierra? ¿N o consideráis a vuestra madre como 
algo casi sagrado, como una persona santa? Pensemos 
en lo mucho que la adoramos, particularmente en el 
Día de la Madre. Pensemos en lo que los grandes 
hombres del mundo han dicho acerca de sus madres. 
Por ejemplo, Abrahán Lincoln dijo: "Todo lo que 
soy o jamás espero llegar a ser, se lo debo a mi santa 
madre." 

La maternidad sigue de la divinidad; en igual 
manera la paternidad sigue de la divinidad. Sin em
bargo, el uso de la sexualidad debe estar bajo las 
restricciones y reglamentos que Dios mismo estable
ció. Unió a Eva y Adán por los vínculos del santo 
matrimonio antes de mandarles que se procrearan 
según su propia especie. El uso de la sexualidad es 
ordenada de Dios, pero únicamente por medio del 
matrimonio legal. Y si nos casamos debidamente en 

el Templo, entonces en las eternidades podremos lle
gar a ser los padres de espíritus eternos, aun así 
como vosotros y yo nacimos como hijos de Dios. La 
sexualidad es tan sagrada que no puede haber exal
tación sin ella en el reino celestial. ¿Podéis ver por 
qué Dios la protege tanto? ¿Podéis comprender por 
qué Satanás se vale de cuantos medios tiene a su 
alcance para corromperla? 

Humildemente ruego que podamos ser leales y 
virtuosos. Las autoridades de nuestra Iglesia han 
dicho que prefieren ver a sus hijos muertos y sepul
tados puros en la tumba, antes que verlos llevar vidas 
impuras. La virtud es más importante que la vida 
misma. Estimadla y protegedla más que vuestra vida. 
Si alguna vez se presenta la ocasión en que tendréis 
que escoger entre las dos, sacrificad vuestra vida, pero 
en ninguna circunstancia sacrifiquéis vuestra castidad. 
Que podáis hacer esto, yo ruego en el nombre de 
Jesús. Amén. 

El poder de Satanás . . . 
(Viene de la página 35) 

una doctrina indefinida. N o dice a la gente que se 
una a cualquiera iglesia; antes proclama una doc
trina clara de arrepentimiento y bautismo para la 
remisión de pecados y la imposición de manos para 
comunicar el don del Espíritu Santo. Cuando venga 
uno predicando su propia doctrina, y aunque obre 
milagros, si hace todo esto para ser visto de los hom
bres y dar a conocer sus hechos al m.undo, es señal 
segura de que no ha sido llamado por autoridad di
vina. En las numerosas ocasiones que el Salvador 
sanaba a los enfermos y daba vista a los ciegos, los 
amonestaba, diciendo: "Mirad que nadie lo sepa"; 
y "les encargaba eficazmente que no le descubriesen." 

En los siguientes pasajes podemos encontrar amones
taciones de esta naturaleza: Mateo 9: 30; 12: 9-16; 
Marcos 3:10-12; 7:32-36; 8:22-26. 

En esta dispensación el Señor ha prometido a los 
élderes de la Iglesia que si salen con humildad y fe, 
en mi nombre echarán fuera demonios; en mi nom
bre sanarán a los enfermos; en mi nombre abrirán 
los ojos de los ciegos y destaparán los oídos de los 
sordos; y la lengua del mudo hablará"; pero tam
bién les encargó: 

"Tin mandamiento les doy, que no se jacten de 
estas cosas, ni hablen de ellas ante el mundo; porque 
estas cosas os son dadas para vuestro provecho y para 
la salvación." (Doctrinas y Convenios 84:66 a 73) 

c5'0ít' Oración 
Gracias, Padre, por tu amor, 
por bendiciones que sin cesar me diste, 
por el amor y el hogar que recibí 
por el progreso que cosechando fuí. 

Padre, ayúdame a seguir en Ti, 
a prodigar bondad y caridad, 
a hacer brillar mi luz, 
a comprender porqué las cosas son así. 

FEBRERO DE 1960 

Que donde yo esté pueda surgir amor 
y al desvalido socorrer en su dolor; 
que la semilla que cayó en mí 
pueda de nuevo retornar a Ti. 

Señor, escucha mi oración 
que humildemente a Ti se eleva: 
tu voluntad por siempre prevalezca 
en el nombre de Cristo permanezca. 

Fenia Martínez 
Rama de R. Saenz Peña, Misión Argentina 
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Los pergaminos 

del Mar Muerto 

Creencias de los pactantes según los rollos 

LA DOCTRINA DEL LIBRE ALBEDRIO.-Los pactantes 
del Mar Muerto creían explícitamente en la doctrina 
del libre albedrío, o como se ha llegado a llamar su 
concepto, "la doctrina de los dos caminos". Esta 
creenci~ se describe claramente en las Secciones III 
y IX del "Manual de Disciplina", en la forma si
guiente: 

"Todo lo que es y jamás ha sido viene de un 
Dios de conocimiento. Antes que las cosas existiesen, 
El determinó el plan para ellas . . . nada puede ser 
cambiado. En sus manos ubica el gobierno de todas 
las cosas. Es Dios el que las sustenta en sus necesi
dades. Fué pues este Dios el que creó el hombre 
para gobernar el mundo, y le señaló dos espíritus, de 
acuerdo con cuya dirección debía de andar hasta el 
fin. Son los espíritus de verdad y de perversidad. 

"El origen de la verdad se halla en la fuente de 
luz y el de la perversidad en los manaderos de tinie
blas. Todos los que obran justamente se hallan bajo 
el dominio del Príncipe de Luz y andan por el camino 
de la luz; mientras que todos los que practican la 
perversidad se hallan bajo el dominio del Angel de 
Tinieblas y andan por sendas tenebrosas. Sin em
bargo, aun aquellos que obran en justicia pueden 
cometer errores por motivo de la influencia del Angel 
de Tinieblas. Todos sus pecados e iniquidades, toda 
su culpabilidad y hechos de transgresión son el re
sultado de su dominio; y esto por el inescrutable 
designio de Dios." 

También: 

"Porque Dios ha designado estas dos cosas (ver
dad y perversidad) para que obren en igual medida 
hasta la época final." 

Continúa el "Manual" con una descripción de 
las maldades que padecerán aquellos que marchan 
por las vías de las tinieblas, y las bendiciones que 
son derramadas sobre los que buscan el camino de 
la luz. Uno de los atributos de aquellos que la buscan 
es el "celo por un gobiemo justo." 
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(Tomado de the Church N ews) 

"Los dos caminos" 

Considerando la época y la región, esta creencia 
de los pactantes del Mar Muerto es a la vez nueva y 

· extraordinaria. La doctrina de "los dos caminos" no 
era conocida en el judaísmo ni entre ninguna de las 
religiones del lugar, salvo este pequeño grupo en 
Siria. El concepto de los Pactantes de que "Belial" 
o el diablo era un "Angel de Tinieblas", es también 
interesante en extremo. Las enseñanzas y creencias 

Foto: Cortesía the Deseret N ews 

Fotografía del paso que conduce de Qumran a Buqeia, en la que 
se puede apreciar la aspereza de la región en donde se descubrieron 
los rollos, y la relación de aquélla con el Mar Muerto al fondo. 
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Este es el cuarto 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 el 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 NEWS. 

de los Pactantes indican que consideraban a Lucifer 
como un ángel caído y como ser individual. 

Existen muchas otras semejanzas entre las creen
cias de los Pactantes del Mar Muerto y el cristianismo 
original. Los miembros de la secta del Mar Muerto 
ningún concepto tenían de la idea del pecado original. 
Más bien, creían que todo hombre es bendecido con 
un fondo de conocimiento divino al nacer, y que la 
maldad o los hechos malos resultan de apartarse de 
este gran don. 

El pecado es individual 

Creían que el pecado es individual y no el des
tino heredado del hombre; y por motivo de que viene 
sobre el hombre por causa de sus propios hechos, 
únicamente por medio de sus actos individuales 
puede éste quitarlo de su vida. Además, no hay 
evidencia en las escrituras del Mar Muerto de una 
creencia en una comunión, con el significado de la 
eucaristía, en la que algunas iglesias consideran el 
pan y el vino como el cuerpo y sangre reales del Sal
vador, y a causa de ello el que participa puede recibir 
cierto poder redentor. 

NUEVO INTERESEN LOS LIBROS APOCRIFOS.-Se rela
cionan íntimamente los conceptos "pre-cristianos"_ de 
los Pactantes del Mar Muerto y sus creencias y acep
tación de ciertos libros apócrifos. Uno de los que 
ha despertado el interés nuevamente es "El Pas
tor de Hermas", escrito entre los años 139 y 154 de 

Foto: Cortesía the Deseret News 

Excavación en la vecindad de Qumran, donde vivieron los pri
merc-s Pactantes del Mar Muerto. Esta ruina ha sido identificada como 
su comedor comunal. 
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la era cristiana. Es un libro de viswnes y manda
mientos, por mucho tiempo aceptado como parte del 
canon cristiano de literatura. En uno de los concilios 
de la Iglesia Romana, cerca del fin del siglo V, fué 
relegado a la categoría de apócrifo. 

la Trinidad 

Por mucho tiempo "El Pastor de Hermas" ha sido 
un enigma para ciertos eruditos cristianos. Su des
cripción de la Trinidad no concuerda con los concep
tos ortodoxos de los sectarios, y la iglesia que Hermas 
describe (La Iglesia Cristiana) no fué establecida 
por Jesucristo, antes contaba ya con una larga his
toria cuando Jesús fué enviado para purificarla y en
tregarle nuevamente los mandamientos de Dios se
gún fueron dados a sus profetas durante los siglos. 
Algunos eruditos, cuyo interés en este libro apócrifo 
ha vuelto a despertarse, creen que el padre de Her
mas pudo haber sido miembro de la secta del Mar 
Muerto. 

Otra versión 

Los "Fragmentos Zadoquitas", descubiertos en 
el Cairo en 1896, nuevamente están llamando la aten
ción en la actualidad. En su libro, The Zadokite 
Fragments and the Dead Sea Scrolls (Los Fragmen
tos Zadoquitas y los Rollos del Mar Muerto), el Dr. 
H. H. Rowley presenta argumentos persuasivos en 
apoyo de que este descubrimiento del Cairo y el 
"Manual de Disciplina" deben haber provenido de 
la misma fuente. En otras palabras, el documento 
zadoquita es otra versión de las leyes y reglamentos 
que obedecían los Pactantes del Mar Muerto de 
acuerdo con el contenido de su "Manual". 

En la página 3 de su libro, el Dr. Rowley confir
ma esta creencia, diciendo: 

"Hasta hace pocos años, teníamos que depender 
únicamente de los fragmentos zadoquitas para ob
tener nuestro conocimiento auténtico de esta secta, 
y por motivo de que se mantenía unida por un pacto 
y los fragmentos relataban la huída del grupo a Da
masco, los miembros eran conocidos como los Pac
tantes de Damasco. Sin embargo, el descubrimiento 
reciente de los Rollos del Mar Muerto ha aumentado 
en gran manera nuestro conocimiento sobre la secta, 
porque es casi seguro que los manuscritos (del Mar 
Muerto) fueron depositados en la cueva en donde 
los hallaron los miembros de la misma secta a que 
se hace referencia en los fragmentos zadoquitas." 

(Continuará) 
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CAPITULO S 

SE PREDICE EL ADVENIMIENTO TERRENAL 

DE CRISTO 

]LA venida de Cristo a la tierra para ser revestido de carne, 
no fué un acontecimiento inesperado ni secreto. Desde 

siglos antes del gran suceso, los judíos profesaban la creen
cia de estar esperando el advenimiento de su rey; y en las 
ceremonias de su adoración, así como en las devociones pri
vadas, la venida del Mesías prometido figuraba prominente
mente en las súplicas de Israel a Jehová. Es cierto que había 
mucha diversidad entre la opinión laica y la exposición ra
bínica, concerniente al tiempo y manera de su aparición; pero 
la certeza del hecho se hallaba establecida fundamentalmente 
en las creencias y esperanzas de la nación hebrea. 

Los anales que conocemos como los libros del Antiguo 
Testamento, junto con otros escritos inspirados-en un tiempo 
considerados auténticos, mas excluídos de recopilaciones pos· 
teriores .por no ser estrictamente canónicos-existían entre 
los hebreos no sólo al tiempo del nacimiento de Cristo, sino 
desde mucho antes. El origen de estas escrituras se halla en 
la proclamación de la Ley, por conducto de Moisés, a el cual 
la escribió y entregó a la custodia oficial de los sacerdotes, 
con el mandamiento expreso de que se leyera en las asam
bleas del pueblo en ocasiones especiales. Con el transcurso 
de los siglos se añadieron a estos primeros escritos las decla
raciones de profetas divinamente comisionados, los anales de 
cronistas designados y los cánticos de poetas inspirados, de 
modo que en los días del ministerio de nuestro Señor, los 
judíos poseían una importante recopilación de escritos que 
ellos aceptaban y reverenciaban como autorizados.b 

Estos anales, al igual que otras escrituras que los anti
guos israelitas poseían, abundan en predicciones y promesas 
relativas al advenimiento terrenal del Mesías. 
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aneut. 31:9, 24-26; compárese con 17:18 al 20. 
bArtículos de Fe, por el autor, pág. 265 a 268. 
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El patriarca de la raza humana, Adán, se regociJO por 
la certeza del ministerio señalado del Salvador, median te 
cuya aceptación, él, el transgresor, podría lograr la red en
ción. En la promesa de Dios, pronunciada a raíz de la 
caída, se hace breve mención del plan de salvación-cuyo 
autor es Jesucristo-en el cual se dice que aun cuando el 
diablo, representado por la serpiente en el Edén, tuviera 
el poder para herir el calcañar de la posteridad de Adán, por 
conducto de la descendencia de la mujer vendría la fuerza 
para herir la cabeza del adversario. e Es significativo que por 
medio de la posteridad de la mujer se iba a realizar esta 
promesa de la victoria final sobre el pecado y su efecto in-
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evitable, la muerte, ambos de los cuales Satanás, el enemigo 
mortal del género humano, trajo al mundo. Observemos que 
no se extendió la promesa al hombre en forma particular, ni 
a la pareja. El único caso en que una mujer ha dado a luz, 
sin conocer varón en la carne, fué el nacimiento de Jesús el 
Cristo, Hijo terrenal de una madre mortal, engendrado por 
un Padre inmortal. El es el Unigénito del Padre Eterno en 
la carne, y nació de mujer. 

Por medio de las Escrituras, aparte de las que están 
incorporadas en el Antiguo Testamento, nos enteramos con 
mayor claridad de las revelaciones que Dios otorgó a Adán 
sobre la venida del Redentor. Como resultado natural e in
evitable de su desobediencia, Adán había perdido el derecho 
al alto privilegio de que en un tiempo disfrutó, a saber, el 
de una asociación directa y personal con su Dios. No obs
tante, un ángel del Señor lo visitó en su estado caído y le 
reveló el plan de redención: "Y pasados muchos días un 
ángel del Señor se apareció a Adán, y le dijo: ¿Por qué 
ofreces sacrificios al Señor? Y Adán le contestó: No sé, sino 
que el Señor me lo mandó. Entonces el ángel le habló, di
ciendo: Esto es a semejanza del sacrificio del Unigénito del 
Padre, lleno de gracia y de verdad. Por consiguiente, harás 
cuanto hicieres en el nombre del Hijo; y te arrepentirás e 
invocarás a Dios en el nombre del Hijo para siempre jamás. 

cGén. 3:15; compárese con Heb. 2:14; Apo. 12 :9; 20:3. 
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Y ese día descendió sobre Adán el Espíritu Santo que da testi
monio del Padre y del Hijo, diciendo: Soy el Unigénito del 
Padre desde el principio, desde ahora y para siempre, para 
que así como has caído puedas ser redimido; también todo 
el género humano, aun cuantos quisieren."d 

Enoc, hijo de Jared y padre de Matusalén, dió fe de 
esta revelación del Señor a Adán, en la que se hizo conocer 
el plan ordenado por medio del cual el Hijo de Dios iba 
a revestirse de carne en el meridiano de los tiempos, y ser 
el Redentor del mundo. Las palabras de Enoc nos dan a 
entender que también a él, así como a su gran progenitor, 
Adán, se reveló el nombre preciso por el cual sería conocido 
el Salvador entre los hombres: "El nombre de Jesucristo, el 
único nombre que se dará debajo del cielo mediante el cual 
vendrá la salvación a los hijos de los hombres."e El convenio 
de Dios con Abrahán, reiterado y confirmado a Isaac y luego 
a J acob-de que por medio de su posteridad serían bende
cidas todas las naciones de la tierra-vaticinó el nacimiento 
del Redentor por medio de ese linaje escogido. f Su cumpli
miento constituye la herencia bendita de las edades. 

Al conferirle su bendición patriarcal a Judá, Jacob pro
fetizó: "No será quitado el cetro de Judá, y el legislador de 
entre sus pies, hasta que venga Shiloh; y a él se congregarán 
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los pueblos."g Por el cumplimiento de las condiciones ex
puestas en la predicción, concernientes a la situación de 
la nación judía al tiempo del nacimiento de nuestro Señor, 
queda establecido que Shiloh significa el Cristo.11 

Moisés proclamó la venida de un gran profeta en Israel, 
cuyo ministerio iba a ser de tan grande importancia, que 
todos los hombres que no lo aceptaran caerían bajo conde
nación; y las Escrituras posteriores muestran de una manera 

dP. de G. P.·, Moisés 5:6, 9. Nota 1 al fin del capítulo. 
•P. de G. P., Moisés 6:52; considérense los versículos 50 al 56; véase 

también Gén. 5:18, 21-24; Judas 14. Nota 4 al fin del capítulo. 
fGén. 12:3; 18:18; 22:18; 26:4; 28:14; compárese con Hech. 3:25; Gál. 

3:8. 
gGén. 49:10. 
hNota 2 al fin del capítulo. 
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conclusiva que esta predicción se refería exclusivamente a 
Jesucristo. Así fué como el Señor habló a Moisés: "Profeta 
les suscitaré de en medio de sus hermanos, como tú; y pon
dré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo 
le lffiandare. Mas será, que cualquiera que no oyere mis 
palabras que él hablare en mi nombre, yo le residenciaré."¡ 

El sistema de sacrificios, expresamente requerido por el 
código mosaico, era esencialmente un prototipo de la muerte 
expiatoria que habría de efectuar el Salvador sobre el Cal
vario. La sangre de innumerables víctimas del altar, inmo
ladas por los sacerdotes de Israel en el cur.so de sus rituales 
prescritos, fluyó como corriente profética durante el transcurso 
de los siglos, desde Moisés hasta Cristo, a semejanza de la 
sangre del Hijo de Dios, señalada para ser vertida como 
sacrificio propiciatorio para la redención de la raza humana. 
Sin embargo, como ya se ha indicado, la institución de los 
sacrificios cruentos, como sombra de la muerte futura de 
Jesucristo, data desde el principio de la historia humana, 
pues a Adán le fué requerida la ofrenda de sacrificios de 
animales por el derramamiento de sangre, y le fué explicado 
categóricamente el significado de la ceremonia como una 
"semejanza del sacrificio del Unigénito del Padre."i 

El cordero pascual, muerto en cada familia israelita 
durante la celebración anual de la Pascua, era un tipo par
ticular del Cordero de Dios, el cual en el debido tiempo 
padecería la muerte por los pecados del mundo. Fué en la 
época de la Pascua que se efectuó la crucifixión de Cristo, 
y esta consumación del Sacrificio Supremo, del cual los cor
deros pascuales sólo habían sido prototipos menores, causó 
que el apóstol Pablo afirmara más tarde: "Porque nuestra 
Pascua, que es Cristo, fué sacrificada por nosotros."k 

iDeut. 18:15-19; compárese con Juan 1:45; Hech. 3:22; 7:37; véase 
también la confirmación particular de nuestro Señor después de su resu
rrección en 3 Nefi 20:23. 

!Nota 1 al fin del capítulo. 
k1 Cor. 5:7. Para las referencias sobre Cristo, como el Cordero de 

Dios, véase Juan 1:29, 36; 1 Pedro 1:19; Apo., capítulos 5, 6. 12, 13, 14, 
15, 17, 19, 21 y 22; también 1 Nefi 10:10 y los capítulos 11 al 14; 2 Nefi 
31:4, 6; 33:14; Alma 7:14, Mormón 9:2, 3; Doc. y Con. 58:11; 132:19. 
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En medio de sus graves aflicciones, Job se regocijó por 
su testimonio del Mesías que iba a venir, y lleno de con
vicción profética, declaró: "Yo sé que mi Redentor vive, y 
al fin se levantará sobre el polvo."1 En los himnos del Sal
mista David, abundan alusiones frecuentes a la vida terrenal 
de Cristo, de la cual se describen en detalle muchas circuns-
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tandas; y en cuanto a éstas, hallamos en las escrituras del 
Nuevo Testamento la corroboración de lo declarado.m 

Isaías, cuyo oficio profético fué honrado por el tes ti
monio personal de Cristo y de los apóstoles, manifestó en 
numerosos pasajes el peso de su convicción respecto del im
portante suceso del advenimiento y ministerio del Salvador 
en la tierra. Con la fuerza de la revelación directa habló 
de la maternidad divina de la virgen, de la cual habría de 
nacer Emmanuel; y más de siete siglos después, el ángel del 
Señor reiteró su predicción.n Mirando lo que habría de 
acontecer al cabo de las edades, el profeta vió el cumpli
miento de los propósitos divinos, tal como si ya se hubiesen 
realizado, y cantó triunfalmente: "Porque un niño nos es 
nacido, hijo nos es dado; y el principado sobre su hombro: 
y llamaráse su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, 
Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y 
la paz no tendrán término, sobre el trono de David, y sobre 
su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en jus
ticia desde ahora para siempre. " 0 

Gabriel, enviado de la presencia de Dios a la virgen 
escogida de Nazaret, repitió la bendita promesa poco antes 

1Job 19:25; véase también los versículos 26 y 27. 
mEjemplos: Sal. 2:7; compárese con Hech. 13:33; Heb. 1:5; 5:5. Sal. 

16:10; compárese con Hech. 13:34-37. Sal. 22:18 ; compárese con Mateo 
27:35; Marcos 15:24; Lucas 23:34; Juan 19:24. Sal. 41:9 ; compárese con 
Juan 13 :18. Sal. 69:9 y 21 ; compárese con Mateo 27:34, 48; Marcos 15:23; 
Juan 19:29; 2:17. Sal. 110:1 y 4; compárese con Mateo 22:44; Marcos 
12:35, 37; Lucas 20:41, 44; Heb. 5:6. Sal. 118:22, 23; compárese con Mateo 
21:42; Marcos 12:10; Lucas 20:17; Hech. 4:11, Ef. 2 :20; 1 Pedro 2:4, 7. 
Los siguientes son conocidos particularmente como salmos mesiánicos: 2, 
21, 22, 45, 67, 69, 89, 96, 110, 132; en ellos el Salmista ensalza en lenguaje 
poético las excelencias del Mesías y la certeza de su venida. 
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nisa. 7:14; compárese con Mateo 1:21-23. 
0 Isa. 9:6, 7 . 
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de su cumplimiento.P De acuerdo con lo que le fué revelado 
al profeta y lo que éste proclamó, el Señor que estaba por 
venir era la Rama viva que brotaría del tronco imperecedero 
simbolizado por la familia de Isaí;q la Piedra de fortaleza 
que surtiría estabilidad a Sión/ el Pastor de la casa de Israel;s 
la Luz del mundo, así a los gentiles como a los judíos;t Jefe 
y Maestro de su pueblo. u Esta misma voz inspirada predijo 
al precursor que clamaría en el desierto: "Barred camino a 
Jehová: enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios."v 

Fuéle permitido a Isaías leer los anales de lo futuro, en 
lo concerniente a muchas situaciones particulares relaciona
das con la vida humilde y muerte expiatoria del Mesías. El 
profeta vió en El a Uno que sería despreciado y desechado 
entre los hombres; un Varón de dolores, experimentado en 
quebrantos; Uno que sería herido y molido por las transgre
siones de la raza humana, y a quien sería imputado el ca~
tigo de las iniquidades de todos nosotros: un Sacrificio pa
dente y dispuesto, mudo en la aflicción, como cordero que 
es llevado al matadero. Con igual certeza profética fué de
clarada la muerte del Señor entre pecadores y su sepultura 
en la tumba de los ricos.x 

A Jeremías vino con toda claridad la palabra del Señor, 
anunciando el advenimiento cierto del Rey, por medio del 
cual se aseguraría el rescate de Judá y de Israel;Y el Príncipe 
de la casa de David, por medio de quien habría de realizarse 
la promesa divina otorgada al hijo de Isaí. z Bajo la in-

PLucas 1 :26-33. 
(Pasa a la siguiente plana) 
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(Viene de la página anterior) 
qisa. 11 :1 Y 10; compárese con Rom. 15 :12; Apo. 5 :5; 22:16 ; véase 

también Jer. 23 :5, 6. 
risa. 28:16; compárese con Sal. 118:22; Mateo 21 :42; Hech. 4:11; Rom. 

9:33; 10:11; Ef. 2 :20; 1 Pedro 2:6-8. 
sisa. 40:9-11; compárese con Juan 10:11, 14; Heb. 13:20; 1 Pedro 2:25; 

5:4; véase también Eze. 34 :23. 
t!sa. 49 :6; 60 :3; véase también 9:2 ; 42:1; compárese con Mateo 4:14-

16; Lucas 2:32; Hech. 13:47; 26:18; Ef. 5 :8, 14. 
uisa. 55:4; compárese con Juan 18 :37. 
visa. 40:3; compárese con Mateo 3:3; Marcos 1 :3; Lucas 3:4; Juan 1 :23. 
xisa. capítulo 53; estúdiese el capítulo entero; compárese con Hech. 

8:32-35. 
YJer. 23:5, 6; también 33:14-16. 
zJer. 30:9. 
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fluencia del mismo espíritu profetizaron Ezequiel,a Oseasb y 
Miqueas. e En medio de sus profecías fatídicas, Zacarías, pro
rrumpe en acción de gracias y alabanzas, en alegre apóstrofe, 
al ver en visión la sublimidad sencilla de la entrada triunfal 
del Rey en la ciudad de David.ct Entonces el profeta lamenta 
el llanto de la nación afligida que, como se había previsto, 
traspasaría al Salvador del género humano, aun hasta la 
muerte;e y declara que cuando su propio pueblo, agobiado 
por el pesar, le preguntara: "¿Qué heridas son éstas en tus 
manos?, El responderá: Con ellas fuí herido en casa de mis 
amigos." r Y aun se predijo, como si fuere en parábola, la 
cantidad precisa que habría de pagarse por la traición del 
Cristo.g 

El testimonio del Señor resucitado convierte en incon
trovertible el hecho de que estas afirmaciones de los profetas 
del Antiguo Testamento se referían a Jesucristo y a El única
mente. A los apóstoles que se hallaban reunidos El dijo: 
"Estas son las palabras que os hablé, estando aun con vos
otros: que era necesario que se cumpliesen todas las cosas 
que están escritas de mí en la ley de Moisés, y en los pro
fetas, y en los salmos. Entonces les abrió el sentido para 
que entendiesen las Escrituras; y díjoles: Así está. escrito, y 
así fué necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los 
muertos al tercer día. "h 

Juan el Bautista, cuyo ministerio precedió inmediata
mente el de Cristo, proclamó la venida de U no más poderoso 
que él, Uno que bautizaría con el Espíritu Santo; y categó
ricamente identificó a Jesús de Nazaret como el Hijo de ·Dios, 
el Cordero que tomaría sobre sí la carga de los pecados del 
mundo.i 

nEze. 34 :23; 37:24, 25. 
bOs. 11 :11; compárese con Mateo 2 :15. 
cMiq. 5:2; compárese con Mateo 2:6; Juan 7:42. 
dZac. 9 :9 ; compárese con Mateo 21 :4-9. 
•Zac . 12:10; compárese con Juan 19:37. 
1 Zac. 13 :6. 
gzac. 11:12, 13; compárese con Mateo 26:15; 27:3-10. 
hLucas 24:44, 46 ; véanse también los vers. 25-27. 
1Mateo 3 :11; Marcos 1 :18; Lucas 3:16; Juan 1:15, 26, 27, 29-36; véase 

también Hech. 1 :5, 8; 11 :16; 19:4. 
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Las predicciones hasta aquí citadas sobre la vida, minis
terio y muerte del Señor Jesús, son las palabras de los pro
fetas que, con excepción de Adán y Enoc, vivieron y murieron 
en el hemisferio oriental. Todos, salvo Juan el Bautista, son 
de la época del Antiguo Testamento, y éste, contemporáneo 
del Cristo en la carne, figura en los primeros capítulos de 
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los Evangelios. Es importante saber que las Escrituras del 
hemisferio occidental en igual manera declaran explícitamente 
esta gran verdad de que el Hijo de Dios nacería en la carne. 
El Libro de Mormón contiene la historia de una colonia de 
israelitas, de la tribu de José, que salieron de Jerusalén 600 
años antes del nacimiento de Cristo, durante el reinado de 
Sedecías, rey de Judá, en vísperas de la conquista de Judea 
por Nabucodonosor y la inauguración del cautiverio babiló
nico. Esta colonia fué llevada por dirección divina al conti
nente americano, en el cual llegaron a ser un pueblo nume
roso y fuerte; y esto a pesar de que, divididos por las disen
siones, formaron dos naciones enemigas, conocidas respectiva
mente como nefitas y lamanitas. Aquéllos fomentaron las 
artes de lá industria y la cultura, y escribieron unos anales 
en los que incorporaron historia y Escrituras; mientras que 
éstos se volvieron degenerados y viles. Los nefitas fueron 
aniquilados en el año 400 de nuestra era, pero los lamanitas 
siguieron viviendo en su estado degradado, y en la actualidad 
son conocidos como el indio americano. j 

Abundan en los anales nefitas, desde su origen hasta el 
tiempo del nacimiento de nuestro Señor, predicciones y pro
mesas concernientes al Cristo; y a esta historia sigue una 
relación de la visita real del Salvador resucitado entre los 
I].efitas, así como del establecimiento de su Iglesia entre ellos. 
El Señor había revelado a Lehi, director de la colonia, el 
tiempo, lugar y manera del entonces futuro advenimiento de 
Cristo, junto con muchos datos importantes de su ministerio 
y la obra preparatoria de Juan como su precursor. Se recibió 
esta revelación mientras la compañía viajaba por el desierto 
de Arabia, antes de cruzar las grandes aguas. Nefi, uno de 

JNota 3 al fin del capítulo. 

SE PREDICE EL ADVENIMIENTO TERRENAL DE CRISTO SI 

los hijos de Lehi y sucesor suyo al nombramiento profético, 
ha escrito la profecía en esta forma: 

"Sí, seiscientos años después que mi padre saliera de Jeru
salem, el Señor Dios levantaría un profeta entre los judíos: sí, un 
Mesías, o en otras palabras, un Salvador del mundo. Y también 
les habló concerniente a los profetas: del gran número de ellos 
que habían testificado de estas cosas relativas a este Mesías -de 
quién él había hablado, o de este Redentor del mundo. Por lo 
tanto, toda la humanidad se hallaba en un estado caído y per
dido; y así estarían siempre, a menos que confiasen en este . 
Redentor. Y también les habló acerca de un profeta que había 
de preceder al Mesías para preparar la vía del Señor; sí, y que 
proclamaría en el desierto: Preparad la vía del Señor y enderezad 
sus senderos, porque entre vosotros está aquel a quien no cono
céis; más poderoso es que yo, y la correa de su zapato no soy 
digno de desatar. Y mi padre habló mucho de estas cosas. Y 
también dijo que bautizaría en Betábara, al otro lado del Jordán; 
y añadió que bautizaría en el agua, y que aun el Mesías mismo 
sería bautizado por él en el agua; y que después de haber bauti
zado al Mesías en el agua, vería y daría testimonio de haber 
bautizado al Cordero de Dios, que quitaría los pecados del 
mundo. Y aconteció que después de haber dicho esto, mi padre 
habló con mis hermanos tocante al evangelio que sería predicado 
entre los judíos, y tocante a la caída de los judíos en la increduli
dad. Y luego que hubiesen matado al Mesías que había de venir, 
si, después de haberlo matado, resucitaría de entre los muertos y 
se manifestaría a los gentiles por medio del Espíritu Santo."k 

(Continuará) 
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Salt Lake City, Utah.-Con el título general de 
"Cortejo y M.atrimonio", el presidente David O. McKay 
de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimas 
Días pronunció el primero de trece s·ermones dirigidos 
a la juventud de la Iglesia, con particularidad a los 
jóvenes que residen en los Estados Unidos. Se calcula 
que· más de 200,000 personas en las 290 Estacas de 
la Iglesia, así como e n Canadá, Hawaii y Nueva 
Zelandia, escucharon las palabras del presidente 
McKay, las que por ser tan oportunas e· importantes, 

Salt Lake . City, Utah.-La P·rimera Presidencia 
anunció, hace pocos días, el nombramiento del her
mano C. Laird Snelgrove, primer consejero en la 
Presidencia de la Estaca de Granite, al puesto de 
Presidente de la Misión Argentina, con lo cual re
emplazará al presidente lorin N. Pace, que ha venido 
desempeñando esa posición desde 1956. Acompaña
rán al nuevo presidente Snelgrove su esposa y seis 
hijos. En nuestra foto aparecen: Stephen; el presi
dente Snelgrove; su esposa, Edna Haynie de Snelgro.ve; 
Richard; Joy. En la fila de atrás: Maridell; Patricia 
Ann y Laird, hijo. 

Gráficas de la Iglesia 
Foto: Cortesía the Deseret N ews 

se repartirán a todas las familias de la Iglesia por 
conducto de sus maestros visitantes. A la izquierda 
el presidente McKay recibe· las felicitaciones del her
mano José T. Bentley, Superintendente General de la 
Asociación de Mejoramiento Mutuo. de jóvenes, a la 
conclusión de su espléndido sermón. En la otra foto 
vemos a algunos de los jovénes que se agolparon en 
torno del presidente McKay para estrechar su mano 
al terminar el· programa, difundido por líneas tele
fónicas pr ivadas desde el Tabernáculo. 

Salt Lake City, Utah.-Después de permanecer 
clausurada durante diez años, la Misión Europea de 
la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimas 
Días volverá a funcionar, según info.rma la Primera 
Presidencia. La reapertura de la misión fué enco
mendada al hermano· Alvin R. byer, de los Ayudantes 
del Consejo de los Doce Apóstoles. Aquí lo vemos en 
el aeropuerto, momentos antes de abordar el avión, 
despidiéndose del presidente Henry D. Moyle, de la 
Primera Presidencia de· la Iglesia. Lo acompañan su 
esposa, May Elizabeth Jackson de Dyer, y su hijo, 
Brent R. Dyer. 



Los pecados de los padres 
(Tomado de the Church N ews) 

r::::Jf fiNA de las compensaciones principales que 
\..:.../ \[){. vienen por vivir de acuerdo con el evan
gelio consiste en ver la obediencia de nuestros 
propios hijos mientras disfrutan de una participa
ción activa en el programa de la Iglesia. 

U na de las tristezas más grandes de la vida, 
para los Santos de los Ultimos Días que son sin
ceros, es ver a uno de sus hijos perder la fe y 
seguir la manera de vivir del mundo. 

¿Por qué? Porque para los miembros conver
tidos de la Iglesia, aquellos que realmente entien
den el valor del evangelio, la única cosa que ver
daderamente vale en la vida es nuestra relación 
con Dios. Cuando esa relación queda hecha peda
zos en el corazón de nuestros hijos, entra la tra
gedia en nuestros hogares. 

Esto se ve manifestado en la siguiente carta, 
escrita a los padres de un joven por los padres de 
la señorita con quien se casó. No creemos que 
será necesario comentarla. 

A los padres de nuestro hijo político: 

Siempre los hemos amado, pero usted~s nos 
han causado más tristezas de lo que jamás sabrán. 
Su hijo se enamoró de nuestra bella y espiritual 
hija; y ella se enamoró de él. 

El no era activo en la Iglesia, pero el obispo 
le expidió una recomendación para que pudiera 
casarse en el Templo, porque pensaba que tal vez 
sería el medio de convertirlo en un joven sobre
saliente. 

Ustedes no fueron con nosotros al Templo, 
aunque se casaron en ese mismo lugar hace mu
chos años. Se valieron del pretexto de no poder 

· ir por causa de sus negocios. Tal vez les dolió 
el corazón saber que no eran dignos de pasar por 
el Templo con su hijo y su hermosa novia. 

Al principio parecía que iba a revivirse su 
interés en la Iglesia, y que sería un buen esposo 
para nuestra hija; pero al visitarlos, un año des
pués, vimos cómo lo habían consentido ustedes. 

N os desagradó ver la forma en que nuestra 
hija tenía que servirlo y atender a las necesidades 
de su niñita al mismo tiempo; pero esa herida 
no fué nada al compararla con lo que hemos des-

cubierto desde entonces. Está siguiendo el mismo 
ejemplo, el idéntico modelo que ustedes le en~ 
señaron. 

Hoy, él no sólo es inactivo sino que ha in
tluído a tal grado en nuestra hija, que ella por 
último ha dejado los hermosos principios que 
tenía y juntos están criando a sus hijos en la 
misma manera en que ustedes lo criaron a él. 

Dicen que si los hijos no quieren ir a la 
Iglesia, uno no debe ((obligarlos", sino esperar 
hasta que ellos decidan por sí mismos. Por con
siguiente, ni van a la Iglesia ni adoran al Señor. 
Hay riñas y querellas entre ellos y es muy dis
tinto del hogar ideal en que ella se crió. 

Como ustedes bien saben, los pecados de 
nuestros hijos recaerán en nosotros. Tal vez us
tedes habrán pasado por momentos inquietos al 
pensar en sus nietos, y deseado haber obrado de 
otra manera. N o pueden escribir a su · hijo para 
sugerirle o recomendarle que enmiende su ma
nera de ser, abandonando esta vida infructuosa, 
se arrepienta y vuelva a ser activo en la Iglesia 
-no, no pueden hacerlo, porque saben que su 
hijo sólo de reirá de ustedes. 

Hace años que perdieron toda la influencia 
que podrían haber tenido sobre él, cuando le 
permitieron hacer ((como mejor le pareciera". 
Ninguna influencia tienen ustedes en sus nietos. 
Nosotros tampoco la tenemos ahora, salvo nues- · 
tras oraciones, porque nuestra hija aún está ena
morada de él, y la vemos tan apenada cuando 
hablamos con ella-queriendo agradarnos y al mis
mo tiempo no deseando desagradar a su esposo
que no queremos aumentar sus congojas. 

Sentimos esta aflicción de día y de ngche, 
sabiendo que por causa de su indiferencia ((ellos 
han desalojado del templo de sus almas la esencia 
de la piedad, el Espíritu del Señor", y que nues
tras enseñanzas aparentemente han sido en vano. 

No solicitamos una respuesta de ustedes. 
Solamente nuestro Padre Celestial puede mitigar 
nuestras heridas. Esperamos que alguien que lea 
esta carta entienda la angustia que se apodera del 
corazón, causada por los padres inactivos y el mal 
ejemplo que dan a sus hijos. 


