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DEL CONSEJO DE LOS DOCE APOSTOLES 

~ LG UNAS iglesias tradicionalmente ortodoxas dan la apariencia de 
J1L estar principalmente interesadas en la perpetuación de creencias, fór
mulas, rituales e instituciones convencionales. Exigen una conformidad meti
culosa con las formas tradicionales en cuanto a creencias y ceremonias. Parece 
que su objeto principal es conservar el status quo. 

Pero cuando la Iglesia de J esucristo ha existido en forma organizada 
sobre la tierra, así durante la breve duración dei Salvador en el Meridiano 
de los Tiempos y las actividades subsiguientes de sus apóstoles, como poste
riormente en la restauración dei Cumplimiento de los Tiempos, siempre 
ha sometido las creencias y rituales tradicionales a una investigación minu
ciosa, juzgándolas a la luz de la revelación continua y de acuerdo con un cono
cimiento cada vez mayor. Su valuación inspirada de los méritos humanos y 
espirituales afecta en forma directa la vida individual y social aquí, evocando 
constantemente el efecto que esta manera de vivir surtirá en la vida venidera. 
Una reprensión severa a los sectarios y credos de la época, junto con una pro
clamación de una revelación nueva de Dios, precedieron el restablecimiento . 
de la Iglesia de J esucristo en los postreros días. 

Cuando J esús estuvo en la ti erra, a menudo encontró a críticos y ene
migos, los que, mirando hacia atrás, invocaban la ley de Moisés. Su respuesta 
característica, mirando siempre hacia adelante, era: "Oísteis que fué dicho 
por los antiguos. . . Mas yo os digo ... " En otras palabras, El hablaba con 
autoridad divina. Estaba interesado, igual que nosotros, en el individuo, en 
el orden social y el establecimiento del reino de Dias sobre la tierra, como 
preparación para la venida dei reino de los cielos. Invitó a quienes lo escu
chaban, a que pusieran a prueba sus ense:fíanzas, diciendo que el que deseara 
hacer la voluntad del Padre, conocería de la doctrina por sí mismo. Esta 
promesa aún está en vigor para todos los hombres en todas partes. 

Con el espíritu de amistad y hermandad suplicamos a nuestros lectores 
a que consideren devotamente nuestro mensaje, sometan nuestras doctrinas 
a la prueba de que J esús habló, y les prometemos que seguramente sabrán 
si nuestra doctrina es de Dias o meramente de los hombres. 
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JE
N otra parte de esta revista se halla la seccián especial 
que contiene las reproducciones en colores de la 

forma en que los artistas conceptuaron a los Apástoles 
de Jesucristo en el Meridiano de los Tiempos. Por ex
celentes que son estas pinturas de los artistas, las per
sanas representadas fueron escogidas para incluirse aquí 
por razones muy distintas, a saber, la fuerza que fué la 
esencia de la vida de estas hombres humildes. 

Esa fuerza es J esucristo y el plan de salvacián para 
todos los hombres, comprendidos en su evangelio. 

a~Qué as /parece del Cristo?" (Mateo zzAz), fué 
lo que se preguntá en el Meridiano de los Tiempos. En 
la actualidad todavía se pregunta: a~Qué os parece dei 
Cristo?". 

En una de las ocasiones más solemnes de todo su 
ministerio, Jesús dijo a los Doce que había escogido: 
~~Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. 
En el mundo tendréis afliccián; mas confiad, yo he 
vencido al mundo." (Juan 16:33) En estas palabras 
significativas se encierra a la vez una promesa y un 
hecho declarado. La pro mesa: Si los hombres escuchan 
sus pala bras, hallarán la paz. Ell1echo : En el mundo hay 
tribulacián . También se da a entender que uno y otro 
dependen de la actitud y hechos de los propios hombres .. 

Jesús vino para redimir al mundo del pecado. Vino 
con el corazán lleno de amor por cada individuo, con 
la redencián y posibilidad de regeneracián para todos. 
Escogiéndolo como nuestro ideal, engendramos en nos
otros mismos el deseo de ser como El, de tener asocia
cián con El. Entendemos cámo debe ser la vida y cámo 
puede llegar a ser. 

J esús siempre procurá el bienestar del individuo; y 
los indivíduos que unidamente trabajan por el bienestar 
general del grupo entero, de conformidad con los . princí
pios del evangelio, constituyen el reino de Dias. Es 
suprema la manera en que Jesús estima a la persona. 
11El estado social ideal que El describiá como el reino 
de Dias, es una comunidad en la que todos los hombres 
están unidos y se rigen por un amor dominante tanto 
bacia Dias como bacia sus prájimos." 

La meta que Jesucristo siempre puso delante de sus 
discípulos fué que los hombres y las mujeres se emanci
paran de la avaricia, de la ira, los celas, el adio, el temor; 

(Viene de La página anterior) 
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y deseaba que en su lugar se efectuara un desarrollo 
completo y normal de los poderes divinos de la persona 
por media de pensamientos correctos y el servicio abne
gado y eficaz. 

Pedro, el Apástol principal, el incansable Pablo, el 
profeta José Smith y otros discípulos verdaderos del 
Sefíor resucitado vieron en El al Salvador del hombre 
individual, ~pues acaso no dijo: aHe aquí ésta es mi 
obra y mi gloria: llevar a cabo la inmortalidad y la vida 
eterna del hombre"? (Moisés 1:3). 

Cada uno es el arquitecto de su propio destino, y 
verdaderamente desafortunado es aquel que procura edi
ficarse a sí mismo sin la inspiracián de Dias, sin entender 
que su crecimiento viene de adentro, no de afuera. 

Jesús proclamá que los hombres y las mujeres no 
están viviendo realmente ni pueden, en verdad, llegar a 
ser gran cosa, a menos que exista en ellos la espirituali
dad. La fuerza espiritual es la base de todo, y sin ella 
no se puede lograr cosa alguna que valga la pena. 

También ensefíá que el hombre no puede ser leal 
a sí mismo sin ser leal a sus semejantes, como tampoco 
puede ser leal a sus semejantes sin ser leal a sí mismo. 

Para todos los que creen en el Cristo viviente y 
personal y su verdad divina, la vida puede ser sumamente 
agradable y hermosa. Es algo glorioso simplemente estar 
uno vivo. Con sálo estar consciente de su existencia, la 
persona puede sentir gozo y aun el éxtasis. Hay una 
satisfaccián suprema en sentir uno su propia entidad y 
comprender que esa entidad es parte del plan creador 
de Dias. No hay persona tan pobre, ninguna tan rica, 
enferma o lisiada, que no pueda estar consciente de esta 
relacián. 

El no prometiá galardones materiales, pera sí pro
metiá la virilidad hecha perfecta y divina. Y con esa 
virilidad divina viene la consiguiente felicidad verdadera. 

Cristo es la luz de la humanidad. Con esa luz el 
hombre discierne su camino claramente; cuando es re
chazada, el alma del hombre tropieza en la obscuridad. 

(Pasa a La siguiente pLana) 



(V iene de la página anterior) 
i Qué cosa tan triste cuando los indivíduos y las naciones 
apagan esa luz: cuando Cristo y su evangelio son reem
plazados por la ley de la selva y la fuerza de la espada! 
La tragedia principal dei mundo en la actualidad es su 
incredulidad hacia la bondad de Dias y su falta de fe 
en las ensenanzas y doctrinas dei evangelio. 

lo que el género humano ha encontrado en la tierra 
hasta la fecha. 

Los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Ultimas Días tienen la obligación de tomar 
por ideal ai impecable Hijo dei Hombre, el único ser 
perfecto que jamás anduvo sobre la tierra: 

El ejemplo más sublime de la nobleza
Semejante a Dios en su naturaleza
Perfecto en su amor-

Las ensenanzas de Jesús pueden aplicarse con tanta 
eficacia a los grupos sociales y problemas nacionales, 
como a las personas individualmente, si los hombres tan 
sólo las pusieran a prueba. El espíritu dei mundo 
manifiesta un antagonismo bacia el restablecimiento de 
la paz. Unicamente por media de la obediencia al evan
gelio de Jesucristo puede venir la paz al mundo. 

Nuestro Redentor-
N uestro Salvador-
El Unigénito Hijo de nuestro Padre Eterno
La Luz, la Vida, e1 Camino-

Yo sé que vive; que es el Hijo de Dias y que en 
esta dispensación ha restaurado el plan completo de 
salvación. 

El evangelio, las nuevas de gran gozo, es la guía 
verdadera dei género humano; y el hombre o mujer más 
feliz y contento es aquel cuya vida se aproxima más a 
sus ensenanzas, las cuales son la antítesis dei adio y de la 
persecución, tiranía, domínio, injusticia, que engendran 
la tribulación, destrucción y muerte por todo el mundo. 
Lo que el sol en un cielo despejado representa para 
la tierra que se esfuerza por librarse dei domínio dei 
invierno, el evangelio de J esucristo es para las almas 
llenas de pena que anhelan algo más noble y mejor que 

jCuán gloriosa será la condición de este antiguo 
mundo, cuando se pueda verdaderamente decir a Cristo: 
"Todos te buscan"! El egoísmo, la envidia, el adio, la 
mentira, el rabo, el engano, la desobediencia, las rinas 
y las guerras entre las naciones-todas estas cosas cesarán 
cuando verdaderamente se pueda decir ai Redentor dei 
mundo: "Todos te buscan." 
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Bl pago de los diezmos 
Suplemento al Mensaje de los Maestros Visitantes para mayo de 1960 

Preparado bajo Ia dirección dei Obispado Presidente 

U[ NO de los privilegias principales de que disfrutamos como Santos de los Ultimas Días es el pago de 
los diezmos. Escogemos la palabra "privilegio" a propósito. 

Hay entre nosotros quienes consideran el pago de los diezmos como un deber, otros que lo ven como 
una deuda y aun algunos que lo ven como una carga. Carga jamás debe ser; es un deber, por cuanto 
es una ley divina; deuda, porque somos deudores dei Senor por todo lo que tenemos y somos. Sin embargo, 
es voluntario, y la estipulación dei Acreedor es generosa en extremo: no requiere sino una parte de cada diez. 

No obstante, la entrega dei diezmo es principalmente un privilegio, y conviene a cada uno de nosotros 
considerado en esa forma. Nos es dada la oportunidad para brindar una expresión física de agradecimiento a 
un Padre bondadoso y generoso, por las muchas cosas buenas de la vida. 

El pago de los diezmos es un plan divino, un plan sin defecto. Todos se benefician: la Iglesia, la Rama, 
la Comunidad y, más que todo, el propio individuo. Cuando da su diezmo se convierte en parte integral de 
la Iglesia, y mediante su fidelidad tiene derecho a la tranquilidad de la mente y bendiciones continuas, que 
son lo que constituye el premio extraordinario de aquellos que observan los mandamientos dei Senor. Estas 
bendiciones, como lo testificarán miles de miembros de la Iglesia, son sumamente reales. 

"Traed todos los diezmos ... y probadme ahora en esta, dice Jehová de los ejércitos si no os abriré las 
ventanas de los cielos, y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde." (Malaquías 3:10). 

De modo que nos son prometidas bendiciones a cambio de la diligencia y la fidelidad en el cumpli
miento de los diezmos, como sucede en relación c.)n todos los princípios dei evangelio. Determinadas 
bendiciones dependen de mandamientos particulares. El pago de los diezmos no resolverá todos los proble
mas. No es un pago que se hace en cuenta de la vida eterna. No ttcomprará" nada. Dias manda que en esta 
manera material y física expresemos nuestro agradecimiento por nuestras bendiciones materiales y físicas. El 
Senor reconoce la diligencia hacia este mandamiento y otras leyes semejantes, y continúa derramando sus 
bendiciones sobre nosotros. 

El dinero .~n sí n:ismo no es n~ bueno ni n~alo. Sin embargo, pue~e desempenar un papel importante en 
nt~est!a. salva~wn. SI somos avanentos con , el, o. lo derrocha~nos Imprudentemente o transigimos nuestros 
pnncipws a fm de obtenerlo, no se nos tendra por mocentes. SI lo empleamos para adelantar el reino de Dias 
sobre la tierra, por media de los diezmos y ofrendas, seremos bendecidos aquí y en la vida venidera. 

LIAHONA 



Una faro espiritual 
sobre una colina 

SEGUN los historiadores, el principio de la coloni
zación del Valle de Cache, en el Norte de Utah, 

por parte de los pioneros, se inició en septiembre de 
1856 en Wellsville y en abril de 1859 en Logan. 

El 4 de julio de 1857, Juan Thirkill de Wellsville 
predij o en una reuriión religiosa efectuada en el 
Fuerte de Maughan, que se edificaría un templo en 
la meseta que hoy ocupa el Templo de Logan. 

El pequeno pueblo de Logan tuvo como hués
pedes al presidente Brígham Y oung, los Doce Após
toles y numerosos élderes prominentes durante algu
nos días, principiando el sábado 21 de agosto de 1863. 
Al día siguiente se efectuaron los servicios domini
cales. Refiriéndose a la ocasión, el hermano Wood
ruff escribió: 

Cuando me puse de pie sentí que me cubría el espíritu de 
Dios, y mis pensamientos se tornaron a los jóvenes con quienes 
nos habíamos reunido la noche anterior. Lo siguiente es una 
sinopsis de lo que dije: 

"AI ser llamado para dirigirme a la asamblea esta maií.ana, 
mis pensamientos me dictan a que hable a los jóvenes que se 
hallan frente a mí. Quisiera decir a mis jóvenes amigos: Ayer 
en la tarde, al llegar al pueblo, os hallamos desfilando por las 
calles para manifestar el debido respeto al presidente Young 
y su grupo. Os reunisteis para saludar a profetas, apóstoles y 
hombres inspirados. Es un privilegio del cual ninguna otra 
generación de jóvenes había disfrutado durante mil ocho
cientos aií.os, hasta que José Smith el Profeta fué levantado 
para establecer el fundamento de la Iglesia y reino de Dios 
sobre la tierra .... De aquí a pocos días, el presidente Young 
y sus hermanos, los profetas y apóstoles, junto con los her
manos Benson y Maughan, estarán en el mundo de los espí
ritus. Nunca debéis olvidar esta visita. Algún día seréis 
hombres y mujeres, padres y madres; sí, llegará el día, des
pués que vuestros padres y estos profetas y apóstoles hayan 
muerto y pasado al mundo de los espíritus, en que tendréis 
el privilegio de subir a las torres de un templo glorioso que 
será edicado en el nombre del Altísimo (indicando en direc
ción de la meseta) al este de nosotros sobre la colina de 
Logan; y al estar sobre la torre de ese templo, y al con
templar vuestros ojos este valle glorioso, lleno de ciudades 
y pueblos, habitado por miles de Santos de los Ultimos Días, 
entonces os acordaréis de esta visita del presidente Young y 
su compaií.ía. 

En 1869, seis anos después del sermón de referen
cia, el presidente Y oung, que había aprobado la pro
feda dei hermano W oodruff en aquella ocasión, dió 
los primeros pasos hacia su realización, instando a los 
Santos de los Ultimas Días en esa región a que con
tinuaran la construcción del camino a través del 
caiíón de Logan hasta Bear Lake. Con esto se facili
tarían las comunicaciones y se podría traer la madera 
de una fuente más abundante. Se inició el programa 
en octubre de 1869 y este "trabajo misional" de cons-
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truir caminos por entre las montaiías duró algunos 
aiíos. 

Entonces en 1876, el presidente Young invitó a 
los miembros de la Iglesia en Cache, Bear Lake, 
Malad, y Box Elder a que empezaran a recoger do
nativos para la construcción de un Templo en Logan. 

Baj o la dirección de Brigham Y oung, se consagró 
el sitio para el Templo de Logan el 18 de mayo de 
1877, y el hermano Orson Pratt ofreció la oración 
dedicatoria. El siguiente lunes se nombró a Charles 
O. Card para que dirigiera la construcción del edificio. 
El día 28 de mayo se dió principio a la excavación 
bajo el cargo de Ralph Smith. En agosto del mismo 
afio John Parry de Salt Lake City, fué nombrado 
maestro albafíil de la construcción. 

Los geólogos nos dicen que el Templo no reposa 
sobre una colina verdadera, sino sobre una de las 
terrazas que dejaron las aguas del Lago Bonneville 
al irse secando en épocas prehistóricas. Si se exca
vara un hoyo en el sitio del templo, probablemente no 
se toparía con roca sólida sino hasta llegar a una pro
fundidad de trescientos metros. Estas autoridades 
también dicen que el templo probablemente está 
mejor protegido de los terremotos que si lo hubiesen 
edificado sobre roca sólida. 

El presidente Brígham Y oung falleció el 29 de 
agosto de 1877, y el 18 de septiembre se colocaron 
las piedras angulares bajo la dirección del presidente 
Juan Taylor del Consejo de los Doce Apóstoles. 

Las piedras para los cimientos y la mayor parte 
de la piedra para los muros del templo vinieron de 
Green Canyon. De una cantera de Franklin, Idaho, 
vino la piedra arenisca blanca que se empleó en los 
adornos de las ventanas y otras decoraciones. 

Para el 22 de noviembre de 1877, los cimientos 
del edificio llegaron al nível de la tierra, y se paró la 
obra ese día por causa del invierno. Sin embargo, 
continuó el trabajo en el cafíón, porque con la nieve 
se podía transportar más fácilmente la piedra desde 
la cantera. Continuó la obra, y para fines de 1879 
los albafíiles habían levantado los muros entre el 
primero y segundo piso; y para el otofío de 1880 
estaban terminadas las paredes. El 22 de diciembre 
de 1882 se completó el trabajo en las torres. 

(Sigue en La página 70) 
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Vosotros, 

a quienes el Sefior 
llama Lamanitas * 

• • Qt 

]\\ 1\, IS amados hermanos y hermanas, muy compla
V lt ciclos extendemos la bienvenida al hermano 

Hunter, el nuevo miembro de nuestro grupo. Le 
hacemos patente nuestra estimación y carino. 

En los breves momentos que tengo, quisiera diri
gir mis palabras a vosotros, nuestros parientEs de las 
Islas del mar y de las Américas. Millones de vosotros 
tenéis sangre que muy poco se ha mezclado con las 
naciones gentiles. Colón os llamó "indios", creyendo 
que había llegado a las Indias Orientales. Millones 
de vosotros sois descendientes de espanolEs e indios 
y se os conoce por el nombre genérico de mestizos, 
pEr o a la misma vez sois llamados por el nom bre de 
vuestros países respectivos, v. gr: mexicanos en 
México; guatemaltecos en Guatemala; chilenos en 
Chile, etc. 

V osotros, los polinesios de las Islas del Pacífico, 
sois llamados hawaianos, o maoríes, etc., según la 
isla en que viváis, ya sea Samoa, Nueva Zelandia, 
Tahití o Hawaii. Hay aproximadamente sesEnta mi
llones de vosotros en los dos continentes y en las 
Islas del Pacífico, todos vinculados por sangre. 

El Senor os llama "lamanitas", nombre de son 
agradable, porque mucha de la gente más noble que 
jamás ha vivido sobre la tierra así era conocida. En 
la acepción limitada de la palabra, significa los des
cendientes de Lamán y Lemuel, hijos de vuestro 
primer padre americano, Lehi; pero indudablemente 
tenéis también la sangre de los otros hijos, Sam, Nefi 
y J acob. Y no es del todo difícil que tengáis un poco 
de sangre judía, por Mulek, hijo de SedEcías, rey 
de Judá. El nombre "lamanita" os distingue de otros 
pueblos. No es un nombre que se aplica con escarnio 
ni para avergonzaros, sino uno del cual podéis sen
tiras muy orgullosos. 

Salisteis de J erusalén, en sus días de tribul2ción. 
Sois de sangre real, un pueblo amado del Senor. Por 

*Sermón pronunciado el 10 de octubre de 1959 durante 
la 129a. Conferencia General Semestral celebrada en el 
Tabernáculo de Salt Lake City. 
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vuestras venas corre la sangre de profetas y estadis
tas; de emperadores y reyes; de apóstoles y mártires. 
Adán y Enoc os engendraron; con Noé sobrevivisteis 
el diluvio; en los pies de Abrahán viajasteis desde 
Urde los Caldeos hasta vuestra primera "tierra pro
metida"; acompanasteis con f e a Isaac hasta el santo 
monte del sacrificio; caminasteis hambrientos hasta 
Egipto con vuestro padre Jacob, y con José estable
cisteis, bajo el reinado de los Faraones, el primer 
Plan de Bienestar conocido. 

Sois descendientes de Efraín y Manasés, hijos de 
José, así como de Judá, su hermano. Vuestros padres 
atravesaron el Jordán con Josué; y así, después de 
muchos siglos de ausencia, volvistéis de nuevo a 
vuestra primera "tierra prometida". 

El j oven marinero genovés que salió con sus tres 
carabelas de Espana, creyó haber descubierto un 
mundo nuevo; pero llegó miles de anos tarde. Vues
tro pu e blo se hallaba en las playas cu ando llegaron 
Colón y sus hombres. Cortés, Pizarro y sus contem
poráneos, conquistadores y exploradorEs, encontraron 
a vuestros antepasados en un estado de decadencia 
intelectual, cultural y espiritual, pero con una abun
dancia de riqueza y pobreza. Se dice que los explo
radores noruegos descubrieron este país antes de 
Colón; pero vuestro pueblo ya estaba esparcido desdE 
el Artico hasta el Antártico antes que existi e se No
ruega. Cuando vuestro profeta Lehi os condujo de 
J erusalén, más o menos seiscientos anos antes de 
Cristo, llevasteis consigo lo mejor de la cultura de 
Egipto, Palestina y dei mundo que en ese tiempo 
se conocía; también el idioma escrito de vuestros 
padres y las Sant2s Escrituras, desde la época de 
Adán hasta vuestros propios días, las cuales estaban 
grabadas sobre planchas de bronce. Trajisteis con 
vosotros un conocimiento completo del Dios de Abr2-
hán, Isaac y J acob, y entonces dur2nte un período 
muy largo, conservasteis abiertas las líneas de comu
nicación con vuestro Senor y recibistéis visiones 
claras y manifiestas. 
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En la nueva ''tierra. prometida" se multiplicaron 
las semillas que trajisteis de Palestina, y esto resultó 
en gran prosperidad para vosotros en los extensos 
terrenos que cultivabais. 

1 

En el curso de vuestras 
exploraciones descubristeis oro, plata, cobre y hierro, 

· y aprendisteis a elaborar el latón y el acero. En 
vuestros talleres fabricasteis maquinaria y herra
mienta para el cultivo de vuestros campos, para la 
arquitectura y la construcción de caminos. Y con esa 
herramienta edificasteis ciudades, semejantes a las 
que habíais conocido en Egipto y Palestina, carre
teras y caminos para el movimiento de vuestro trá
fico y templos según el orden dei mundialmente cono
cido Templo de Salomón. 

Vuestra cultura sobrepujó la imaginación de los 
modernos. En vuestras épocas de prosperidad os 
vestíais con "sedas y escarlatas y lienzos de finos te
jidos y preciosas telas". Os adornabais con ornamen
tos de oro, plata y otros metales, y con piedras pre
ciosas. Fuisteis fabulosamente ricos en vuestro tiem
po. 

Durante los largos anos de vuestra prosperidad 
y justicia, vuestra riqueza se empleaba para adornar 
los templos y sinagogas. Leíais, citabais y cumplíais 
las ensenanzas de los libros de Moisés y los escritos 
inspirados de los profetas. Vuestro pueblo twvo una 
fe como la que raras veces se ha hallado sobre la 
tierra. Hubo anos de conflictos e iniquidad, pero 
también anos de paz y rectitud sin paralelo. 

Produjisteis profetas de importancia. Tuvisteis 
vuestro Lehi, Nefi y Jacob; vuestro Alma, Abinadí 
y Mormón. Son pocos los que han igualado a vuestro 
profeta lamanita Samuel, que profetizó acerca dei 
Cristo, y quizá nadie lo ha sobrepujado. Vuestros 
científicos y maestros e ingenieros fueron capaces y 
eficientes, y dejaron monumentos notables. 

Entonces ocurrió entre vosotros la sumamente 
tr-ascendental venida dei Senor Jesucristo. Muchos 
de vosotros conserváis este acontecimiento en vues
tras tradiciones. Vuestro pueblo se agolpó en masa, 
alrededor de su templo, para escuchar las palabras 
de vida de los labios de su Redentor, que tan reciente
mente había experimentado la muerte, resurrección 
y ascención en la Tierra Santa, según se lee en el 
Nuevo Testamento. Mientras contemplaban con alien
to entrecortado y los ojos hacia lo alto, El descendió 
entre ellos de las nubes del cielo, en la misma forma 
en que tan poco tiempo antes se había alejado de sus 
santos en Judea. Mientras miraban dentro de sus 
ojos bondadosos y se maravillaban de sus heridas, 
El les habló de su nacimiento y vida y ministerio. 
Les repitió los vitales y preciosos sermones que pro
nunció en el Mar de Galilea, Samaria y J erusalén. 

Les ensenó acerca dei poder de la fe, dei conflicto 
entre la verdad y la maldad. Les relató cómo se oyó 
la voz de Dios, su Padre, en la ocasión de su bautismo, 
y las bendiciones especiales conferidas a Pedro, San
tiago y Juan en el Santo Monte de la Transfigura
ción, cuando también oyeron la voz de Dios el Padre. 
Y ahora los oídos de estos nefitas-lamanitas habían 
escuchado la misma voz dei mismo Dios, que al pre
sentarles al mismo Jesucristo, les dijo: "jHe aquí a 
mi Rijo Amado!" (3 Nefi 11: 7) 

Les habló de su Iglesia en J erusalén, y les mos
tró sus manos, sus pies y costado, que por manos de 
los suyos fueron traspasados por los clavos y la lanza. 
Sanó a sus enfermos, a sus lisiados, a sus cojos, tal 
como lo había hecho en la Ti erra Santa, y bendij o a 
sus ninos pequenos, los cuales fueron envueltos y 
glorificados por fuego que descendió dei cielo. Llamó 
a sus doce discípulos, los autorizó para que estable
cieran su Iglesia y entonces ascendió de nuevo a 
los cielos. 

V uestros antepasados lamanitas no fueron más 
rebeldes que sus progenitores israelitas, pero su ma
nera de vivir por fin trajo sobre ellos la destrucción. 
V uestra historia ha sido una de vicisitudes y de 
muchas tribulaciones, pero tenéis delante de vosotros 
un futuro glorioso. Sois un pueblo escogido. Vuestro 
destino está en vuestras propias manos, en las de 
vuestros amigos y en las dei Sefior. Fuisteis espar
cidos durante la gran dispersión seis siglos antes de 
Cristo, y nuevamente sobre este continente en las 
épocas anteriores y posteriores a Cristo; Y vuestra 
dispersión más completa se ha llevado a 
efecto desde que llegaron Colón, los 
ploradores y los colonos. 

Se ha dicho que "la hora más 
tenebrosa es la que precede a la 
aurora"; y la sombra de vuestra 
noche está cediendo el paso a la 
alborada de un día más refulgente. 
Ayer errabais por los de
siertos, a veces festejando, 
a veces con hambre; hoy 
estáis encontrado seguri
dad económica en la edu
cación y la in
dustria; y ma
nana vuestro 
destino brilla
rá con la con
fianza en vos
otros mismos, 
(Pasa a la 
siguiente 
plana) 



(Viene de la página anterior) 

con fe, osadía y poder. Así como los israelitas fueron 
librados de la esclavitud egípcia, se os ha prometido 
la liberación de vuestros enemigos-la superstición, 
el miedo, el analfabetismo-y dei azote de la priva
ción y la enfermedad y el sufrimiento. 

Ayer cruzasteis océanos desconocidos, vagasteis 
por desiertos inexplorados, perdisteis vuestra noble 
cultura, vuestra lengua escrita y vuestro conoci
miento dei Dios viviente y verdadero. Hoy estáis 
amaneciendo de vuestro largo suefi.o y os estáis des
perezando, bostezando y despertando. Mafi.ana os 
hallaréis hábilmente instruídos, tr-azando carreteras, 
construyendo puentes, estableciendo ciudades, edifi
cando templos y tomando parte como directores ins
pirados de la Iglesia de vuestro Redentor. 

Los cronistas han escrito sobre vuestro pasado; 
los poetas han cantado acerca de vuestras posibili
dades; los profetas han anunciado vuestra dispersión 
y recogimiento; y vuestro Sefi.or os ha permitido an
dar por las profundidades tene brasas trilladas por 
vuestros antepasados. Pero El con paciencia ha es
perado vuestro despertar y ahora sonríe sobre vues
tro florecimiento y sefi.ala el camino que conduce a 
vuestro futuro glorioso como hij os e hij as de Dios. 
Os levantaréis de vuestro lecho de aflicción y de 
vuestro estado de privación, si aceptáis totalmente ai 
Sefi.or J esucristo y su programa completo. Alcanza
réis el alto nivel de cultura y educación, influencia Y 
poder que en otro tiempo conocisteis. Floreceréis 
como la rosa sobre las montafi.as. Vuestras hijas se
rán enfermeras, profesoras y sociólogas y, sobre 
todo, amadas esposas y madres, llenas de fe, de una 
posteridad justa. 

Vuestros hijos competirán en las artes, literatura, 
medicina, leyes, arquitectura, etc. Serán los prin
cipales en las profesiones, la industria y los negocias, 
y llegarán a ser estadistas de primer orden. Juntos, 
vosotros y nosotros, edificaremos el Templo en la 
singular ciudad de la Nuevé;l Jerusalén, ai cual vendrá 
nuestro Redentor. Vuestras manos, con las nuestras 
y también con las de Jacob, colocarán las piedras de 
los fundamentos, levantarán las paredes y pondrán 
el techo de esa magnífica estructura. Quizá vuestras 
manos artísticas pintarán el Templo y lo adornarán 
con la perícia de un maestro, y juntos dedicaremos 
a nuestro Sefi.or y Creador el más hermoso de todos 
los templos que jamás se han edificado en su nombre. 

Triste ha sido vuestra vida durante los últimos 
dieciséis siglas. De la justicia incomparable de la 
era iniciada por Cristo, vuestros antepasados cayeron 
en una apostasía que ha causado siglas de padeci
miento y angustias a su posteridad. Se tornaron 
fabulosamente ricos y se olvidaron de Dios. Se divi
dieron en tribus y famílias y trabaron combate unos 
con otros, acosando y asaltando hasta que el conti
nente entero se convirtió en un campo de guerra y 
destrucción. 

Tuvisteis grandes guerreros, como Helamán y 
Mormón, los cuales en hábil estrategia y dirección, 
compitieron con los Ciros, los Alejandros y los Cé
sares. Vuestra caída ocurrió cuando vuestro pueblo 
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El Templo Mayor, orgullo de la civilización azteca, se hallaba en 
el centro de la gran Tenochtitlán. 

se desvió por el sendero de la guerra. La venganza. 
y el o di o encendieron la liam a de los conflictos arma
dos. Las aguas bautismales se convirtieron en ríos 
de sangre. Se adoptó el sistema de asolar la tierra, Y 
los ejércitos enemigos, lanzándose unos contra otros, 
hollaron los campos, destruyeron animales y convir
tieron a un pueblo sedentario en nómada. 

Cuando los ejércitos marchan y la gente lucha, 
la educación sufre, las artes languidecen, los edificios 
se desploman, los bosques son explotados, los campos 
se tornan en desiertos y los huertos en selvas. Los 
hombres de guerra edifican puentes, fuertes y torres 
provisionales, en lugar de casas, edificios públicos Y 
observatorios. No hay ni el tiempo ni la disposición 
para esculpir estatuas, pintar lienzos, componer mú
sica o escribir historia. Las comunidades que se ven 
obligadas a marchar o a retroceder, no tienen ni es
cuelas ni maestros. Con los edificios y ciudades que 
son quemadas y saqueadas, se destruyen historias 
de valor inestimable. Artistas, hombres de erudi
ción, escritores y clérigos-todos portan armas, ace
chando ai enemigo y sitiando las ciudades. El pillaje 
reemplaza a la industria honrada. Los ejércitos vo
races devoran ganado, cabras y aves domésticas, Y 
después de arrancar la fruta a los árboles, los talan y 
usan como lefi.a. El hambre insaciable de hoy se traga 
la abundancia de mafi.ana. Los ejércitos llevan con
sigo tiendas portátiles y abandonan casas e iglesias. 
Los templos son reducidos a escombros y la vegeta
ción los cubre. Con la constante disminución de re
bafi.os, no hay lana para tejer o hilar, y la ropa talar 
es reemplazada por cortas túnicas de pieles y la ca
beza es afeitada. Con las rejas de arados se hacen 
espadas, y lanzas con las hoces. La manufactura de 
implementas agrícolas se vuelve elaboración de cimi
tarras, hachas y espadas. La vida se convierte en una 
existencia sórdida y sangrienta, y parece que no hay 
otro objeto sino sobrevivir. 
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El "Observatorio", preciosa joya arquitectónica que testifico de 
la maravillosa ciencia de los Mayas. 

Mormón dijo: " ... Satanás los arrastra como el 
tamo que se lleva el viento; o como el barco que sin 
vela, anela o timón con qué dirigirlo, es juguete de 
las olas". (Mormón 5: 18) 

En el curso de esta extensa época de guerra y 
combates, vuestros antepasados perdieron su idioma 
escrito, su elevada cultura y, peot todavía, su conoci
miento de Dios y su obra. En lugar de fe hubo te
mor, los dialectos reemplazaron el idioma, la historia 
se tornó en tradición, el conocimi.ento y entendimien
to de Dios y sus vías fué reemp:lazado por la idola
tría y aun el sacrificio humano. Vuestra inestimable 
historia de mil anos, laboriosamente grabada sobre 
hermosas planchas de metal fué ocultada junto con las 
planchas de bronce dei Antiguo T.estamento por vues
tro inspirado profeta e historiador en el sagrado 
cerro, dentro de una caja de piedra, donde iban a 
permanecer desconocidas hasta que un sabio Padre 
Celestial os las revelara, pues el lugar donde fueron 
escondidas solamente era conocido en el cielo. 

Cuando se está dedicado a la matanza de seres 
humanos, hay poca inclinación para pensar en un 
Creador y en el evangelio de paz; el tantas veces 
restaurado evangelio de J esucristo se perdió, y el 
mundo entero se hundió en tiniehlas. espirituales. 

A la llegada de Colón, vuestras tribus no sólo 
poblaban las Américas desde Tierra del Fuego hasta 
el sitio más remoto de Alaska, sino que se habían 
extendido hasta las islas del Pacífico. Todo nino que 
va a la escuela está familiarizado con esa época de 
la historia en que vuestros antepasa.dos más recientes 
fueron desalojados desde los montes Apalaches hasta 
las sierras occidentales, desde el Atlántico hasta el 
Pacífico. También saben acerca de la "batalla de 
América" que duró cuatrocientos anos, en la que 
una multitud divergente de pequenas naciones indias 
fueron retrocediendo constantemente y con mucho 
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derrame de sangre hasta los rincones más apartados, 
y por último a reservas y tierras que nadie deseaba. 

En medio de toda esta aflicción, vuestro milagro 
mayor estaba naciendo. Cuando fuisteis diezmados 
por la guerra y las enfermedades, y todo parecía 
estar perdido-y aun se dijo de vosotros que estabais 
a punto de desaparecer-fué entonces que la espe
ranza descubrió una estrella. Los colonos; los gen
tiles, os arrebataron vuestras tierras, vuestros arro
yos, vuestros bosques, pero os trajeron algo de in
finitamente más valor: la Santa Bíblia con sus ver
dades gloriosas, y un idioma escrito y escuelas pro
gresistas, desarrollo científico y progreso intelectual. 

Siglos antes vuestros profetas vieron en visión, 
y predij eron la venida de Colón y los exploradores, 
la guerra de la independencia, el establecimiento de la 
gran nación gentil de los Estados Unidos de América. 
Anunciaron también vuestro esparcimiE.nto y más 
que todo, y de mayor importancia para vosotros en 
la actualidad, el recogimiento de vuestro pueblo y 
su restauración. Las profecías que proceden dei 
Senor nunca se frustran, y el milagro tantas veces 
anunciado de "la obra maravillosa" estaba a punto 
de reclizarse. La guerra trajo la independencia a las 
colonias que luchaban para existir, y surgió una na
ción poderosa con una constitución divinamente ins
pirada, en la cual se concedía la libertad religiosa a 
sus habitantes. A princípios dei siglo diecinueve se 
completaron los preparativos para el asombroso mila
gro. Se abrieron los cielos por tan largo tiempo sella
dos. Dios el Padre descendió con Jesucristo, y ai 
presentarlo a un joven profeta moderno llamado José 
Smith, dijo: "iEste es mi Rijo Amado!" 

Vuestro Redentor, que ascendió en las nubes 
dieciocho siglos antes en la Tierra Santa., y que poco 
después visitó a vuestros antepasados en este con
tinente, volvió a la tierra el tiempo suficiente para 
iniciar una dispensación nueva, entregar la responsa
bilidad a su nuevo profeta y dar principio a los acon
tecimientos sucesivos de tanta trascendencia para el 
mundo. Su visita fué corta, pero de inmensa impor
tancia. El evangelio iba a volver. Continuaría la obra 
maravillosa. Y entonces fueron revelados vuestros 
anales de valor inestimable, tras siglos de estar depo
sitados en una caja. Moroni, muerto durante catorce 
siglos pero ahora resucitado, mostró el lugar ai Pro
feta. Este quitó la tierra, sacó las planchas de oro de 
la caja de piedra y, bendecido con poder sobrenatural, 
os dió a vosotros y a vuestros contemporáneos. la tra
ducción en inglés dei libro milagroso, escrito para 
vosotros, preservado para vosotros y dedicado a vos
otros. 

Numerosos profetas, entre ellos Nefi, oraron por 
vosotros: "Porque continuamente ruego por ellos 
de día, y mis oj os baiían mi almohada de noche a 
causa de ellos." (2 Nefi 33: 3) 

Enós dijo: " ... Rogué con muy asiduo empeno 
por mis hermanos los lamanitas . . . que el Senor 
Dios preservara la historia de mi pueblo . . . para 
que algún día futuro fuese llevada a los lamanitas, 
para que tal vez pudieran ser conducidos a la sal
vación . . . y yo tenía fe , y le rogué ai Senor que 

(Sigu e en la página 71) 
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por e/ ::br. _A-fton Och!Jner 

PRESIDENTE DE LA SociEDAD NoRTEAMERICANA coNTRA EL CANCER 

Y EX PRESIDENTE DEL COLEGIO N ORTEAMERICAN A DE CrRU J ANOS 

(Tomado de the Improvernent Era) 

]E L câncer pulmonar es una enfermedad que hace 
treinta o cuarenta anos casi no existía. Era tan 

rara, que uno casi ni pensaba que pudiera ocurrir. 
Durante los cuatro anos de mis estudios de medicina, 
vi solamente un caso de câncer de los pulmones. Era 
una cosa tan rara, que todo el cuerpo estudiantil des-

cendió a la sala de autopsia para presenciar el 
examen anatõmico. En la actualidad, el câncer 
pulmonar se ha convertido en la más frecuente 
de todas las formas de câncer. Hasta 1955, to
mando en consideración todas las otras formas 
de câncer, el dei pulmón seguía en segundo 
lugar al del pecho. Hoy es el más frecuente 
de todos. Esta enfermedad se ha desarrollado 
desde la negatividad hasta la forma más común 
de câncer. El câncer pulmonar afecta a los 
varones principalmente; aproximadamente el 
85% de nuestros pacientes son hombres. Sin 
embargo, hasta a mediados de los anos de 1930, 
afectaba a los hombres y a las mujeres con 
igual eficacia. Por esa época hubo un aumento 
tremendo en el câncer pulmonar en los hom-

\ bres y menos notable entre las mujeres. 

~Por qué? Porque veinte anos antes, al 
estallar la primera guerra mundial de 1914, los 
hombres empezaron a fumar cigarrillos en ma
yor cantidad, y el período de veinte anos entre 
1914 y los anos de 1930 fué más o menos el 
tiempo necesario para que se manifestara el 
efecto nacido dei humo dei cigarro, que pro-

\ duce el câncer. Es la razón porque en la 
\ actualidad es una enfermedad de los hombres. 
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Sin embargo, va en aumento entre las mujeres. 
Con frecuencia se me dice que las mujeres fu
man tanto como los hombres; pero no es así. 
De todas las personas que fuman una caj etilla 
o atado de cigarros al día o más, las dos ter-
ceras partes son hombres. Pero no es precisa
mente la gente que fuma hoy entre quien se 
desarrolla el câncer, sino es más bien entre 
aquellos que empezaron a fumar hace veinte 
anos, porque el agente que ocasiona el câncer 
tarda este período en incubar. 

Conocemos varios agentes que producen el cân~ 
cer; el coáltar, o sea la brea o alquitrân mineral, es 
uno de ellos. Hay numerosos agentes químicos que 
son conocidos como causantes dei câncer. Y cuando 
producimos el câncer en forma experimental, criamos 
a los animales para que todos reaccionen en igual 
manera. Podemos criar animales (ratones, etc.) para 
que en cada uno de ellos se desarrolle el câncer es
pontáneamente. Por el contrario, criamos animales 
que, aun cuando les apliquemos el más potente de 
los agentes productores de câncer, ninguno de ellos 
lo contrae. Cuando trabajamos con animales a fin de 
determinar los agentes productores del câncer que 
hay en el humo, por ejemplo, u otros agentes, criamos 
animales que puedan contraer el câncer cuando se les 
aplique el agente que lo produce, mas no se desarrolla 
en ellos espontánteamente. 

En la producción dei câncer en forma experimen
tal, si aplicamos el agente productor dei câncer a la 
piei de los animales, y lo hacemos diariamente, oca
sionamos el câncer en X número de días. Si lo apli
camos cada tercer día, tardará 2X número de días en 
manifestarse. Si lo aplicamos cada cuatro días, se 
tardará 3X número de días. En otras palabras, pode
mos determinar con precisión matemática · exacta
mente cuândo se desarrollará el câncer. 

Frecuentemente he oído que dicen: "Mi tío tiene 
noventa y cinco anos de edad, ha fumado toda su 
vida y sin embargo, no tiene câncer." Estoy seguro de 
que es verdad, así como de que hay algunas personas 
que nunca han fumado, en las cuales se desarrolla el 
câncer pulmonar espontâneamente, lo cual es suma
mente raro. 

El ser humano no se cría en la misma forma en 
que criamos animales para nuestros experimentos. 
En algunos de nosotros hay cierta predisposición 
para el câncer; otros somos sumamente resistentes. 
Aquellos que están predispuestos sólo requieren este 
agente productor dei câncer por un tiempo relativa
mente corto. Los que son resistentes, lo necesitan un 
período más extenso. 

Para demostrar que el câncer pulmonar ha au
mentado alarmantemente, nos sirve de ejemplo el 
Estado de Nueva York, donde son extremadamente 
válidas las estadísticas demográficas. Allí el câncer 
pulmonar aumentó entre los hombres el386% , de 1935 
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Por motivo de la grave trascendencia de este tema y nuestro deseo de que la 
importante información contenida en este artículo llegue al mayor número posible 
de nuestros lectores, miembros y no miembros de la Iglesia, se imprime en este 
número de Liahona, después de publicarse por la misma razón en the Improve
ment Era y the Instructor, dos de las revistas principales de la Iglesia. 

Sería prolijo enumerar las importantes sociedades médicas y quirúrgicas a 
las que ha pertenecido y pertenece el Dr. Alton Ochsner, autor de este valioso 
artículo. Es conocido en todo el mundo por sus obras y ha recibido muchos 
títulos honorarios en Europa y en Centro y Sudamérica. He escrito más de 
cuatrocientos artículos que se han publicado en las más conocidas revistas y 
diarios. Son pocas las personas mejor informadas que el Dr. Ochsner en lo que 
concierne a la evidencia del tabaco como agente causante del cáncer pulmonar. 

El presente artículo se ha tomado de un discurso pronunciado por el Dr. 
Ochsner a los estudiantes de la Universidad de Brígham Y oung el 20 de mayo 
de 1959. 

El Dr. Alton Oschner 

a 1950, mientras que durante este tiempo todas las 
otras formas de cáncer aumentaron solam ente el 2% . 
Durante este mismo período, el cáncer pulmonar 
aumentó entre las mujeres el58 % , mientras que todas 
las otras formas de cáncer·disminuyeron el15% . Es la 
única forma de cáncer que va en aumento en ambos 
sexos. 

número de casos de cáncer es igual, no se conoce 
esta mezcla de niebla y humo. Según las estadísticas 
del Departamento de Salubridad de los Estados Uni
dos, hay más cáncer pulmonar en Nueva Orleans 
que en cualquier otra ciudad de los Estados Unidos. 
Allí no se conoce esta mezcla de referencia; y 

Esto está ocurriendo no sólo en nuestro país, sino 
_t,ambién en otros países civilizados donde se fuma 
mucho. Por ejemplo, en Inglaterra, donde hasta hace 
10 anos se fumaba mucho más que aquí, el cáncer 
de los pulmones aumentó treinta y ocho veces, de 
1934 a 1954. En Holanda, durante este mismo período, 
el cáncer pulmonar aumentó diez veces en las mu
jeres y 24 en los hombres. 

Frecuentemente se dice que no puede haber 
relación causal entre el hábito de fumar y el cáncer, 
pues si lo hubiera, habría mayor número de casos 
entre nosotros que en Inglaterra, porque fumamos 
mucho más que ellos. Es cierto que el número de 
casos de cáncer pulmonar es más elevado en Ingla
terra que en este país, y también es verdad que 
fumamos mucho más que nuestros primos británicos. 

ero hemos estado fumando más que los ingleses 
' ~ólo durante los últimos diez anos, porque antes de 
esto ellos fumaban mucho más que nosotros; y ahora 
están pagando el precio de haber fumado en exceso 
los últimos veinticinco anos. 

Me llena de espanto pensar en lo que nos va a 
suceder dentro de diez o quince anos, cuando tenga
mos que pagar el precio de nuestro hábito de fumar. 
Para que veamos lo serio que esto es en Inglaterra, 
en 1954, de todas las muertes ocurridas en los hombres 
entre las edades de 45 y 55 anos-los más productivos 
de la vida de un hombre-el10 % de ellos murieron de 
cáncer pulmonar; es decir, uno de ,cada diez hom
bres que murió entre los 45 y 55 anos, falleció de 
cáncer de los pulmones. En este país será peor to
davía en quince o veinte anos más. 

Oímos que la gente dice: "No es por causa del 
cigarro; es por la mezcla del humo de las fábricas y 
la niebla." Uno de los argumentos con que se pre
tende explicar el número elevado de casos en Londres 
es esta mezcla de humo y neblina. Podría aceptarse 
este argumento, si no fuera por el hecho de que en 
Dinamarca, del otro lado del Canal de la Mancha, 
donde la gente fuma tanto como en Inglaterra y el 
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si tal fuera la causa, el cáncer se desarrollaría 
en las mujeres con la misma frecuencia que 
entre los hombres. 

El cáncer es principalmente una enferme
dc_d de los de edad avanzada; uno de los pre
cios que pagamos por la longevidad, y aunque 
mueren más ninos de cáncer que de cualquier 
otra causa entre los trece y quince anos de 
edad, aún así es raro entre ellos. De todas l2s 
personas de noventa afios de edad, un por
centaj e mayor de ellas contraerá cáncer, que 
entre las que tengan ochenta anos, y así sucesi
vamente. 

Solamente una forma de cáncer no obedece 
esta regla, no aumenta con la vejez; es el cán
c.er pulmonar. Este alcanza su punto máximo 
a los cincuenta afios de edad, después de un 
ascenso rapídisimo en el número de casos, y 
entonces disminuye con la edad. Es el único 
cáncer del cuerpo que no sigue el mismo siste
ma que las demás formas. La razón porque no 
lo hace se debe a que las personas muy fuma
doras han sometido su corazón y arterias a los 
ef.ectos nocivos del tabaco, y como resultado 
mueren de una trombosis en las arterias coro
narias y no viven el tiempo suficiente para 
contraer cáncer pulmonar. De modo que una 
de las ventaj as problemáticas del que fuma 
es que puede evitarse el cáncer pulmonar 
fumando mucho y muriendo prematuramente 
de una enfermedad del corazón. 

Se podría extender esta analogía ridícula 
un poco más y decir: "Se puede evitar morir 
de cualquiera de estas dos causas, pegándose 
un tiro a la edad de cuarenta afios", cosa que 
a nadie se le ocurriría sugerir. Sin embargo, 
es suicídio, no importa en que forma lo consi-

(Pasa a la siguiente plana) 
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(Viene de la página anterior) 
deremos. Sea que nos demos un tiro en la cabeza o 
que fumemos, es suicidio. La única diferencia es que 
el tiro en la cabeza resulta mucho más rápido y eco
nómico. Si la persona fuma, se prolonga la hora de 
la muerte; es costoso y doloroso; pero todavía es 
suicidio. 

Muchas personas dicen que no hay conexión en
tre el hábito de fumar y el cáncer. Dicen que no se 
ha comprobado. Sin embargo, todavía no conozco al 
médico que no admita una relación causal, con excep
ción de dos individuos que son empleados de una 
compafi.ía tabaquera. Puedo aseguraros que el fumar 
se torna en hábito. Cuando le digo a un hombre
y me he visto obligado a hacerlo-que tiene que de
jar de fumar o perder las piernas, y él me contesta 
que prefiere perder las piernas antes que dejar de 
fumar, y sigue fumando y pierde las piernas, para mí 
eso es vicio. 

Hará unos siete afi.os que la Sociedad Norte
americana Contra el Cáncer inició un programa de 
estudios. Hay dos métodos que se emplean para lle
gar a una determinación en cuanto a estadísticas. Uno 
es retrospectivo, el método que usamos originalmente. 
Descubrimos que de todos nuestros pacientes de cán
cer pulmonar, el 98.5 % fumaban demasiado. Este 
método retrospectivo es criticado por los bioestadistas, 
porque dicen que se concreta a determinado grupo. 
En otras palabras, éstos son los individuos que ya 
padecían de cáncer pulmonar. 

El método prospectivo, tratándose de estudios 
estadísticos, consiste en tomar un número elevado 
de personas buenas y sanas, como vosotros y yo, y 
hacer una investigación de sus hábitos de fumar, si 
es que estamos interesados en los efectos del uso dei 
tabaco, y estudiarlos por períodos largos para ver 
qué les sucede. Eso es precisamente lo que hizo la 
Sociedad Norteamericana contra el Cáncer. Veintidós 
mil mujeres jóvenes ofrecieron sus servicios por todo 
el país y entrevistaron a doscientos mil hombres entre 
las edades de cincuenta y setenta afi.os, que es la época 
da la vida en que ocurre el cáncer pulmonar. Estas 
jóvenes hicieron que cada uno de los hombres llenara 
un formulario extenso sobre sus hábitos de fumar: 
si es que fumaba; qué acostumbraba fumar; si fumaba 
mucho; si alguna vez había dejado de fumar; si había 
vuelto a fumar otra vez. La Sociedad archivó estos 
formularios en sus oficinas principales en Nu~va 
Y ork. Cada afio, estas jóvenes volvían a entrevistar 
a cada uno de los hombres con quienes habían con
versado el afio anterior. Después de un período de 
seis anos doce mil de los hombres habían muerto. 
Cuando uno de ellos moría, la j oven o btenía una 
copia fotostática del certificado de muerte. Si había 
fallecido de cáncer y se había practicado la autopsia, 
ella procuraba una sección dei tejido y lo enviaba 
a la Oficina central de la Sociedad. 

El resultado de dicho estudio no sólo mostró que 
había una diferencia en el número de casos de cáncer 
pulmonar entre los que fumaban y los que no fuma
ban, sino que el número variaba de acuerdo con la 
cantidad de cigarillos fumados. El número era más 
bajo entre los que no fumaban; un poco más elevado 
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en los que fumaban hasta media cajetilla o atado al 
día; más elevado aún en los que fumaban de medio 
paquete a un paquete completo, y mayor todavía 
en aquellos que fumaban más de dos cajetillas al día. 
Era como un itinerario de distancias. Se podía deter
minar cuándo iba a contraer el cáncer por la cantidad 
de cigarros que fumaba. 

Esta investigación indicó que la mortandad gene
ral entre los que fumaban era 105% mayor que en 
los que se abstenían. La mortandad por causas de 
enfermedades dei corazón era 125% más elevada 
entre los que fumaban, y de los que morían de cáncer 
pulmonar, el promedio era 800 % mayor en los que 
fumaban que entre aquellos que no fumaban. Mas 
con todo ésto, todavía hay personas que siguen 
diciendo que jamás se ha comprobado. 

Con frecuencia, los hombres que han estado fu
mando por mucho tiempo, me dicen: "Por lo que a mí 
concierne, de nada me serviría dejar de fumar ahora, 
porque ya se ha corrido la ~uerte." Esto no es cierto 
del todo. Lo podrá ser en algunos casos, como en el 
del Dr. Evarts Graham, científico destacado y pro
fesor de cirujía en la escuela donde hice mis estu
dios, la Universidad de Washington en San Luis, y
quien solía bromearse conmigo sobre la conexión 
entre el fumar y el cáncer. El mismo fumaba mucho 
y no creía que existía una relación causal entre una 
y otra cosa. Debo admitir que las razones en que 
yo me basaba habían sido algo nebulosas desde el 
principio. Se basaban en dos hechos: uno, hasta esa 
época no había conocido un enfermo de cáncer pul
monar que no fuera fumador constante; el otro, que 
había un paralelismo entre el consumo de cigarrillos 
y el número de casos de cáncer pulmonar. El Dr. 
Graham solía decir: "Es cierto que existe un para
lelismo entre el consumo de cigarrillos y el número 
de casos de cáncer pulmonar, pero también hay un 
paralelismo entre el cáncer pulmonar y la venta de 
medias de nylon", que efectivamente lo hubo unos 
quince afi.os atrás. Sin embargo el Dr. Graham subsi
guientemente se convenció (más tarde me referiré a~) 
ciertas investigaciones que él hizo) de que había una 
relación causal, y dejó de fumar. Falleció de cáncer 
pulmonar. La carta más triste que he leído en mi 
vida fué la que recibí dei Dr. Evarts Graham tres 
semanas antes que muriera. Decía: "Deseo comuni
carle, pues sé dei interés que Ud. tiene, que acaban 
de descubrir que tengo cáncer en ambos pulmones. 
Usted sabe que dejé de fumar hace cuatro afi.os, pero 
después de fumar dos paquetes de cigarros al día por 
más de cincuenta afi.os, el dano causado era irre
parable." 

Sin embargo, el estudio de la Sociedad mostró 
que los cambios ocurridos entre las membranas mu
cosas bronquiales no son necesariamente irrepara
bles. Ha mostrado que aun cuando el número de 
casos de cáncer pulmonar es menor en el que no 
fuma y más elevado en el que ha fumado mucho y 
continúa fumando, si éste discontinúa el hábito, el 
número de casos disminuye. Si el período durante 
el cual ha dej a do de fumar es menor de diez afi.os, 
el incremento no es tan grande como si hubiese con
tinuado. Si discontinuó hace más de diez afi.os, es 
menor que si hubiera dejado de fumar menos de diez 
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aiíos. Esta investigación de la Sociedad ha recibido 
la corroboración de estudios independientes hechos 
subsiguientemente, uno de ellos por la Administración 
de Veteranos, en el cual se llevó a cabo una investi
gación entre un grupo mucho mayor de hombres, con 
exactamE:nte los mismos resultados. También lo corro
boraron dos ingleses, Dahl y Hill; y en este caso la 
única diferencia consistió en que este estudio se con
cretó a la profesión médica. Uno no puede pasar por 
alto estos estudios. 

En los Estados Unidos existen seis compaiíías 
cigarreras que pagan más de un millón de dólares 
diarios sólo en impuestos al gobierno. Las contribu
cionE:s que paga la industria ascienden a más de dos 
billones y medio de dó12.res anualmente. Esto no 
incluye el costo de la materia prima, ni la mano de 
obra, ni el "pequeno" asunto de publicidad y anuncies, 
que el afio pasado ascendió a cerca de ciento veinti
cinco millones de dólares. Lej os está de mí que yo 
quiera interrumpir la economía de la nación; pero, 
~de qué sirve nuestra E:conomía si destruímos la salud 
de nuestro país?; y eso es lo que estamos haciendo. 
No cabe duda que estamos menoscabando la salud 
de nuestra nación. 

Hay evidencia adicional de que el cáncer es 
producido por el humo de los cigarros. Asistí a una 
de las reuniones del Comité de Estudios sobre el 
cáncer pulmonar, que forma parte de la Sociedad 
Norteamericana contra el cáncer, las cuales se veri
ficaron en Nueva York hace algunos aiíos. Uno de 
los presentes dijo: "No puede haber relación causal 
entre el tabaco y el cáncer, pues si la hubiera, ~por 
qué no encontramos condiciones precancerosas?" No 
siendo patólogo, esto me molestá en extremo hasta 
que volví a Nueva Orleans y hablé con el Dr. Dun
lap, nuestro profesor de Patología en Tulane y le pre
gunté sobre el asunto. Pensó por un momento y 
entonces contestá: "Es que no las buscamos." De 
modo que puso a uno de los patólogos jóvenes dei 
departamento a que iniciara un estudio. Este tomó 
partes dei tejido de los bronquios de los hombres en 
quienes practicaban las autopsias y lo examiná. En 
el que no fuma, la membrana mucosa está igual que 
la mía. En el que fuma con moderación, se observa 
un aumento definitivamente anormal en el número 
de células. En el que fuma mucho, definitivamente 
existen condiciones precancerosas. 

Subsiguientemente el estudio de dos médicos in
dependientes corroborá este descubrimiento, el Dr. 
Auerbach en Nueva York y el Dr. Cowdery y sus 
colegas en San Luis. Ambos han mostrado que los 
cambios que ocurren en la membrana mucosa bron
quial ( el tejido que cubre los bronquios donde se 
desarrolla el cáncer) varían entre una irritación 
crónica y el cáncer agresivo. Además, nuestros estu
dios muestran que estos cambios precancerosos se 
vuelven normales cuando la persona deja de fumar. 
Son vertibles. Pero ciertamente llega la hora, como 
en el caso de Evarts Graham, cuando son irreparables. 

El Dr. Graha.m y el Dr. Wynder llevaron a cabo 
una obra experimental muy notable con la que se 
demostró fuera de toda duda que en el humo de los 
cigarillos está presente un agente que produce el 
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cáncer. Hicieron una máquina, parecida a un can
delero gigantesco, que fumaba automáticamente cien 
cigarrillos al mismo tiempo, empleando el Ínismo 
método que los humanos. Cada sesenta segundos as
piraba. el humo de los cigarrillos durante dos segun
dos. Se recogió el humo y se aisló el alquitrán que 
dejaba. Después de mezclarse con un disolvente~ 
se aplicó a la piei de los a.nimales. Al fin de ocho 
meses, se produjo un tumor no canceroso en el sit io 
donde se aplicaba el alquitrán, de entre aproximada
mente 500 aplicaciones. AI fin del afio, se produjo 
un cáncer verdadero en el sitio donde se aplicaba, 
indistinguible dei cáncer humano por cuanto se 
desarrolló más allá dE:l cuerpo y mató al animal. Al 
fin de dos aiíos, se desarrolló en E:l 44% de los animales 
un cáncer, indistinguible dei cáncer humano, en el 
sitio de la aplicación. En un grupo determinado, a los 
cuales se aplicaba. solamente tres veces por semana, 
en ninguno de los animales, al fin de dos aiíos, se 
desarrolló un solo tumor canceroso o no canceroso. 

Esto muestra sin ninguna duda que en el humo 
de los cigarros hay un agente que produce el cáncer. 

Sabemos que el cáncer pulmonar está aumentan
do más que cualquier otro cáncer del cuerpo, y en 
la actualidad es el más frecuente de todos. También 
sabemos que en el humo de los cigarros hay un agente 
que produce el cáncer, y la única conclusión lógica 
es que efectivamente existe una relación causal. 

Frecuentemente se me pregunta si los filtros ayu
dan. Siempre contesto afirmativamente. Sí ayudan, 
E:s decir, ayudan a vender más cigarrillos; eso es todo 
lo que hacen. 

Tomamos cinco de las marcas populares, cuatro 
con filtros y uno sin él, y recogimos el alquitrán de 
estos cinco cigarros. Y desafío a cualquier persona 
que me indique cuál es el que no tiene el filtro. No 
hay absolutamente ninguna diferencia. 

Sinceramente-- espero que pueda convencer a to
dos, y particularmente a los jóvenes, a que nunca 
fumen. Quisiera aconsejar que si alguno de vosotros 
fumáis, os hagáis un examen del tórax con Rayos X 
por lo menos cada tres meses, jpara que cuando 
empiece a dE:sarrollarse el cáncer-de lo cual estoy 
tan seguro como que me encuentro delante de vos
otros-pueda descubrirse a tiempo, cuando todavía 
puede ser curado! 
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Coronación de S. G.M- Irma Aída I 
DE LA RAMA DE VALLE HERMOSO, MISION MEXICANA DEL NORTE 

]L OS salones de la Asociación de 
Mejoramiento Mutuo, de la 

Iglesia de J esucristo de los Santos 
de los Ultimos Días, de la Rama de 
V alie Hermoso, Tamaulipas, se vie
ron engalanados, el día 30 de enero 
próximo pasado, en un grandioso 
acto presentado por la Asociación 
Primaria, en el cual desfilaron las 
ninitas pertenecientes a esta orga
nización auxiliar, las que en per
fecto orden, saludaron al público, 
actuando con toda naturalidad, y 
viéndose en ellas la alegría y candi
dez características de todo nino. 
Desde luego todo fué magnífico 
debido a la armonía que reinó du
.rante la preparación y actuación, y 
al Espíritu de nuestro Padre Celes
tial que anidó en los corazones de 
todos los concurrentes. 

La ninita Dora Leticia, de La 
Sautena actuó como Embajadora; 
las ninas María Elena Campos, 
Irma de la Rosa, Teresa Mejía y 
Esperanza Mejía, de la rama local, 
como Damas de Honor; Lidya 

Guadalupe Salinas, y Silvia Tre
vino, como Portadoras de la corona 
y el cetro, respectivamente, Mario 
Alberto Segura y José Angel Sa
linas, Heraldos; Rosa Guadalupe 
Villazaes, y Paulina Nunez, Prin
cesa y Duquesa respectivamente y 
el nino Ricardo Rodríguez, como 
chambelán. AI final la Reina des
filó, radiante de alegría, tan emo
cionada que casi se oían los golpes 
de su corazoncito ai latir tan fuerte 
y rápidamente por el gozo y felici
dad que experimentaba. Cuando ya 
todos estaban en sus lugares, llegó 
la ceremonia al punto culminante, 
en el momento en que fué coronada 
Su Graciosa Majestad Irma Aida I 
por el Presidente de Distrito Elder 
Straton. 

Los fogonazos de los luces de las 
cámaras fotográficas grabaron este 
acontecimiento inolvidable. El pú
blico emitió comentarios loables 
para todos los ninos que actuaron 
ante una asistencia de aproximada
mente 350 personas. Después del 

acto de la coronación, se presentó 
un pequeno programa, en el que 
participaron las ninas Crecencia y 
Silvia Flores, de la Primaria, en 
un bailable con cuerda, y de la 
Mutual tomaron parte Edith Flores 
y Eloy Flores, la hermanita Rimei
da Areli, de la Rama de H. Mata
moros, también dos hermanos de la 
Rama de Pozo de San Juan, Tamau
lipas. 

El éxito obtenido con este pr~
grama se debe al hecho de haberse 
aplicado las normas de la Iglesia 
pues se comenzó con un himno, 
una oración y otro himno. Luego 
de la coronación se hicieron prepa
rativos en la terraza de la Rama, 
en la cual se llevó a efecto un 
baile, en el que la juventud pre
sente se regocijó. Hubo también 
sabrosos tamales y refrescos de 
frutas, bastante ricos para satis
facer los paladares más exigentes 
y se terminó con una oración de 
bendición y agradecimiento. 

Su Graciosa Majestad Irma Aída I en el momento de ser coronoda Reino de lo Primoria. 
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~OS cy1/POSTOLES 

~E JESUCRISTO 

(Tomado de the lmprovement Era} 

Os invito, en primer lugar, a que conozcáis a los 
Apóstoles de J esucristo en el Meridiano de los 

Tiempos, hasta donde nuestras facultades nos permitan 
conocerlos; y en segundo lugar, a considerar el nom
bramiento especial que recibieron dei Salvador. 

El primer asunto importante que conviene observar 
es el espíritu de oración con e1 cual Cristo procedió a 
la selección de sus Doce. Si leemos dei sexto capítulo 
de S. Lucas, los versículos 12 ai 16, bailaremos en ellos 
una narración sumamente breve de la elección de los 
Doce por Cristo. El versículo 12 es particularmente 
significativo: 

"Y aconteció en aquellos días que fué ai monte a 
orar, y pasó la noche orando a Dios." 

Aquí hay, desde luego, una exposición clara de dos 
de los' divinos Personajes que componen la Trinidad: 
Dios e1 Padre, a quien Cristo oraba, y Dios el Hijo, en 
cuyas manos descansaba la responsabilidad de establecer 
el evangelio en e1 Meridiano de los Tiempos y en todas 
las edades. 

"Y como fué de día, llamó a sus discípulos, y es
cogió a doce de ellos, a los cuales también llamó após
toles." ( Ibid. 6:13) 

Algunos han preguntado si e1 número doce tiene 
algún significado.. Yo opino que sí. El pueblo ai cual 
primero vino Jesús descendía de las doce tribus de Israel. 
Esperaban a un rey terrena!, así como a uno que estaría 
a la cabeza de estas doce tribus. Las Escrituras no es
pecificao claramente en ningún lugar, si Jesús escogió 
a los Doce porque eran doce las tribus de Israel, pero 
se infiere que fué así. 

Si buscáis en Doctrinas y Convenios Sección 29, 
versículo 12, leeréis lo siguiente: 

''Y además de cierto, de cierto os digo, y ha salido 
en un firme decreto por la voluntad dei Padre, que mis 
apóstoles, los Doce que estuvieron conmigo durante mi 
ministerio en J erusalén, se hallarán a mi diestra en el 
día cuando yo venga en un pilar de fuego, ataviados con 
vestidos de justicia, con coronas sobre su cabeza, en 
gloria, aun como yo estoy, para juzgar a toda la casa 
de Israel, aun cuantos me hayan amado y guardado mis 
mandamientos; y a ningún otro." 

El hecho es que ése fué el número escogido; que 
eran doce los que integraban e1 grupo; que así se llevó 
a cabo durante el ministerio de Cristo entre los hombres 
y, de acuerdo con todo lo que bailamos en los Hechos 
de los Apóstoles, así continuó. Es extremadamente di
fícil indagar si se hacía un nombramiento en cada oca
sión que ocurría una vacante y se conservaba de este 
modo e1 número exacto de doce; pero sí sabemos que 
el lugar vacante ocasionado por Judas Iscariote, fué re
emplazado antes de reanudarse la obra, y desde luego, 
podemos suponer que ese fué e1 sistema vigente durante 
e1 ministerio de los Doce. Como quiera que sea, en 
esta Dispensación dei Cumplimiento de los Tiempos, 
el Sefíor nuevamente escogió a doce y cuando estuvo 
entre los nefitas también nombró a Doce que eran cono
cidos como discípulos (véase 3 Nefi 12:1; 15:u, 12); 
por lo que se supone que, en lo que se refiere a este 
Consejo, el número parece tener algún significado. 

Si leéis una de las narraciones dei Nuevo Testa
mento, encontráis ciertos nombres; examináis otra, y 
halláis otros; leéis una tercera, y tenéis una lista diferente. 



Abora seguidme unos momentos. S. Lucas nos dice 
que el primer apóstol que el Salvador escogió fué Simón. 
(Lucas 5:1o) Simón, bijo de Jonás (Juan 1:42), era el 
nombre por el cual sus compafieros lo conocían mejor; 
pero Cristo lo llamó Cefas, que en bebreo significa roca 
o piedra, y en griego, el significado de piedra o roca es 
Petrus o Pedro. Fué significativo que e1 Salvador recono
ciera en Pedro este carácter semejante a la roca, al granito, 
y estamos convencidos de que sus "dudas" posteriores 
nunca impugnaron ese carácter. Andrés era su bermano. 
Ambos bombres eran pescadores. 

Jacobo o Santiago y Juan, eran bijos de Zebedeo; 
el nombre de su madre era Salomé, y ella se sentía muy 
orgullosa de sus bijos. Santiago y Juan eran conocidos 
como los "·Hijos dei Trueno". Uno de los ejemplos ci
tados en la Biblia nos dice que en cierta ocasión, ai 
pasar J esús y los Doce por Samaria, llegó a tal grado la 
falta de respeto manifestada bacia ellos, que Santiago 
y Juan se enojaron por la manera en que los trataban 
y dijeron: "Sefior, lquieres que mandemos que descienda 
fuego dei cielo, y los consuma, como bizo Elías? (Lucas 
9:54) Esta no es la naturaleza amorosa que usualmente se 
atribuye a Juan, lverdad? De becbo, era un bombre 
valiente y defensor inflexible de la justicia. Santiago 
fué e1 primer mártir de la Iglesia y con ello manifestó 
su carácter magnífico. Herodes convirtió a Santiago en 
e1 blanco de su enemistad y venganza. Este fué trai
cionado por uno de los soldados, quien ai mirar bacia 
Santiago y ver su carácter, se arrepintió-según nos dice 
la tradición-pidió perdón y murió junto con el primer 
gran mártir. Leemos acerca de varios Santiagos, pero 
tomemos nota particular de este Santiago, e1 bijo de 
Zebedeo, bermano de Juan el Amado. Era conocido 
como "Santiago el Mayor" y fué uno de los primeros en 
ser llamado. 

Sigue Felipe. Felipe, de quien muy poco se sabe, 
era natural de Betsaida. La tradición relata que predicó 
en Frigia y murió en Hierápolis. No es el mismo Felipe 
que predicó e1 evangelio en Samaria. (Hech. 8:5) 

Luego viene Bartolomé. Bartolomé indudable
mente era la misma persona que Natanael, a quien Felipe 
buscó en cuanto éste primeramente conoció al Salvador, 
y Bartolomé era sin duda alguna, el Natanael, ai cual se 
refirió Jesús cuando dijo: "He aquí un verdadero Israe
lita, en el cual no bay engano." (Juan 1:47) 

Mateo el publicano, como él mismo se bace llamar 
(Mateo 10:3), era hijo de Alfeo. No sabemos si este 
Alfeo era padre de Santiago o no. De ser así, Mateo y 
Santiago eran bermanos, pero n·o se puede determinar. 
Mateo era hijo de Alfeo, y como cobraba los impuestos 
en Capernaum, sobre el Mar de Galilea, era conocido 
como "el publicano". Se asociaba con la gente común, 
a quien los judíos despreciaban. También era conocido 
como Leví. 

Ahora llegamos a aquellos cuya identidad es algo 
difícil de determinar. Otro Santiago, conocido como 
"Santiago el Menor", para distinguido dei hermano de 
Juan, era hijo de Alfeo. Alfeo era un nombre común, 
de modo que quizá no sea la misma persona que era el 
padre de Mateo. Por otra parte, no debemos confundir 
a "Santiago el Menor" con Santiago "el bermano dei 
Sefior". No hay ningún lugar donde diga que Santiago, 
"el hermano dei Sefior", fué nombrado uno de los Doce. 

No hay manera de probarlo, pero pudo haber sido de
signado como sucesor de "Santiago el Mayor", mas no 
lo sabemos. Si al principio no creyó en la misión divina 
de su hermano, sabemos que aceptó a Jesús después de 
la resurrección. "Santiago el Menor" no es el autor de 
la "Epístola Universal de Santiago". Esta fué escrita por 
el hermano dei Sefior, e1 mismo que formó parte dei 
Concilio de Jerusalén cuando la Iglesia primitiva estaba 
en peligro de ser deshecha, por causa de ciertas cues
tiones entre judíos y gentiles. 

En seguida de "Santiago el Menor" viene Simón 
el Celador o Simón e1 Cananita. Ambos son la misma 
persona; de hecbo, Cananita es la palabra hebrea que 
significa Celador. De modo que antes de conocer a 
Jesús, Simón e1 Celador probablemente era miembro de 
la secta de los celadores, un cuerpo de polida eclesiás
tica voluntaria que vigilaba la ley. Sabemos muy poco 
acerca de él; es el menos conocido de los Doce Após-
toles. 

Entonces llegamos a Judas, al cual no hay que con
fundir con el otro Judas, porque dos de los Doce tenían 
el mismo nombre. Este Judas era hermano de Santiago. 
Se llamaba Lebeo y tenía por sobrenombre Tadeo. Los 
eruditos no están de acuerdo si es el mismo Judas que 
fué el bermano dei Sefior y autor de la Epístola Uni-
versal de San Judas~ 

Por último tenemos a Judas Iscariote, Judas de 
Keriot, el traidor que vendió a su maestro y a su Cristo 
por teinta piezas de plata. A las poicas horas de haberlo 
hecho, acabó con su vida suicidándose y fué sepultado 
en el campo de un alfarero; y hoy yace completamente 
olvidado, salvo por su enorme traición. 

Pedro era pescador; también Andrés, y lo mismo 
Santiago y Juan. Creo que Natanael también lo era; 
Judas Iscariote no. Me parece que Simón el Celador 
tampoco, pero todos eran bombres humildes. Mateo 
era cobrador de impuestos. 

lPor qué llamamos grandes a estos hombres? Pocos 
en nuestra comunidad son más humildes que ellos y sin 
embargo, ,casi dos mil afios después, la gente dei mundo 
los considera grandes. Os diré porqué fueron grandes: 
sencillamente porque aceptaron las ensefianzas e ideales 
de Jesucristo. No fueron grandes en el campo económico; 
ni grandes políticamente; ni grandes autores; pero en el 
campo de la nobleza de carácter fueron supremamente 
grandes, y eso nos da ánimo a vosotros y a mí. No hay 
ocupación, por humilde que sea, ningún trabajo, por 
común que parezca, que pueda impedir la entrada a un 
hombre, en ese campo de la grandeza verdadera. La 
única razón por qué son conocidos los apóstoles actual
mente en el mundo es por causa de su lealtad bacia 
Cristo y el evangelio. Si no hubiera sido por eso, ba
brían permanecido desconocidos, perdidos en e1 gran 
mar de la humanidad, así como desaparece la piedra que 
se arroja en e1 océano. 

ly el ministerio de los Doce? Nos es dicbo que 
fueron llamados y ordenados. Se deduce por lo que 
leemos en el evangelio según S. Mateo, que el Salvador 
no sólo los ordenó o autorizó, sino también les dió 
potestad sobre los espíritus inmundos, sobre las enfer
medades, sobre aquellos espíritus que molestaban a la 
gente, y los envió, comisionados autorizadamente para 
representado a El, el Autor de la vida. El declaró dos 
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grandes propósitos a estos Doce. Si leéis el capítulo 10 
de S. Mateo, hallaréis las instrucciones dadas a los Doce 
cuando Cristo los envió por primera vez. 

Observad que la primera comisión que Cristo dió 
a los Apóstoles se relacionaba con una misión provisional, 
la cual está comprendida en los versículos 5 ai 15 dei 
décimo capítulo de S. Mateo: "Por el camino de los 
Gentiles no iréis, y en ciudad de Samaritanos no entréis; 
mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel." 
(Ibid., 5, 6). lVeis cómo los limitó? Les dijo en 
efecto: "Esta es vuestra misión por lo pronto, única
mente entre las ovejas perdidas de la casa de Israel; no 
entre los samaritanos, a quienes los judíos miran con 
desconfianza porque se apartaron de las ensefianzas de 
J udá." De acuerdo con esta primera comisión, ningún 
samaritano debía recibir el evangelio. 

La segunda parte se encuentra en los versículos 16 
ai 23 dei mismo capítulo. Esta se refiere más particular
mente ai ministerio evangélico de aquella época. Aquí 
se refiere J esús a varios de los princípios de aplicación 
general, uno de los cuales es el de "perderse haciendo 
bien a otros." 

Entonces, en la tercera parte, los versículos 24 ai 
42, Cristo propuso una aplicación más amplia. "Id y 
doctrinad a todos los gentiles" (Ibid. 28:19) fué el 
mandamiento dado después de su muerte y resurrección. 
Observad la diferencia: Primero una misión inmediata; 
segundo, un evangelio de aplicación general; y tercero, 
un llamamiento universal acompafiado de una promesa. 
Les dió la responsabilidad de llevar el evangelio ai mun
do. Los Doce cumplieron con estas instrucciones fiel
mente y ai principio obedecieron estrictamente la reco
mendación de ir sólo a los judíos y no a los gentiles. 

Después que Cristo fué crucificado, Pedro y los de
más continuaron la obra, refrenándose, aun entonces, de 
ir entre los samaritanos o los gentiles. Recordaréis que 
Dios manifestá a Pedro la visión de un vaso, como un 
gran lienzo, que descendía de los cielos y en el cual 
había carne prohibida. Cuando se oyó la voz que decía: 
"Levántate, Pedro, mata y come", él respondió: "Nin
guna cosa común e inmunda he comido jamás" (Hech. 
10:13-14); y mientras pensaba en la visión, llamaron a 
la puerta dos mensajeros de Corneiio, capitán de una 
compafiía de romanos: un centurión que tenía bajo su 
mando a cien soldados. 

Notemos que estos hombres vinieron a Pedro, que 
era el principal de los Doce, y no a Pablo. Este era el 
Apóstol de los Gentiles, pero cuando ei evangelio fué 
llevado a los gentiles, se hizo por medio de la autoridad 
constituída de la Iglesia. De modo que Pedro, conducido 
por los mensajeros, entró en casa de un gentil, un cen
turión romano, cosa que era contraria a la costumbre 
de los judíos. No era cosa fácil que un judío hiciera 
aquello, y Pedro se sentó y comió con ellos, y lsabéis 
cómo se convenció de que estaba haciendo lo correcto? 
Percibió que Cornelio había recibido el Espíritu Santo 
así como él, la única excepción en el Nuevo Testamento 
donde se dió el Espíritu Santo antes dei bautismo. Vien
do esto, Pedro declaró: "lPuede alguno impedir el agua, 
para que sean bautizados éstos que han recibido ei Es
píritu Santo también como nosotros?" ( Ibid. 47) 

Esa primera comisión de Cristo, dada a Pedro 
cuando fué escogido, permaneció con él aun hasta ese 

día. Entonces empezó a darse cuenta, y también Pablo 
y otros, que encerraba cierto significado la cpmisión 
que Cristo les había dado: "Por tanto, id y doctrinad 
a todos los Gentiles, bautizándolos en ei nombre dei 
Padre, y dei Hijo y dei Espíritu Santo." 

" ... y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, 
hasta el findei mundo." (Mateo 28:19-20) 

Ese era su ministerio: dar testimonio de la divinidad 
dei evangelio de Jesucristo a los judíos primeramente, 
entonces a los samaritanos, a los gentiles y a todos. 

El segundo deber de los apóstoles era testificar de 
la realidad de la resurrección de Jesucristo. Esto nos 
parecerá sencillo a vosotros y a mí, porque la mayor 
parte de nosotros la hemos aceptado desde nifios; pero 
no es tan sencillo para e1 mundo en la actualidad. 
Millones la rechazan. 

Reparemos en lo que Pedro dijo cuando se re
unieron los Once, después de haberse suicidado Judas. 
·Habían pasado por épocas sumamente difíciles de des
ánimo y duda: "Conviene, pues, que de estos hombres 
-dijo Pedro- que han estado junto con nosotros todo 
el tiempo que el Sefior Jesús entró y salió entre nosotros, 
comenzando desde e1 bautismo de J uan hasta el día que 
fué recibido arriba de entre nosotros, uno sea hecho 
testigo con nosotros de su resurrección. (Hech. 1:21-22) 

En otras palabras, el hombre que sea escogido para 
reemplazar a Judas debe ser uno que con nosotros sea 
testigo de la resurrección. rHe allí una gran comisiónl 
No se trata de teorias; es una realidad. 

Poco después, Pedro y J uan pasaron cerca de un 
hombre que estaba sentado a la puerta dei templo. Había 
sido llevado allí desde su nifiez, y día tras día se sentaba 
en ese lugar para pedir limosna a los que entraban en el 
templo. Extendiendo la mano, pidió una limosna a Pedro 
y a Juan. Aquél contestá: "Ni tengo plata ni oro; mas 
lo que tengo te doy: en el nombre de Jesucristo de 
Nazaret, levántate y anda." (Ibid. 3:6) Y el hombre, 
cojo desde e1 vientre de su madre-según nos dice la 
Bíblia-saltando, se puso en pie y entró con ellos en el 
templo. La noticia se esparció por toda Jerusalén. 

Por haber hecho esto y por predicar "la resurrección 
de los muertos", aprehendieron a Pedro y a Juan y los 
encarceiaron. AI día siguiente los llevaron ante los 
sumos sacerdotes, los príncipes, ancianos y escribas, los 
cuales les preguntaron: "lCon qué potestad o en qué 
nombre, habéis hecho vosotros esto?" ( Ibid. 4:7) Este 
es uno de los cuadros más hermosos de toda la historia. 
Imaginemos a Pedro y a J uan, presos frente a sus jueces 
de grave semblante, cubiertos con sus mantos, llenos 
de prejuicio, algunos de los cuales quizá habían ayudado 
a condenar a muerte a Cristo, y quienes no vacilarían 
en decretar la misma sentencia para Pedro y Juan, de 
serles posible. También estaba allí el hombre que habían 
sanado, ei cual había sido cojo desde su nacimiento. 
Mandóse a los apóstoles que declararan con qué potestad 
se había efectuado el milagro, y en aquel ambiente lleno 
de prejuicio, Pedro declaró osadamente: 

"Sea notorio a todos vosotros, y a todo el pueblo 
de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ai 
que vosotros crucificasteis y Di?s le resucitó de l~s 
muertos, por él este hombre esta en vuestra presencia 
sano. 



"Este es la piedra reprobada de vosotros los edifica
dores, la cual es puesta por cabeza dei ángulo. 

"Y en ningún otro hay salud; porque no hay otro 
nombre debajo dei cielo, dado a los hombres, en que 
podamos ser salvos. 

"Entonces, viendo la constancia de Pedro y de 
Juan, sabido que eran hombres sin letras e ignorantes, 
se maravillaban; y les conocían que habían estado con 
Jesús. 

"Y viendo al hombre que había sido sanado, que 
estaba con eilos, no podían decir nad~ en contra. 

"Mas les mandaron que se saliesen fuera dei con
cilio; y conferían entre sí, 

"Diciendo: ~Qué hemos de hacer a estos hombres? 
porque de cierto, sefial manifiesta ha sido hecha por 
eilos, notoria a todos los que moran en Jerusalem, y no 
lo podemos negar. 

"Todavía, porque no se divulgue más porei pueblo, 
amenacémoslos que no hablen de aquí adelante a hom
bre alguno en este nombre. 

"Y llamándolos, les intimaron que en ninguna ma
nera hablasen y ensefiasen en el nombre de Jesús. 

"Entonces Pedro y J uan, respondiendo, les dijeron: 
Juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes a 
vosotros que a Dios. 

"Porque no podemos dejar de decir lo que hemos 
visto y oído." (Ibid. 4:10-20) 

Sobre los pintores 

Quisiera llamar vuestra atención a otro testimonio 
de la realidad de la resurrección. Es ei de Pablo. El 
también fué apóstol, aunque no podéis ha11ar donde se 
diga que fué nombrado uno de los Doce. 

Si Pablo fué o no miembro de ese Consejo, no va
mos a decir; pero sí fué apóstol dei Sefior Jesucristo y 
testigo de su resurrección. Esto es lo que escribió deli
beradamente a un grupo de santos conocidos como 
Coríntios: 

"Porque primeramente os he ensefiado lo que asi
mismo recibí: Que Cristo fué muerto por nuestros pe
cados, conforme a las Escrituras; 

"Y que fué sepultado, y que resucitó al tercer día, 
conforme a las Escrituras; 

"Y que apareció a Cefas, y después a los doce. 

''Después apareció a más de quinientos hermanos 
juntos; de los cuales muchos viven aún, y otros son 
muertos. 

"Después apareció a Jacobo; después a todos los 
apóstoles. 

"Y el postrero de todos, como a un abortivo, me 
apareció a mí. 

"Porque yo soy ei más pequeno de los apóstoles, 
que no soy digno de ser llamado apóstol, porque per
seguí la iglesia de Di os." ( 1 Cor. 15: 3-9) 

El deber dei apóstol, ai ser comisionado, es el de 
ser testigo especial dei Sefíor J esucristo, dar testimonio 
de su doctrina y de su efecto en el género humano. 

PABLO RUBENS, 

JUAN BAUTISTA CARRONE 

·La redacción de la revista IMPROVEMENT ERA, a quienes agradecemos el privilegio de reproducir los cuadros ante
riores, examinaron innumerables obras maestras en el campo del arte religioso, antes de seleccionar los doce cuadros 
ya mencionados. 

Pedro Pablo Rubens, el maestro flamenco (1577-164o), ejecutó once de las pinturas. Se ha escrito de él: "La obra 
que realizá después de los treinta anos de edad es uniformemente admirable por razán del domínio que lográ sobre 
todo su material y los distintos procedimientos empleados en las pinturas en grande escala. Su propensián a exagerar 
el movimiento no parece indicar una tendencia caprichosa o irretlexiva. Siempre parece haber sido amo de sí mismo, 
y sus pinturas fueron populares a todo tiempo ( es decir, tenían afinidad con su época), en estilo y manejo. De esta 
manera llegá a ser el artista típico de su época y e1 maestro más admirado, el hombre que era escogido para grandes 
empresas de Estado en cosas de arte." 

Juan Bautista Carrone, que pintá e1 retrato de "Pedro", era miembro de una família italiana de artistas distingui
dos que florecieron en los siglos xvr, XVII y XVIII. Naciá en Génova, en 1592 y murió en Turín, en 1677. Por muchos 
anos estuvo pintando en Génova, pero por fin entrá al servicio del Duque de Saboya. El retrato de Pedro se repro
duce con el permiso del Museo DeYoung de San Francisco. 

Nueve de las pinturas de Rubens son retratos individuales que cuelgan en el Museo del Prado de Madrid, Espana. 
"Judas Iscariote" es un detalle de "La Ultima Cena", que se encuentra en el Museo de Breda de Milán, Italia. El 
cuadro que se usa para representar a "Santiago e1 Menor" es un detalle de "La Comisián de Cristo a Pedro", y se 
reproduce con e1 permiso de los fideicomisarios de la Colección de W allace, de Londres, Inglaterra. 

A fin de que estas obras maestras fuesen reproducidas lo más fielmente posible, no se intentá eliminar las grietas 
en los lienzos, que se ven en algunas de las pinturas. 
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RAMA DE RosARio CENTRO, MisioN ARGENTINA 

Manuel A. Sueldo 

U[ N árabe se lamtntaba desconsoladamente, sen
tado en una pena del desierto, cuando acertó 

a pasar por allí un amigo que le preguntó la causa 
de su pena. El contestá: "He perdido una joya, una 
joya muy valiosa. Se compone de 24 brillantts de 
gran tamano, rodeados de 60 perlas grandes y alrede
dor de cada una de ellas, 60 perlas más pequenitas." 
AI oír semejante descripción, tl amigo preguntó 
cómo se llamaba esta hermosura de tanto valor, y 
el árabe respondió: "Lo que he perdido es UN DIA y 
un día que se pierde, no se recupera más." 

Era evidente que este hombre tenía un gran con
cepto del valor dei tiempo, y consideraba a cada mi
nuto como una perla mayor y a cada segundo, como 
una más pequena. Si aplicáramos esta misma defi
nición ai evangt;lio, podríamos repetir con el hermano, 
Harvey J. Kartchner, estas palabras suyas: 

El evangelio es billones de verdades pequenas, integradas 
para formar una gran verdad. Todas las quejas que existen 
sobre el evangelio vienen de personas que no quieren vivir 
de acuerdo con una o más de las pequenas verdades. 

lSon difíciles los mandamientos? 

Nos encontramos, entonces, no ante una ley, sino 
ante miles de ellas que se enlazan para formar ese 
gran conjunto armónico que t;S el evangelio de nues
tro Senor Jesucristo. Antes de examinar algunas de 
las "perlas" que componen la hermosa joya que 
nuestro Salvador nos ha legado, pensemos dentro de 
nosotros mismos, "6 son difíciles los mandamientos?" 
J esús mismo dió la respuesta: 

Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, 
que yo os haré descansar. 

Llevad mi yugo sobre vo~otros, y aprended de mí, que 
soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para 
vuestras almas. 

Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. (Mateo 11: 
28-30) 

Hallamos, lamentablemente, a una gran mayoría 
reacia a llevar la cruz con El y tomar sobre sí su 
nombre. 6Por qué? Podríamos agrupar estas reac
ciones negativas en tres grupos principales, conforme 
al motivo que las origina. Diremos así, que hay 
quienes obran por ignorancia, por desconocimiento, 
por falta de alguien "que vaya y le ensEáíe". Pablo lo 
sabía cuando escribió a los Romanos: · "6. . . cómo 
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creerán a aquel de quien no han oído? i, y cómo oirán 
sin haver quien les prt;dique?" (Cap. 10: 14-15) 

En 1958, 6.314 jóvenes y senoritas, sin ninguna 
retribución, ensenaban el evangt;lio de J esucristo a 
"toda nación, y tribu y lengua y pueblo" (Apo. 14: 6), 
dedicando a esa tarea todo su tiempo. Otros 6.509 
misioneros y misioneras de estaca, cumplían idéntico 
cometido en las noches, al finalizar sus tareas coti
dianas. El campo de la ignorancia va siendo estre
chado y reducido por las entusiastas huestes de Sión 
en plena marcha. 

Un segundo gran motivo es la falta de confianza 
en sí, que es el primer paso que damos hacia ese po
tente enemigo dei hombre, la inseguridad, vecina 
próxima dei temor, éste último, formidable aliado de 
Satanás. j Cuántas esperanzas fallidas, cuántos pro
yectos que quedaron en eso, en proyecto apenas! 
jCuántas empresas iniciadas y dejadas así, a mtdio 
hacer, abandonadas cuando aparecieron las primers 
dificultades, olvidando que "la noche es más oscura 
cuanto más cerca está dei alba"! 

Viene a nuestra mente, el relato de la famosa 
"puerta negra". Un caudillo guerrero daba a sus 
prisioneros la oportunidad de elegir entre el pelotón 
de fusilamiento y la "puerta negra". Todos preferían 
enfrentar sus pechos a los fusiles, los que prontamente 
terminaban con sus vidas. Pero, 6 qué era esa puerta 
por la que nadie se animaba a pasar? jEra sencilla
mente una abertura común, dei otro lado de la cual 
se encontraba LA LIBERTAD! El temor a lo desco
nocido impidió a centenares de seres conservar sus 
vidas. Hoy día, 6sabemos cuántas carreras, profe
siones y triunfos se truncan y mueren por temor y 
falta de confianza? Juan, el Apóstol dei Amor, dedica 
todo el capítulo 4 de su Primera Epístola a explicar
nos que "en amor no hay temor; mas el perfecto amor 
echa fuera el temor. . . " 

Por último, senalamos el falso orgullo ai decirnos 
a nosotros mismos, "6 Guardar los mandamientos? 
Pero, 6Qué son los mandamientos más que yo?" Es 
cu ando arrojamos a un lado una magnífica j oya y 
preferimos vestimos con nuestros propios miserables 
harapos o cubrirnos con el tintineo incitante de las 
falsas alhajas que el mundo nos arroja a los pies todos 

(Pasa a la siguiente plana) 
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(Viene de la página anterior) 
los días, jy qué fácil resulta agacharse, recogerlas y 
echárnolas encima como pobre justificación de que 
nos hemos declarado a nosotros mismos incapaces de 
vivir una ley más elevada! 

Así, ignorancia, temor y orgullo, destruyen ta
lentos, derriban empresas, derrotando ai que no se 
presenta a la lucha provisto de "fe, esperanza, caridad 
y amor, con un deseo sincero de glorificar a Dios ... " 
(Sección 4, Doctrinas y Convenios) Lo mismo, 
cuando recibimos un poder, o autoridad, o llamado, y 
olvidamos " . . . la persuasión, longanimidad, benig
nidad, mansedumbre, y amor sincero; bondad y cono
cimiento puro ... " (Ibid.) 121: 41-42) 

Un montón de perlas en la mano 

En un racimito tenemos algunas de las partes de 
la joya que componen el evangelio. El Sefior reveló 
en 1833 una regia, "la regia divina para el manteni
miento de la salud", la Palabra de Sabiduría. Según 
ella, no es propio que el hombre fume, ingiera bebidas 
alcohólicas, ni tampoco te o café. También J esús nos 
recomienda usar la carne moderadamente (utilizán
dola con preferencia en épocas de frío o hambre) . 
Además El nos dice: " ... cesad de dormir más de lo 
necesario; acostaos temprano, para que no os fati
guéis; levantaos temprano, para que vuestros cuerpos 
y vuestras mentes sean vigorizados." (Ibid.) 88: 124) 

6Es un mandamiento moderno? La regia de abs
tinencia regía cuando Aarón cuidaba dei Tabernáculo 
(ver Lev. 10: 9-10) · Por favor, saquemos las Bíblias de 

los estantes que queremos dictarles otros pasajes muy 
interesantes, como el ejemplo dei profeta Daniel y 
sus compafieros (todo el capítulo 1 dei Libra de 
Daniel) ... Y también Proverbios 20:1 y 23:29-32 ... 
Tampoco Isaías es corto de lengua al condenar la 
ebriedad (5: 11, 12; 28: 1) y de alabar a los que con
fían en Jehová (40: 30, 31) En la época apostólica 
fué Pablo el que bajó su látigo contra los vícios dei 
mundo. (Ef. 5: 18; 1 Tim. 3: 3) 

También nos han sido dados seis días para reali
zar toda nuestra obra y un séptimo día, extra, para 
reposar y santificar lo. 6 Queremos alguna bendición 
mayor que tener un período de 24 horas para acer
carnos y asocia.rnos a las cosas de nuestro Padre 
Celestial? 6 Hay alguna dicha mayor que oír su pala
bra, conocerlo mejor, oír los himnos de alabanzas y 
gra.titud dirigidos hacia El? Sinceramente, 6 un es
pectáculo de cine o teatro, el más hermoso de los 
paseos, la más tentadora de las salidas, puede com
pararse a este viaje espiri tua. I a regiones celestiales? 
6habrá algún amigo en la tierra que nos recompense 
más largamente el tiempo que a él dedicamos, que 
nuestro Dios? 

Otras dos perlitas, entre billones que componen 
el eva.ngelio: la oración y confesión) y el perdón de 
las ofensas. Cierta vez buscaba afa.nosamente un 
papel, pero como a la vista no lo encontraba, resolví 
agacharme y al final estaba de rodillas. Debajo de 
un mueble jlinda manera de esconderse!-estaba el 
papelito. Tuve que ponerme de rodillas para conse
guir lo que buscaba. Siempre será lo mismo; y 
refiriéndole a nuestro Padre nuestras faltas y peca
dos y contándole nuestros proyectos y pidiéndol~ 
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su ayuda, es como encontramos la forma de progresar 
en la vida. También, descarguemos en El nuestras 
penas y corramos hacia nuestro ofensor, diciéndole 
que no hay rencor ni mal sentimiento en nosotros. El 
"cristianismo práctico" establece: "Amad a vuestros 
enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien 
a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan 
y os persiguen." (Mateo 5: 44) 

Hemos oído y oiremos, que la lglesia de J esu
cristo de los Santos de los Ultimas Días ensefia la 
ley de los diezmos. Y leemos que en los albores de 
la historia dei Reino de Dios en la tierra, el Patriarca 
Abrahán dió sus décimas a Melquisedec, rey de Salem 
y Sumo Sacerdote (Gén. 14: 20) Ya en esos tiempos 
existía una organización perfecta y se erigían templos 
al Dios de lo Alto. jY cómo progresó Israel cuando 
el rey Ezequías mandó diezmar al pueblo, y en cuatro 
meses se había acumulado tanto, que aun después de 
tomar grandes porciones, "ha quedado muchedum
bre", y era la voz corri ente que "J ehová ha bende
cido su pueblo" (cap. 31 de li Crón.) jLas contri
buciones de los Santos de los Ultimas Días no consti
tuyen una mera obligación: hoy en día miles de 
personas agradeceu el privilegio de estar sostenienà'o 
el progreso dei Reino de Dios en la tierra! 

La voluntad es la palabra dei futuro 

Alguien dijo que "el secreto dei éxito es que el 
éxito no tiene secretos". Los mandamientos no per
siguen otra cosa que la felicidad dei individuo. jLa 
felicidad tampoco tiene secretos para el hombre! 
Basta ponerse en armonía con las leyes que rigen lo 
celestial para que desciendan sobre una persona la 
paz consigo mismo, la dicha en el hogar, el respeto 
de la comunidad. . . 

La perfección ha de ser posible, si no perdemos 
de vista estas bases: 

l. EL TRABAJO COMO FACTOR CREATIVO: 

Dice 
1
el presidente David O. McKay: "Son mu

chos los que claman que el mundo les debe una vida 
holgada y pasan sus días esperando y sin hacer es
fuerzo alguno para ganarse la vida, suponiendo que 
el mundo derramará todos los lujos en su regazo, 
mientras se sientan pasivamente. Aprenderán de
masiado tarde que la tierra sólo recompensa genero
samente al luchador enérgico.)) 

6 Quieres alcanzar lo bueno que la vida tiene y 
lo quieres hacer honradamente? Piensa en estas 
_pa.labras de Leonardo de Vinci: "jTú, oh Dios, nos 
vendes todas las cosas buenas por el precio dei tra
bajo!" 

ll. DECISION) CONSTANCIA Y PERSEVERANCIA: 

Un trabajo de importancia demandó mi atención 
y pensé que podía realizaria todo de una vez. Pasó 
el tiempo y no acertaba a ver el comienzo de la 
obra, hasta que mi esposa me mostró una pequena 
tira de papel donde estaba escrito: "Aun la más 
larga de las jornadas, debe comenzar con un primer 
paso". 

jLa palabra mágica donde radica el comienzo de. 
grandes empresas! "La fortuna ayuda a los valien-
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tesj\ reza el viejo proverbio latino. Un gran inventor 
no vaciló en quemar todas las sillas y mesas de su 
casa para alimentar el fuego donde preparaba un 
barniz que le daría más adelante riqueza y fama. 
La vida no es una corriente continua: hay veces 
cuando se abren dos o tres cauces y llega el instante 
de la elección, de la decisión. Si elegimos siempre 
de acuerdo a nuestras fuerzas, deseos, ideales y carre
ra, el camino se despeja delante de nuestros pies. 
Algunas veces acometemos una obra superior a nues
tras posibilidades, o nos cargamos de responsabili
dades que agotan nuestro ser, y en ambos casos llega
mos a sentir una sensación de fracaso e inutilidad. 
Midamos nuestra fuerza tal como se mide un terreno 
jnadie pensaría levantar una propiedad horizontal 
en un lote de 4x4! Y si no podemos aumentar esa 
fuerza, reduzcamos nuestros deseos para encontrarnos 
así en mej ores condiciones de llegar a la meta pro
puesta. 

lli. ELEGIR UN CAMINO Y SEGUIRLO: 

Hecha la resolución, hemos abierto el fuego y 
debemos mantenerlo indefinidamente. La indecisión 
de la mujer de Lot la convirtió en una estatua de 
sal. (Gén. 19: 26) Jesús ensenó: "Ninguno que po
niendo su mano al arado mira atrás, es apto para el 
reino de Dios." (Lucas 9: 62) 

~Las críticas? ~Los augures que pronostican un 
pronto fracaso? Na da, absolutamente nada se haría 
en el mundo, si los ejecutores prestaran oído a las 
miles de voces que llegan al que emprende una ac
ción. Trabajaba el célebre escultor Policleto en dos 
estatuas al mismo tiempo. Eran muy parecidas, pero 
la diferencia entre ambas estaba en que el artista 
esculpía una ·en privado y la otra en público. 

Para la primera dedicaba todos sus desvelos, 
habilidad, conocimiento, arte. Para la otra, se atenía 
a los consejos continuas dei público que le veía tra
bajar. Terminadas ambas, las "presentó juntas al 
parecer de la crítica. Con el mismo entusiasmo con 
que se elogió a la que hizo en secreto, censuraron 
la que había ejecutado a la vista del público. 

"Atenienses-dijo entonces Policleto- la estatua 
que criticáis, obra vuestra es; aquella que admiráis, 
a mí me pertenece exclusivamente." 

IV. UN CORAZON CONSTANTEMENTE ALEGRE: 

Miles de personas serían mucho más felices , den
tro de lo que son y lo que tienen, si sonrieran con 
más frecuencia. Las calles, ómnibus, oficinas e igle
sias están demasiado llenos de personas serias y 
preocupadas. Tomamos el trabajo o un llamamiento 
como una obligación, una pesada carga que quita el 
tiempo de nuestra diversión. Un nino volcó un frasco 
de tinta sobre el piso recién encerado: la madre se 
hizo immediatamente cargo de la situación y mo
mentos después los amigos de la casa la encontraban 
canturreando mientras limpiaba el piso. 

"El corazón alegre produce buena disposición; 
mas el espíri tu triste seca los h uesos" (Pro v. 17: 22) 
jCómo cambiaría la faz del mundo, si al levantarnos 
cada manana ensayáramos frente al espejo la pri
mera sonrisa y la mantuviéramos durante todo el 
día! j O si los medi os de transporte, las tiendas o 
pasos estuvieran llenos de pequenas gentilezas y 
amabilidades, si los aniversarias familiares ocuparan 
un lugar de preponderancia entre los hechos diarios 
y ese día nuestra mesa luciera unas flores o un pe
queno obsequio, que perdurara en el recuerdo por 
ser tan oportuno, u originalmente risueno, o tierna
mente entregado. . . ! 

((El evangelio se compone de billones de verdades 
pequenas . .. ", un collar infinito de perlas que vamos 
reco~iendo a lo largo del camino de nuestra existencia. 
~Estamos tristes, apesadumbrados o desalentados? 
Preguntémonos: ~ Cuál o cuáles de esas pequenas 
gemas se ha desprendido, cuál principio hemos dejado 
de seguir? No permitamos que nuestra negligencia, 
debilidad o miseria nos lleven a presentarnos ante 
nuestro Padre Celestial devolviendo incompleta esta 
joya que El nos entregó una vez ... ~Cuál es la perla 
olvidada de su collar, amigo lector .. . ? 

" la tierra sólo recompensa generosamente ai luchador enérgico." 
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C ONOZCO una historia 
interesante de un jovencito 

que vivía en el extremo remoto de 
un hermoso valle. Todas las ma
nanas, al salir el sol, veía dei otro 
lado dei valle una casa de hermosas 
ventanas doradas. AI verse los 
rayos re:flej ados dei sol, desde el 
lado opuesto dei valle, el jovencito 
los contemplaba con admiración y 
embeleso. Pensaba cuán hermoso 
sería vivir en un lugar de tanta 
elegancia y esplendor. Entonces 
miraba las ventanas empa.fiadas de 
su propia habitación humilde, y 
sentía la tenebrosa y abrumadora 
carga dei desánimo. 

Con el transcurso de cada día, ai 
ponerse a pensar en la desvantaj a 
de sus circunstancias, más y más 
aumentaba su disconformidad. Por 
último, llegó a ser tan fuerte su an
helo de vivir dei otro lado dei 
va.Ile, que no pudo resistir su empuje. Decidió aban
donar la casa donde había nacido y buscar una vida 
nueva . en el extremo contrario dei valle en la bElla 
casa de ventanas doradas. 

Emprendió el viaje ai día siguiente muy tem
prano, y todo el día se esforzó por seguir adelante. 
AI acercarse al otro lado dei valle, empezó a buscar 
su bella casa, jpero. qué chasco tan grande se llevó al 
no poderia hallar en ninguna parte! Como si hubiese 
intervenido algún poder mágico, la casa de las ven
tanas de oro había desaparecido. El sol estaba a 
punto de ponerse y pronto oscurecería; se hallaba 
lejos de casa, estaba cansado y solo, tenía hambre y 
temor. Decidió sentarse para descansar y resolver 
qué habría de hacer. AI hacerlo, volvió la cara y 
miró hacia ellado opuesto dei valle y el largo camino 
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Una serie de artículos sobre el desarrollo 

de nuestra habilidad para dirigir 

ventanas doradas 

que había recorrido. Apenas podía creer lo 
que vieron sus ojos. jAllá, ba:iíada por la luz 
dei sol poniente, vió su propia casa, . en cuyas 
ventanas se re:flejaba una hermosa luz dorada! 
y he aquí, lleno de sorpresa, descubrió que 
su propia habitadón era la casa de las ven
tanas de oro. 

Esta historia instructiva pone de reiieve 
una moraleja importante para nuestras vidas. 
En forma algo vaga, a todos nos parece creer 
que lo que tiene el vecino es mejor que lo 
nuestro; que el césped dei otro lado dei cerco 
está más verde. Los siguientes versos rústi
cos ponen de manifiesto esta falsa ilusión: 

Tengo un títere amarillo 
y Julio también tiene otro: 
Sal ta el mío con este pie 
antes de mover el otro. 
Pero yo quiero el de Julio, 
no importa lo que me cueste, 
porque el suyo aquel pie mueve, 
antes de saltar con éste. 

Una de las tendencias más comunes de 
la naturaleza humana que nace de este en

gano natural, es que estamos propensos a desacredi
tarnos a nosotros mismos en nuestra situación, y a la 
vez . exagerar las cualidades de los que nos rodean. 
Como resultado, es fácil desarrollar en nosotros el 
sentimiento perjudicial de Ia. envidia. Seleccionamos 
lo mejor de alguna otra persona, y entonces termina
mos de pintar el cuadro en la misma escala. Apli
camos el descuento máximo a nuestros propios talen
tos y bendiciones, mientras que los dei prójimo los 
consideramos como inestimables. 

La Biblia indica que es más fácil ver la paj a en 
el ojo de nuestro hermano que la viga de mayor 
tama:iío en el nuestro. Fero es también más fácil ver 
las ventajas de la casa de nuestro prójimo, con sus 
oportunidades, que las nuestras. Sus habilidades son 
amplificadas en nuestro modo de ver, mientras que 
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las nuestras son reducidas. Creemos que su vida es 
más holgada y de mayor satisfacción Parece que hay 
tantas razones por las que nuestro prójimo puede 
lograr el éxito mientras que nosotros tenemos tantos 
motivos para fracasar. Podemos ver claramente 
nuestras propias ventanas empanadas en violento 
contraste con las dei oro refulgente dei otro lado dei 
vali e. 

Esto se debe a que sabemos más acerca de nues
tras propias debilidades y las imperfecciones que la 
carne ha heredado. Sin embargo, con demasiada 
frecuencia hacemos más hincapié en nuestras debili
dades de lo que debíamos, y consiguientemente, in
cubamos en nosotros mismos la enfermedad más co
mún del mundo, a saber, el complejo de inferioridad. 

Solemos examinarnos a nosotros mismos y nues
tras oportunidades con el extremo contrario dei teles
copio. Continuamente nos estamos diciendo a nos
otros mismos: "Si pudiera ser como fulano"· o "si 
tuviera la oportunidad de Julio o el talento de José 
o el dinero de Manuel o la espiritualidad de Juan". 
Fijamos la vista en las ventanas de nuestro prójimo 
de tal manera que no podemos ver las cosas buenas 
que tenemos casi debajo de las narices. Un poco de 
envidia en el corazón surte un efecto raro de cegue
dad en los ojos. 

La envidia es uno de esos pecados que cometemos 
contra nosotros mismos. A fin de ayudarnos a estar 

Cuando los pensamientos cruzan el cerco ai 
terreno del vécino, no hacen sino despreciar sus 
propios recursos. 

a salvo de esto, nos fué dado el Décimo Mandamiento. 
Entre los relámpagos y truenos dei Monte Sinaí, Dios 
declaró: "No codiciarás". Entonces, como si sospe
chara de que íbamos a pasar por alto el asunto prin
cipal, afi.adió algunos detalles: "No codiciarás la 
mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni 
su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo." 
(Exodo 20: 17). Estas dos palabras, "cosa alguna", 
comprende todo lo demás; y se incluye en esta prohi
bición tales cosas como los rasgos de personalidad que 
posee nuestro prójimo, su talento, su trabajo y opor
tunidades y otras más. 

Cuando la envidia o la codicia logran arraigarse, 
se desarrollan con suma rapidez., ciegan la mente y 
destruyen la voluntad. Alguien ha dicho: "El espíritu 
se hace visco, queriendo atender a dos cosas al mismo 
tiempo". La envidia produce una sensación de dis
conformidad y mala voluntad. Es una reacción nega
tiva que se desarrolla en nosotros, y nace de alguna 
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superioridad real o imaginaria que atribuímos a otra 
persona. Engendra una antipatía rencorosa, un odio 
incandescente, e impide que logremos nuestro propio 
éxito. 

Dios no dijo que no debemos tener una casa 
mejor o una esposa más deseable u otra cosa superior 
a las de nuestro prójimo; pero esto se obtiene mejor 
si nos penemos anteojeras, para no entregarnos a esta 
práctica prohibida-destructora del alma y dei éxito
de fijar nuestra atención en aquello que no nos 
incumbe. 

Hay métodos mucho más mejores para adquirir 
lo que deseamos. Son tantos los que han salido a 
tierras lejanas para "labrar su fortuna", sin darse 
cuenta de que en su pro pio hogar hay "te soros escon
didos". Eso es precisamente lo que hacemos al codi
ciar el éxito de otro, porque dicho éxito no se encuen
tra en t~erras lejanas, sino en nosotros mismos. 

J esús dijo: "He aquí el reino de Dios entre vos
otros está." (Lucas 17: 21) Todo hombre lleva dentro 
de sí mismo p~ecisamente las cosas que busca. Si 
estamos buscando la fe, no echemos la vista al otro 
lado dei valle ni disipemos nuestra fuerza envidiando 
a otros, pues no tenemos más que mirar dentro de 
nosotros mismos. Dios ya ha plantado en nuestro 
propio corazón las semillas de la fe, las cuales sólo 
esperan que las hagamos crecer. La codicia destruye 
la fe y debilita al que la practica. 

Una de las habilidades princi'pales en la vida es 
aprender a efectuar con mayor eficacia "la obra que 
tenemos delante de nuestros propios ojos, con la 
herramienta que tenemos a la mano". Nos vienen al 
pensamiento unos versos de Edward Roland Sill, los 
cuales dicen en substancia: 

Espesa pol vareda por el llano se extendía, 
Dentro de la cual o bajo de ella se libraba 
Fiero combate, y el clamor de gritos y de espada 
Que chocaba contra espada el aire hendía, 
Cuando vieron replegarse la bandera 
Del príncipe, que en medio de enemigos combatía. 

Apartado de lo recio de la lucha, un cobarde 
Se decía: "Si mi espada fuese una hoja fina 
Como aquella que el noble hijo del rey 
Ufano blande; pero ésta que ni filo tiene ... " 
Rompióla en dos, arrojóla al suelo, y huyendo, 
Se escurrió temeroso del furor de la batalla. 

Llegó poco después el príncipe, herido, acosado, 
Indefenso, cuando vió en el suelo aquella espada 
En pedazos y hollada por las plantas de las huestes 
Trabadas en combate . . . Corrió y empuiíándola brioso, 
N uevo ánimo infundió en sus filas, 
Y venciendo en la lucha al enemigo, 
Salvó su causa ese glorioso día. 

El cobarde fué débil, no en sí mismo, sino por 
causa de su envidia y desánimo. Quería hallar el 
éxito fuera de sí mismo. El hijo del rey triunfó con 
la media espada que el cobarde arrojó lejos, porque 
supo aprovechar sus circunstancias. El poema dice 
en esencia: "No codiciarás la espada de tu prójimo ni 
su posición en el campo de batalla, antes aprende a 
confiar en tu propia fuerza y ser leal a lo mejor que 
Dios ha inculcado dentro de ti." Si empleamos nues
tra propia espada hasta ellímite de nuestra capacidad, 
la vida nos concederá casi cualquier lugar que desee
mos en el campo de batalla. Desde luego, nos con-

(Sigue en la página 72) 
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l3REVE SINOPSIS DE LOS ARTICULOS ANTERIORES SOBRE LOS 

ROLLOS DEL MAR MUERTO. 

Tal vez el descubrimiento más importante de la generación 
actual de cristianos se lográ al descubrirse las cuevas que 
contenían los Rollos del Mar Muerto. Estas cuevas han sacado 
a luz copiosa información, escrita mucho antes que cualquier 
otro documento conocido de la misma índole. De estas cuevas 
ha surgido una historia que en sí misma constituye historia. 

Durante los últimos cuatro meses se ha publicado en 
LIAHONA una serie de artículos sobre los rollos, escrita por 
O. Preston Robinson. En el primero de ellos el autor habló 
del descubrimiento de las cuevas en 1947, por Mohammad 
Odh-Dhib, el joven musulmán que tropezó con ellas mientras 
cuidaba de una manada de cabras, cerca de las orillas del 
Mar Muerto. 

La historia de su descubrimiento, según el autor, aún 
está rodeada de alguna confusión, pero en los artículos se ha 
indicado su inestimable valor. 

Después de algunas interesantes exploraciones, se solicitá 
la opinión del Metropolitano de la Iglesia Ortodoxa Síria, 
radicado en el monasterio de San Marcos en Jerusalén Anti
gua, al respecto de los rollos. Este Metropolitano, Atanasio 
Y eshue Samuel, por fin com pró cuatro rollos por una canti
dad que, según se calcula, no pasó de ciento treinta y cinco 
dólares. Estaba seguro de su valor como antigüedad, aunque 
no podía leer las inscripciones. Algunos otros rollos del des
cubrimiento original llegaron a manos del hoy fallecido Dr. 
E. L. Sukenik, profesor de arqueología en la Universidad 
Hebrea. 

LA PERSISTENCIA DEL METROPOLITANO 

El Metropolitano Samuel persistió en sus esfuerzos de 
obtener más información sobre los rollos y fué por motivo de 
sus esfuerzos que se lográ la ayuda del senor Tobías Wechsler, 
autoridad sobre el lenguaje hebreo, y quien vivía en Jeru
salén. El senor W echsler calculá que los rollos tenían una 
edad aproximada de 2,000 anos, y en los meses subsiguientes 
poco a poco se fué conociendo su valor verdadero. 

Al saberse de la existencia de otros rollos, aumentá el 
valo1· de los mismos, y aunque no se sabe el precio exacto, al
gunas autoridades dicen que el Gobierno de Israel pagá más 
de trescientos mil dólares para obtener los rollos más intactos 
y llevarlos de nuevo a Palestina, donde en la actualidad se 
están estudiando. 

En los siguientes artículos el autor se refirió a las publica
ciones sobre los rollos y la forma en que se despertá el interés 
del público. Se supo que su contenido tenía que ver con deter
minados escritos del Antiguo Testamento y algunos originales 
de varias obras apócrifas y seudepigráficas familiares, en he
breo y arameo perdidas por mucho tiempo. 

MAS ROLLOS 

Se descubrieron más cuevas y se hallaron otros rollos. 
Según el autor "ahora se ha establecido fuera de toda duda, 
que los manuscritos tienen por lo menos 2,000 anos de edad, 
y posiblemente más. . . Este descubrimiento también ha des
pertado nuevo interés en ciertas obras apócrifas que en otro 
tiempo fueron parte del canon de la literatura bíblica". 

En el tercer artículo de la serie el autor explicá la contro
versia provocada por los rollos. Aparentemente muchas de las 
costumbres que tenía la gente de la cual se habla en los rollos, 
parecen indicar un concepto "cristiano" que existió mucho 
antes del nacimiento de Cristo. Las costumbres del pueblo y 
sus creencias y prácticas religiosas impugnaron muchas de 
las ensenanzas importantes de varias iglesias cristianas. 

UN ÜRDEN RELIGIOSO 

Se halló que el orden religioso que residía en la región 
próxima al Mar Muerto correspondía con la organización esta
blecida por J esucristo durante su ministerio en la tierra. 

En el cuarto artículo que apareció el mes pasado, se expli
caron las creencias de esta gente, conocida como los Pactantes 
del Mar Muerto. Se halló que ensenaban acerca de los cami
nos de la "Luz y Obscuridad"; que declaraban que el pecado 
era cosa individual y no heredado, y que vivían de acuerdo 
con un código rígido que reglamentaba su autodisciplina. 

En este último artículo se analiza la importancia del des
cubrimiento de los rollos y su significado para los miembros 
de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimas Días. 
-M.G.F. 
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JE 
S cosa notable pertenecer a una Iglesia que acepta 
toda la verdad y no tiene ningún temor de la que 

pueda llegar a descubrirse, sea cual fuere su origen. 
Como dice nuestro novena Artículo de Fe: "Cree

mos todo lo que Dios ha revelado, todo lo que actual
mente revela y creemos que aún revelará muchos 
grandes e importantes asuntos pertenecientes al reino 
de Dios." Y también en el décimotercer Artículo de 
Fe: "Si hay algo virtuoso, bello, o de buena reputa
ción o digno de ala banza, a esto aspiramos". 

Nuestro Padre Celestial tiene muchas maneras de 
revelar su voluntad y verdades a sus hijos aquí en 
la tierra. Ciertamente su evangelio comprende todo 
lo que es "virtuoso, o bello, o de buena reputación 
o digno de ala banza", y efectivamente aspiramos 
constantemente a estas cosas. 

La controversia religiosa que hoy existe en torno 
dei descubrimiento de los Rollos dei Mar Muerto y 
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el conocimiento que tenemos de su contenido, son de 
significado particular para los miembros de la Iglesia 
"Mormona". Mientras que los miembros de otras 
iglesias cristianas se sienten frustrados al enterarse 
de la existencia de un grupo religioso que vivió antes 
de la época de J esús, que pu do. haber entendido y 
practicado algunas de las ensefianzas de Cristo, nos
otros no tenemos ningún temor de esta verdad. Sabe
mos que el evangelio de J esucristo, su plan de salva
ción, quedó instituído desde la creación dei mundo. 
N osotros, los Santos de los Ultimos Días, sabemos 
que se dió el evangelio a Adán y que estuvo en la 
tierra mediante varias dispensaciones, hasta el 
Meridiano de los Tiempos. 

No es sorprendente 

Ninguna. sorpresa nos causa entender, por las anti
guas escrituras, que J esús no vino para establecer su 
evangelio, sino más bien para restaurado y amonestar 
a la gente a que volviera a los mandamientos de Dios. 
No nos sorprende saber que un grupo de creyentes 
religiosos, radicados en la vecindad dei Mar Muerto 
antes de la época de Cristo, tuvieran muchas de l2s 
doctrinas y sistema de organización dei evangelio. 

No hay porqué alarmarnos al saber que este 
grupo pudo haber tenido una organización en su 
iglesia semejante a la que más tarde estableció Jesús 
mismo; que pudieron haber creído. en la doctrina dei 
libre albedrío y tenido un entendimiento razonable
mente correcto de la naturaleza de Dios. Es entera
mente posible que pudieron haber sido preservadas, 
de dispensaciones anteriores, muchas de las verdades 
dei evangelio y llegado al conocimiento de un grupo 
de creyentes devotos que estaban resueltos a encon
trar y preservar la verdad y vivir lo mejor que 
pudieran de acuerdo con los mandamientos de Dios. 
Es un hecho interesante en extremo, y a la vez 
factible, que los Pactantes del Mar Muerto practicaran 
el bautismo por inmersión. 

Significado completo 

Enciérrase un significado profundo en el hecho 
de que los Pactantes dei Mar Muerto entendieron la 
necesidad de la autoridad y en sus escritos frecuente
mente hacen referenda a que sus sacerdotes habían 
sido llamados según el orden de Aarón. Es entera-

MARZO DE 1960 

mente posible creer que pudieron haber tenido un 
sistema de organización sacerdotal según el modelo 
dei Sacerdocio Aarónico descrito en las Escrituras. 

Además, como miembros de la Iglesia de J esu
cristo de los Santos de los Ultimos Días, podemos 
entender claramente porqué fué necesario que el 
evangelio estuviese en la tierra antes de la existencia 
terrena! dei Salvador. Dios no hace acepción de 
personas. El evangelio es para todos sus hijos: aque
llos que vivieron antes dei advenimiento dei Salvador 
así como los que han vivido después. Cuando J esú~ 
predicó a los espíritus encarcelados que habían sido 
desobedientes en los días de Noé, en el intervalo entre 
su muerte y su resurrección, les extendió la oportuni
dad de aceptar algo que en otro tiempo les había sido 
ofrecido. De lo contrario, l en qué consistió su des
obediencia? 

En todas sus epístolas, el Apóstol Pablo declara 
que el evangelio es para todos los hombres. Según él 
1 1. " d ' e evange 10 es potencia e Dios para salud a todo 

aquel que cree". (Romanos 1: 16) "Dios, habiendo 
hablado muchas veces y en muchas maneras y en 
otro tiempo a los padres por los profetas, en estos 
postreros días nos ha hablado por el Hijo." (Hebreos 
1: 1-2). El mismo escritor indica claramente en el 
octavo capítulo de los Hebreos, que Dios hizo con
venio "con sus padres el día que los tomé por la mano 
para sacarlos de la tierra de Egipto: porque ellos no 
perm~necieron en mi pacto y yo los menosprecié, dice 
el Seno r". (H e breos 8: 9) l Qué otra cosa podría ser 
ese pacto, sino su evangelio y su plan? 

El evangelio es el mismo 

Pero tanto en el Antiguo como en el N uevo 
Testamento, se dice claramente que el evangelio es 
el mismo hoy, ayer y mafiana. Ciertamente el plan 
de Dios para la salvación es algo que no ha cambiado 
y que jamás cambiará. Aun los Pactantes dei Mar 
Muerto, si hubiesen buscado "con espíritus contritos" 
y con fe inquebrantable, habrían hallado estas verda
des que les hubieran traído gozo y paz, y la con
vicción de estar viviendo de acuerdo con la ensefianza 
de Dios. 

El descubrimiento de los Rollos dei Mar Muerto 
es realmente uno de los hallazgos religiosos más im
portantes de los tiempos modernos. Tiene un signifi
cado particular y profundo para los miembros de la 
Iglesia de J esucristo de los Santos de los Ultimos 
Días y todos aquellos que aman la verdad. 

F in 

---...:._.-. 
67 



JIESUIS IEl CIRJSliO 

CAPITULO 5 

(ConcLusión) 

Nefi escribiá en una época posterior, ya no como el 
cronista de su padre, sino como profeta y revelador que 
declaraba la palabra de Dios cual le había sido revelada. 
Le fué permitido ver en visián y declarar a su pueblo las 
circunstancias dei nacimiento dei Mesías, su bautismo por 
Juan y el ministerio dei Espíritu Santo con el signo acom- · 
panante de la paloma; viá a nuestro Senor obrar como 
Maestro de justicia entre el pueblo, y sanar a los afligidos y 
echar fuera a los espíritus maios; viá y diá testimonio de 
las escenas trágicas sobre el Calvario; presenciá y predijo el 
nombramiento de los Doce escogidos, los apástoles dei Cor-

k1 Nefi 10:4-11. 
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clero, porque así los designá el que le concediá la VISIOn. 
Además, hablá de la iniquidad de los judíos, los cuales se 
opondrían a los apástoles, y la portentosa profecía termina 
diciendo: "Y me dijo otra vez el ángel dei Senor: Así serán 
destruídas todas las naciones, familias, lenguas y pueblos 
que combatan contra los doce apástoles dei Cordero."1 Poco 
después de la defeccián que estableciá la distincián entre 
nefitas y lamanitas, J acob, el hermano de Nefi, volviá a pro 
fetizar acerca de la venida segura dei ·Mesías, declarando 
particularmente que ej ercería su ministerio en J erusalén y 
afirmando la necesidad de su muerte expiatoria como el 
medio designado para redimir a la humanidad.m En el curso 
de su atrevida denunciacián dei pecado, delante dei impío 
rey Noé, el profeta Abinadí predijo acerca dei Cristo que 
habría de venir;n y el justo rey Benjamín, que era a la vez 
profeta y rey, proclamá la misma verdad importante a su 
pueblo unos 125 anos antes de Cristo. 0 Lo mismo predicá 
Alma en su amonestacián inspirada a Coriantán, su hijo 
rebelde;P y también Amulek, q mientras discutía con Zeezrom. 
Igual cosa proclamá el profeta lamanita Samuel, apenas cinco 
anos antes dei hecho mismo. Además, enumerá las senas por 
medio de las cuales se daría a conocer ai pueblo dei mundo 
occidental el nacimiento de Jesús en Judea. Sus palabras 
fueron: "He aquí, os doy una senal, porque han de pasar 
cinco anos más, y he aquí, entonces vendrá el Hijo de Dios 
para redimir a todos los que creyeren en su no~bre. Y he 
aquí esto os daré por senal dei tiempo de su ven1da: porque 
he :quí, aparecerán grandes luces en el cielo, de m?do que 
no habrá obscuridad durante la noche que precedera su ve
nida, y a los hombres les parecerá ~ue es de ~ía. Por tanto, 
habrá un día, una noche y otro d1a, como SI fuera un solo 
día y no hubiera noche; y esto os será por senal; porque ve-

11 Nefi, capítulo 11 :12 ; véase tambié~ ,19 :10. , 
m2 Nefi 9 :5, 6; 10:3. Véanse tamb1en las profec1as de Nefi 25:12-14 

y el cap. 26. 
nMosíah 13:33-35; 15:1-13. 
oMosíah 3:1-11. 
PAlma 39:15; 40:1-3. 
qAlma 11:31-44. 
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réis la puesta y la salida dei sol; y así sabréis de seguro que 
habrá dos días y una noche; sin embargo, no habrá obscuri 
dad durante la noche; y será la noche antes de su naci
miento. Y he aquí, aparecerá una estrella nueva, como nunca 
habéis visto; y esto os será también por senal. Y he aquí, 
esto no es todo, porque se verán muchas senales y prodigios 
en el cielo."r 

De manera que las Escrituras de ambos hemisferios, así 
como las de todas las épocas de los tiempos antemeridianos, 
dan testimonio solemne de la certeza dei advenimiento del 
Mesías; y así fué como los santos profetas de la antigüedad 
proclamaron la palabra de revelacián y predijeron la venida 
del Rey y Senor dei mundo, únicamente por medio de quien 
se provee la salvacián y se asegura la redencián de la muer
te. Es rasgo característico de los profetas enviados de Dios, 
que ellos posean y proclamen una conviccián personal dei 
Cristo, "porque el testimonio de J esús es el espíritu de la 
profecía."s No ha habido una sola palabra vana en las 
profecías inspiradas que se refieren a este gran acontecimiento. 
El cumplimiento literal de las predicciones es amplio testi
monio de que su origen estriba en la revelacián divina, así 
como prueba concluyente de la divinidad de Aquél cuya 
venida se predijo tan abundantemente. 

"Helamán 14:1-6; compárese con 3 Nefi 1:4-21. 
sApo. 19:10. 

NOTAS RELACIONADAS CON EL CAPITULO 5 

1. LA ANTIGUEDAD DEL SACRIFICIO COMO PROTOTIPO DE LA MUERTE 
EXPIATORIA DE CRrsTo.-Aun cuando los anales bíblicos expresamente 
atestiguan que se ofrecían sacrificios mucho antes del éxodo de Israel 
de Egipto- v.gr. por Abel y por Caín (Gén. 4:3, 4); por Noé después 
dei diluvio (Gén. 8:20); por Abrahán (Gén. 22:2-13); por Jacob (Gén. 
31 :54; 46 :1) - nada dice en lo concemiente ai origen divino del sacri
ficio como requisito propiciatorio que simboliza la muerte expiatoria 
de Jesucristo. Con excepción de aquellos que admiten la validez de la 
revelación moderna, todos los investigadores reconocen la dificultad de 
determinar el tiempo y las circunstancias de conformidad con las cuales 
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se originá entre el género humano la ofrenda del sacrificio simbólico. 
Muchos de los eruditos bíblicos han afirmado la necesidad de suponer 
que Dios, en épocas remotas, dió instrucciones al hombre sobre este 
asunto. De modo que el autor del artículo "Sacrificios", en Cassell's 
Bible Dictionary (Diccionario Bíblico de Cassell), dice: "El concepto 
de los sacrificios figura prominentemente en todas las escrituras, y es 
uno de los ritos religiosos más antiguos y más ampliamente conocidos 
en el mundo. Existe también una similitud notable en cuanto al desa
rrollo y aplicación de la idea. Por estos y otros motivos, razonable
mente se ha deducido que el sacrificio fué uno de los elementos de la 
adoración primordial dei hombre; y que su universalidad no constituye 
meramente un argumento indirecto a favor de la unidad de la raza 
humana, sino más bien una ilustración y confirmación de las primeras 
páginas inspiradas de la historia dei mundo. La idea de los sacrificios 
difícilmente puede ser considerada como producto de la naturaleza 
humana sola, y consiguientemente, es necesario seguir su rastro hasta 
una fuente más elevada y consideraria como revelación divina ai hom
bre primitivo." 
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En la obrà, Dictionary of the Bible, por Smith (Dicdonario de la 
Bíblia) se encuentra lo siguiente: "AI examinarse la historia de los 
sacrificios, desde sus orígenes más remotos hasta su desarrollo perfecto 
en los rituales mosaicos, tropezamos casi en el acto con el asunto, por 
tanto tiempo discutido, concerniente ai origen de los sacrificios: si nacie
ron dei instinto natural dei hombre, aprobados y orientados por Dios, o 
si fueron el tema de una revelación antigua particular. No hay duda 
de que en la ley de Dios los sacrificios se sancionaban con una refe
renda especial y típica a la expiación de Cristo. Su prevalencia uni
versal-sin contar con los razonamientos naturales dei hombre concer
nientes a su relación con Dios, a los cúales frecuentemente se oponía
muestra que fué original y que se hallaba profundamente arraigada 
en los instintos dei género humano. Mas si se instituyó originalmente 
por mandamiento externo o se fundó en esa sensación de culpabilidad 
y comunicación perdida con Dias, la cual por su mano se ha inculcado 
en el corazón dei hombre, plantea una pregunta histórica quizá in
soluble." 

La dificultad se desvanece y la "pregunta histórica" relacionada 
con el origen de los sacrificios queda resuelta por las revelaciones de 
Dias en la dispensación actual, mediante las cuales se han restaurado 
al conocimiento humano algunas partes de la historia de Moisés que 
no están contenidas en la Biblia. Los pasajes que citamos en el texto 
(págs. 43, 44) aclaran el hecho que después de la transgresión de Adán, 
le fué requerido que ofreciera sacrificios, y que le fué explicado detalla
damente ai patriarca de la raza humana el significado dei divinamente 
establecido requisito. El derramamiento de la sangre de animales 
sacrificados a Dias, como prototipo "dei sacrificio dei Unigénito dei 
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Padre", data desde la época inmediatamente posterior a la caída. Su 
origen se basa en una revelación particular dada a Adán. Véase Perla 
de Gran Precio, Moisés 5:5-8. 

2. LA PROFECIA DE JACOB CONCERNIENTE A "SHILOH".-La predicciÓn 
dei patriarca Jacob, que "no será quitado el cetro de Judá, hasta que 
venga Shiloh", ha causado muchas disputas entre los estudiantes bíblicos. 
Algunos insisten en que "Shiloh" es el nombre de un lugar y no el 
de una persona. No hay la más leve duda de que existía un lugar 
que llevaba el nombre de Shiloh o Silo (véase Jos. 18:1; 19:51; 21 :2; 
22:9; 1 Sam. 1 :3; Jer. 7:12); pera el nombre que se halla en Génesis 49:10 
es claramente el de una persona. Aquí conviene aclarar que muchas 
autoridades eminentes consideran como correcto el uso dei nombre en la 
versión de la Biblia. De modo que en Commentary of the Holy Bible 
(Comentaria a la Santa Bíblia) por Dummelow, leemos: "Los judíos, 
así como los cristianos, siempre han considerado este versículo como 
una admirable profecía de la venida dei Mesías. . . En la forma en 
que se ha citado, el versículo completo predice que Judá retendría la 
autoridad hasta el advenimiento dei Rey legal, el Mesías, ai cual se 
congregarían todos los pueblos. Y hablando en forma general, se puede 
decir que los últimos vestígios dei poder legislativo judío (representado 
por el Sanedrín) no desapareció sino hasta la venida de Cristo y la 
destrucción de Jerusalén, época on que se estableció su reino entre los 
hombres." 

Adán Clark analiza brevemente, en su amplísimo Bible Commentary 
(Comentaria a la Bíblia), las objeciones presentadas contra la ad
misión de este pasaje como evidencia de que se refiere ai advenimiento 
dei Mesías, y las declara sin fundamento. Su conclusión en cuanto ai 
significado dei pasaje está expresada en estas términos: "Judá continuará 
como tribu separada hasta que venga el Mesías, lo cual efectivamente 
sucedió; y después de su venida, la tribu de referenda se confundió 
con las otras, de manera que toda distinción se perdió desde esa época." 

En el diccionario de Smith el profesor Douglas afirma que "parte 
del cetro de Judá permaneció, pues un eclipse total no es prueba de 
que el día ha terminado; y que el cumplimiento correcto de la pro
fecía no empezó sino hasta la época de David y se consumá en Cristo, 
según S. Lucas 1 :32-33." 

Por derivación, el significado aceptado de la palabra es "Pacifico", 
Y esta se aplica a los atributos dei Cristo, el cual en Isaías 9:6 es 
llamado Príncipe de Paz. 

Eusebio, que vivió entre los anos 260 y 339 de nuestra era, Y es 
conocido en la historia eclesiástica como el obispo de Cesarea, escribió: 
"En la época dei rey Herodes, que fué el primer rey extranjero que 
reinó ai pueblo judío, fué cumplida la promesa escrita por Moisés, a 
saber, 'que no faltaría príncipe de Judá, ni dejaría de haber rey de 
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sus lomos, hasta que viniera Aquél para quien está reservado, la espe
ranza de las naciones.' " (El pasaje citado se funda en la interpre
tación de Gén. 49:10, según la Versión de los Setenta.) 

Algunos críticos han sostenido que no fué la intención de Jacob 
emplear la palabra "Shiloh" como nombre propio. El autor dei artículo 
"Shi1oh", en el Diccionario Bíblico de Cassell, dice: "Predomina la evi
dencia en favor de la interpretación mesiánica, pero hallamos gran 
variedad de opiniones respecto de la retención de la palabra Shiloh 
como nombre propio. No obstante todas las objeciones que se presen
ten en contra de esta interpretación, nosotros opinamos que justificada
mente se considera como nombre propio y que la versión actual repre
senta el sentido verdadero dei pasaje. Recomendamos a aquellos que 
deseen entrar más detalladamente en un asunto que no puede discutirse 
muy bien sin la crítica hebrea, las excelentes notas sobre Génesis 49:10 
en Commentary on the Pentateuch, por Keil y Delitzsch. Allí se expresa 
el pasaje en esta forma: 'No será quitado el cetro de Judá, ni el legis
lador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y de su propia voluntad 
le rindan obediencia las naciones.' 

"A pesar de esta impugnación de la interpretación mesiánica por 
parte de algunos escritores, aun de aquellos de quien difícilmente lo 
esperaríamos, vemos que los sucesos históricos confirman esta explica
ción en lugar de debilitaria. No se interpreta el texto en el sentido de 
que en ninguna época estaría Judá sin su propio gobernador real, sino 
que el poder para gobernar no cesaría finalmente en Judá sino hasta 
que viniera Shiloh. Las objeciones que se fundan en la cautividad 
babilónica y otras interrupciones similares no son válidas, porque es 
la terminación completa y final lo que se designa, y esta no sucedió 
sino hasta después dei tiempo de Cristo." Véase también The Book of 
Prophecy por G. Smith, pág. 320. También Compendium of the Doc
trines of the Gospel, por Franklin D. Richards y J ames A. Little, 
artículo "La primera venida de Cristo." 

3. NEFITAS Y LAMANITAS.-Los progenitores de la nación nefita sa
lieron de Jerusalén en el ano 600 antes de Cristo bajo la dirección de 
Lehi, profeta judío de la tribu de Manasés. Su propia família, ai 
partir de Jerusalén, se componía de Saríah, su esposa, y sus hijos, 
Lamán, Lemuel, Sam y Nefi. En una época posterior de su historia 
se habla de hij as, pera de que si nacieron antes o después dei éxodo 
de la família, nada se dice. Además de la família de Lehi, acompana
ban a esta colonia Zoram e Ismael, este último un israelita de la 
tribu de Efraín. Ismael y su família se unieron a la companía de Lehi 
en el desierto, y sus descendientes fueron contados entre los de las 
naciones que estamos tratando. Parece que la companía viajó hacia 
el sudeste, siguiendo la costa dei Mar Rojo; y entonces, alterando 
su curso hacia el Este, atravesó la península árabe y allí, a orillas 
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dei Mar de Omán, construyeron y abastecieron un barco con el cual 
se lanzaron ai mar, encomendándose a la divina providencia. Se cree 
que viaj aron hacia el Este, cruzando el océano Indico, después el 
Pacífico y llegando por fin a la costa occidental de América, donde 
desembarcaron más o menos en el ano 590 antes de Cristo .... El 
pueblo se estableció en lo que para ellos era la Tierra Prometida; na
cieron muchos hijos, y en el curso de pocas generaciones una posteridad 
numerosa habitaba el país. Después de la muerte de Lehi ocurrió una 
división. Unos aceptaron como director a Nefi, el cual había sido 
debidamente designado al oficio profético, mientras que los demás pro
clamaron jefe a Lamán, el mayor de los hijos de Lehi. De allí en 
adelante, estas pueblos divididos se llamaron nefitas y lamanitas, res
pectivamente. Había ocasiones en que observaban relaciones amistosas 
entre unos y otros; pero generalmente se hallaban en pugna, y los 
lamanitas manifestaban un odio y hostilidad implacables hacia sus 
hermanos nefitas. Estas impulsaron las artes de la civilización, cons
truyendo grandes ciudades y estableciendo comunidades muy prósperas; 
sin embargo, con frecuencia caían en transgresión, y el Senor, para casti
gados, permitía que sus enemigos hereditarios triunfaran de ellos. Se 
extendieron hacia el norte y ocuparon el norte de Sudamérica y en
tonces, atravesando el Istmo, extendieron sus domínios por las regiones 
del sur, centro y este de lo que en la actualidad son los Estados Unidos 
dei Norte. Los lamanitas, aun cuando aumentaron en número, sufrieron 
el anatema dei desagrado de Dios; su cutis se tornó obscuro, su espíritu 
se extraviá, se olvidaron dei Dios de sus padres, se entregaron a una 

(Pasa a la siguiente plana) 
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(Viene de la página anterior) 
vida salvaje y námada y degeneraron en el estado caído en que aquellos 
que volvieron a descubrir el continente occidental en una época pos
terior, encontraron a los indios de América, sus descendientes directos. 
Véase Artículos de Fe, por el autor, págs. 280-290. 

4. LA PRIMERA DISPENSACION DEL EVANGELIO.-El evangelio de Jesu
cristo fué revelado a Adán. Desde el principio de la histeria humana 
se proclamaron como elementos esenciales de la salvacián, la fe en 
Dios, el Eterno Padre, y en su Hijo, el Salvador de Adán y dei resto 
de su posteridad, el arrepentimiento dei pecado, el bautismo por in
mersián en el agua y la recepcián dei Espíritu Santo como don divino. 
Los siguientes pasajes de las Escrituras atestiguan este hecho: "Y así 
fué que desde el principio se empezá a predicar el evangelio, decla
rándolo santos ángeles enviados de la presencia de Dios, y su propia 
voz, y el don dei Espíritu Santo." (P. de G. P., Moisés 5:58) El pro
feta Enoc testificá en estas términos: "Mas Dios ha hecho notorio a 
nuestros padres que todos deben arrepentirse. Y por su propia voz llamá 
a Adán, nuestro padre, diciendo: Yo soy Dios; yo hice el mundo y los 
hombres, antes que existiesen en la carne. Y también le dijo: Si te 
volvieres a mí y escuchares mi voz, y creyeres y te arrepintieres de 
todas tus transgresiones, y te bautizares, aun en el agua, en el nombre 
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de Jesucristo, mi Hijo Unigénito, lleno de gracia y de verdad, el único 
nombre que se dará debajo dei cielo mediante el cual vendrá la sal
vacián a los hijos de los hombres, recibirás el don dei Espíritu Santo, 
pidiendo todas las cosas en su nombre, y te será dado cuanto pidieres." 
(Ibid. 6:50, 52; léanse también los versículos 53-61) "Y he aquí, ahora te 
digo: Este es el plan de salvacián para todos los hombres, mediante 
la sangre de mi Unigénito, quien vendrá en el meridiano de los tiempos." 
(vers. 62) "Y cuando el Seiíor hubo hablado con Adán, nuestro padre, 
sucediá que Adán clamá ai Seiíor, y lo arrebatá el Espíritu del Seiíor, 
y fué llevado al agua y sumergido en el agua, y sacado dei agua. Y 
de esta manera fué bautizado y el Espíritu de Dios descendiá sobre 
él, y así naciá dei Espíritu, y fué vivificado el hombre interior. Y oyá 
una voz dei cielo que decía: Has sido bautizado con fuego y con el 
Espíritu Santo. Este es el testimonio dei Padre y dei Hijo, desde ahora 
y para siempre." (vers. 64-66; compárese con Doc. y Con. 29:42.) 

CAPITULO 6 

EL MERIDIANO DE LOS TIEMPOS 

)
I)) EVELOSE a Moisés, con quien el Senor habló "cara a 
~ cara, como habla cualquiera a su companero"a el curso 

de la raza humana, tanto de lo pasado como de lo futuro; 
y en el advenimiento dei Redentor él reconoció el suceso que 
sobrepujada a todos los acontecimientos que la tierra y sus 
habitantes presenciarían. La maldición de Dios había caído 
previamente sobre los inicuos, y sobre el mundo por causa 
de ellos, "porque no querían escuchar su voz, ni creer en su 
Hijo Unigénito, aun aquel que él declará vendría en el 
Meridiano de los Tiempos, aquel que fué preparado desde 
antes de la fundación dei mundo".b En el pasaje anterior 

Se menciona por primera vez la expresÍvà y profundamente 
significativa designación dei período en que habría de apa
recer el Cristo, a saber, el Meridiano de los Tiempos. Si se 
considera la expresión como figurativa, téngase presente que 
la figura es dei Senor. 

La palabra "meridiano", según el uso común, da el 
concepto de una división principal de tiempo o espacio;c y 
así decimos antemeridiano (A.M.), al referirnos a las horas 
antes dei mediodía, y postmeridiano (P.M.), a las que 
vienen despues. En la misma manera, los anos y siglas de 
histórico acontecimiento son conocidos hoy como el tiempo 
dei nacimiento de Jesucristo. Los anos que precedieron ese 
histórico acontecimiento hoy son conocidos como el tiempo 
antes de J.C., mientras que cada uno de los subsiguientes se 
especifica como determinado ano de nuestro Senor, o como 
se expresa en latín, Anno Domini. De manera que se ha 

aExodo 33:11; véase también Núm. 12:8; Deut. 34:10; compárese con 
P. de G. P., Moisés 1:2, 11, 31. 

bP. de G. P., Moisés 5:57; también se menciona el "Mer:idiano de los 
Tiempos" en 6:56 a 62; y 7:46. Compárese con Doc. y Con. 20:26; 39:3. 

c"Meridiano . . . perteneciente o relativo a la hora dei mediodía . . . 
cuando se encuentra el sol en el punto máximo de su elevación sobre 
el horizonte" .-Diccionario de la Lengua Espafiola. 
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ajustado y sistematizado la cronología dei mundo para corres
ponder ai tiempo dei nacimiento dei Salvador; y este método 
de calcular se emplea entre todas las naciones cristianas. Es 
instructivo reparar en el hecho de que se adoptó un sistema 
similar entre la rama aislada de la casa de Israel que fué 
traída dei país de Palestina ai continente occidental; porque 
desde el momento en que apareció la senal prometida entre la 
gente, indicando el nacimiento de aquel a quien los profetas 
habían anunciado tan extensamente, la manera en que los 
nefitas contaban sus anos, empezando desde la salida de 
Lehi y su colonia de J erusalén, fué reemplazada por los 
anales de la nueva era.d 

Los profetas autorizados de ambos hemisferios prefijaron 
la ocasión dei advenimiento dei Salvador y revelaron clara
mente el tiempo en que había de acontecer. La extensa his
toria de la nación israelita había manifestado una sucesión 
de acontecimientos que tuvieron una culminación relativa en 
el ministerio terrena! dei Mesías. 

A fin de que comprendamos mejor el significado verda
dero de la vida y ministerio dei Senor mientras estuvo en la 
carne, será preciso dar alguna consideración al estado político, 
social y religioso de la gente entre la cual El apareció, y con 
quien vivió y murió. Dicho estudio comprende por lo menos 
una resena breve de la historia antecedente de la nación 
hebrea. 

(Continuará) 

Un faro espiritual 

(Viene de la página 51) 
Después de una larga enfermedad, el hermano 

Charles C. Rich, del Consejo de los Doce Apóstoles 
y miembro del Comité Pro-construcción del Templo, 
murió en su casa el 21 de noviembre de 1883. Fué 
muy lamentada su muerte, porque todos los miembros 
de la Iglesia del distrito habían aprendido a amarlo 
mucho. 

En enero de 1882 fué traída desde Brígham City, 
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por animales de carga, la pila hautismal que había 
sido vaciada en Salt Lake City. Se hizo así por consi
derarse esta forma de transporte menos costosa y 
quizá más segura que el ferrocarril. Algunas sec
ciones de la fuente pesahan casi una tonelada por 
pieza. Los doce bueyes sobre los que descansa la 
pila se vaciaron en Logan. 

En el ver ano de 1882 ( otros historiadores dicen 
que fué en 1883) se pidió a algunos de los que traba-
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jabari én e1 templo, que ayudaran a fundar ei puebio 
de Wash2.kie en el Condado de Box Elder, para los 
miembros indios de la Iglesia. 

Durante la primavera de 1884 llegaron muchos 
visitantes para ver el templo, que en esa época estaba 
a punto de quedar terminado por dentro y por fuera. 
En aquel tiempo se hacía lo mismo que en la actuali
dad, cuando está para completarse un te-mplo nuevo. 
Es un medio eficaz de interes2.r a nuestros amigos y 
vecinos que no son miembros, y quienes lo agradeceu 
mucho. 

Con humildad y esplendor, el presidente Juan 
Taylor dedicó el Templo de Logan la manana del 
sábado 17 de m2.yo de 1884. Los servicios dedica
torios se repitieron el domingo y ellunes. La música 
especial para la dedicación fué obra de Alejandro 
Lewis, que también dirigió el coro selecto que la 
cantó. 

En el diario, the Deseret N ews, apareció el si
guiente 2.rtículo sobre la primera sesión dedicatoria: 

Estuvieron presentes unas 1,400 personas. Las autoridades 
del sacerdocio se sentaron de acuerdo con sus llamamientos 
respectivos. El Sacerdocio de Melquisedec al Este; el Aarónico 
al Oeste. El salón principal es pulido y bello en extremo, 
está pintado enteramente de blanco con excepción de la tapi
cería que cubre los púlpitos y las iniciales doradas grabadas 
en ellos. 

Siete anos de construcción continua, siete anos 

de sacrificios y cooperacwn, por parte de los miles 
que residían en el distrito dei templo llegaron a su 
punto culminante durante esos tres días de dedicación. 
Sin embargo, el propósito verdadero del templo, la 
razón porque se edifició, tuvo su comit-nzo con la 
iniciación de las ordenanzas el miércoles 21 de mayo 
de 1884. 

Es fácil, hasta este punto, escribir una hist0ria 
como la anterior. La ferviente determinación de los 
pioneros de edificar un templo ai Altísimo lleva en sí 
misma su conclusión dramática ai efectuarse la dedi
cación. 

Pero entonces empieza la historia verdadera: la 
callada devoción de aquellos que entran en el templo 
para hacer la obra vicaria. jCómo han participado de 
esta fiesta espiritual y han sido bendecidos ellos y 
sus familias durante setenta y cinco anos! Han pa
sado las tres cuartas partes de un siglo y aún se 
están declarando promesas sagradas en ese lugar y 
se están recibiendo abundantemente las bendiciones 
del cielo. 

El Templo de Logan, el faro espiritual colocado 
sobre la colina al este de Logan seguirá siendo el 
centro de la vida de la gente de esa región no sólo 
estos primeros setenta y cinco anos, sino muchas 
veces setenta y cinco anos. 

Vosotros, a qu1enes el Seiior llama ... 

(V iene de la página 55) 
preservara los anales; e hizo pa.cto conmigo que los 
daría a los lamanitas en su propio y debido tiempo." 
(Enós 11, 13, 16) 

Muchos estudiantes modernos, legos y profe
sionales, han especulado el origen dei americano pri
mitivo. Vuestra historia resuelve el problema. Mu
chos han impugnado la divinidad de la Santa Bib1ia. 
Vuestros anales · la establecen como la palabra de 
Dios. Muchos han negado que Jesús es verdadera
mente el Hijo de Dios. Vuestra historia quita toda 
duda. Acompanada dei otro tomo de Escrituras, o 
sea la Biblia, vuestros anales presentan a toda alma 
honrada evidencia de que Di os vive, de que J esu
cristo, por El engendrado, es el Redentor, el Salvador. 
Establece la verdad del evangelio de exaltación que 
vino dei trono de Dios ai Profeta, a vosotros y a nos
otros. Los rnisioneros ahora os están predicando el 
evangelio verdadero a vosotros y a vuestros hijos. 
Este día habéis oído de la organización de la primera 
misión entre los lamanitas dei hemisferio austral, la 
Misión Andina. 

Vuestra historia, el Libro de Mormón-llamado 
así en honor de uno de sus principales directort-s
aclara las numerosas profecías de la Bíblia. Los sellos 
de las otras planchas serán rotos, y se revelarán ver
dades adicionales. Hablan de vuestros hermanos, las 
Diez Tribus de Israel, que desaparecieron en los países 
dei norte al salir de Babilonia, en el tiempo que vues-
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tros antepasados se encaminaba.n a este mundo. Vol
verán con sus profeta.s, y sus anales sagrados serán 
un tercer testigo a favor de Cristo. 

Ellos, las Diez Tribus, vosotros los lamanitas y 
a.quellos de nosotros que creamos-en quienes tam
bién hay sangre de Israel-unidamente edificaremos 
la ciudad de nuestro Dios, la Nueva Jerusalén, con 
su magnífico templo. Llegará el fin dei tiempo; se 
iniciará el Mil enio; el Seno r J esucristo volverá para 
guiar a su pueblo, y la tierra será renovada y reci
birá su gloria paradisíaca. 

Mis hermanos y hermanas lamanitas, nosotros os: 
amamos. Esto de llevaros el evangelio "se compara 
a que serán nutridos por los gentiles y lleva.dos en 
sus brazos y sobre sus hombros". (Nefi 22: 8) Vues
tro Dios ha efectuado muchos milagros para lograr 
que sus profetas escribieran la historia; para preser
var los anales de las amenazas de enemigos y de los 
estragos de la naturaleza, hacer que fuesen tradu
ciclos a un idioma que pudieseis entender y así trae
ros este segundo testigo de Cristo. Vuestro Libro de 
Mormón es como una voz que sale dei polvo con un 
mensaj e de los muertos, con amonestaciones dei 
Senor: 

"V olveos a mí, y yo me volveré a vosotros, dice 
el Seno r de los Ej ércitos." (3 N efi 24: 7) 

Nuestro Senor proclama: "jAy de aquel que 
menosprecia los hechos dei Senor; sí, ay de aquel 
que niega ai Cristo y sus obras!" (Ibid., 29: 5) 
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(F iene de la página anterior) 

Habéis sido preservados hasta esta época tras
cendental, y el evangelio se halla a vuestro alcance 
hoy. Lavad vuestras almas en la sangre del Cordero. 
Limpiad vuestras vidas, escudrifiad las Escrituras, 
aceptad el evangelio y sus ordenanzas. 

Estas profecías se cumplirán y pueden venir a 

vosotros sólo de una fuente: el sendero de 1a rectltud 
y la fe; de lo contrario, estas promesas serán única
mente suefios vanos sin realización. 

Dios os bendiga a fin de que aceptéis las verda
des que hoy os son reveladas, ruego en el nombre 
de J esucristo. Amén. 

La casa de las ventanas doradas 

(Viene de la página 65) 
cederá el lugar que nuestra habilidad nos permita 
ocupar. La vida también nos proveerá una espada 
más larga cuando hayamos aprendido a dominar la 
que ya tenemos. 

Un nuevo recluta preguntó en una ocasión al 
General: "~Dónde están las trincheras?" Este le con
testó: "Las estás pisando; todo lo que tienes que hacer 
es quitar la tierra." Cada uno de nosotros debe hallar 
su propio lugar y hacer madurar sus propias habili
dades. Y a fin de hacer que esas habilidades nos rin
dan el mejor servicio, debemos tener confianza en 
ellas: no en las de ningún otro. El gran matemático, 
Einstein dijo: "Hay una ley que tengo por segura, la 
singularidad del individuo." Nunca se tuvo por objeto 
que fuésemos otra persona. Cada cual tiene que 
encontrarse a sí mismo y seguir siendo él mismo. Sólo 
cuando conservamos nuestra vista y pensamientos de 
nuestro lado del cerco podemos crecer más provecho
samente. Cuando los pensamientos cruzan el cerco 
al terreno del vecino, no hacen sino despreciar sus 
propios recursos. Así es como abandonamos nuestros 
propios intereses y estorbamos nuestro propio pro
greso. 

Nuestras ventanas brillarán con mayor luz si 
cesamos de tapar el sol. También convendría lavarias 
bien con agua y jabón; pero primeramente se debe 
entender que la persona más deseable que se puede 
ser es uno mismo. "Ningún otro puede realizar la 
tarea que Dios te ha sefialado." La codicia es tan 
perjudicial hoy como cuando fué prohibida en el 
Monte de SinaL 

El cobarde quebró su espada en dos y abandonó 
el campo de batalla porque estaba pensando en la 
espada del hijo del rey, más bien que en la propia 
y en las oportunidades que ésta le brindaba. Nuestras 
espadas tampoco son de mucha utilidad cuando nues
tro deseo no está con ellas. También destruímos 
nuestro propio entusiasmo y ambición cuando toda 
nuestra atención se concentra en admirar las ven
tanas doradas del otro lado del valle en lugar de 
limpiar las nuestras. 

Cuando codiciamos, usualmente aislamos la fuer
za de nuestro prójimo para compararia con nuestra 
debilidad, y en ambos casos completamos el cuadro 
simétricamente. Esto no solamente es incorrecto, sino 
que por proceder en esta forma nos sometemos delibe
radamente a la influencia de la inferioridad y debili-
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dad. Como instrumentos para lograr el éxito, la 
industria y la fe son muy superiores a la envidia. 

Existe una fábula antigua algo interesante que 
relata la historia de un ratón envidioso que, como 
muchos de nosotros, buscaba la manera de resolver 
sus problemas. En la casa donde vivía este ratón, 
había un gato que le amargaba la vida y lo conserva
ba presa de un temor constante de ser atrapado y 
devorado. El ratón tenía un amigo que era mago, de 
manera que fué a solicitar su ayuda y le dijo: "Há
game el favor de convertirme engato." El mago con
virtió al ratón en gato, pero esto no resolvió el 
problema, porque el ratón entonces descubrió que 
vivía un perro muy bravo en la vecindad, el cual 
hacía la vida intolerable. De manera de que no 
tardó el ratón en correr al mago para decirle: "Le 
suplico que me convierta en perro." De modo que el 
mago lo convirtió en perro, pero había un tigre, feroz 
en extremo, que vivía en un bosque cercano, el cual 
era el enemigo declarado de todos los perros. Las 
fuertes garras y filosos colmillos de este tigre cam
biaron la vida del perro en una de terror y miedo 
constantes. Por tanto, el ratón volvió a su amigo y 
le dijo: "~No me convertirá en tigre?"; y el mago 
lo convirtió en tigre. Entonces un día llegaron los 
cazadores con sus rifles y perros al bosque donde 
vivía el tigre y el ratón entonces descubrió que lo 
acosaba el peor de todos los enemigos, el hombre. 
Rápidamente el ratón se volvió al mago y le dijo: 
"~Puede convertirme en hombre?"; pero esta vez el 
mago le contestó: "No, no voy a convertirte en hom
bre: te voy a convertir en ratón. No tienes mayor 
valor, disposición o habilidad para resolver los proble
mas, que un ratón; y eso es todo lo que mereces ser." 

. Nuestra responsabilidad consiste en convertirnos 
en aquello para lo cual Dios nos ha creado. Somos 
sus hijos, creados a su imagen. El desea que utili
cemos cabalmente los atributos divinos que tan 
generosamente nos ha conferido. Nos ha dado mu
chos mandamientos grandes para dar orientación a 
nuestro cometido. Uno de estos es: "No codiciarás." 
Dios nos ha dado a cada uno de nosotros lo suficiente 
para todas nuestras necesidades. Tenemos que 
aprender a confiar en esos clones y serles leales. 

Una de las lecciones principales sobre la habili
dad para dirigir que podemos aprenderes: "No codi
ciarás." Porque, "he aquí, tu propia casa es la casa 
de las ventanas doradas." 

LIAHONA 



Gráficas de la Iglesia 
Fotos: Cortesía de the Deseret N ews 

Rupert, Jdaho.-Con el establecimiento hace poco 
de una pequena Escuela Dominical en esta ciudad, 
este corto número de miembros tiene la distinción de 
ser el grupo más desplegado hacia el Norte de todos 
los que hablan espano!. La obra, bajo la dirección 
de Jesse Hymas, empezó con tres familias y en la 
actualidad asisten regularmente a los servidos de 20 
a 30 familias. 

San Antonio, Texas.-EI presidente de la Misión 
Hispanoamericana, Ralph E. Brown, con la aproba
ción de la Primera Presidencia, ha seleccionado ai 
élder Marvin Rex Arnett, de Mesa, Arizo·na, como su 
nuevo Segundo Consejero en la presidencia de la 
m1s1on. El hermano Arnett empezó su obra en la 
Misión Argentina en 1956, pero tuvo que volver a 
casa después de siete meses y medio por causa de 
enfermedad. Entro en la Misión Hispanoamericana 
en 1958 con objeto de terminar su misión. 

Salt Lake City, Utah-De acuerdo con los planes 
del Obispado Presidente, aprobados por la Primera 
Presidencia de la lglesia, se edificará otro monumento 
para conmemorar la restauración del Sacerdocio de 
A.arón, en las riberas del río Susquehanna, en el 
Estado de Pennsylvania, a orillas del cual Juan el 
Bautista vino para conferir la autoridad a José Smith 
y Oliverio Cówdery. 

Arequipa, Perú.-De la más nueva de las misiones 
sudamericanas, la Misión Andina, nos han !legado 
noticias del terremoto que causó espantosos estragos 
en esa ciudad el 13 de enero del ano en curso. Los 
dos misioneros que obraban ailí, Anthony C. Oxbo
row y Lawrence G. Stedham, informaron que ninguno 
de los cuarenta miembros de la lglesia que hay en 
la ciudad sufrieron dano, a pesar de que entre e l 
60 y 70% de las casas de la ciudad fueron arruinadas. 
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(Tomado de the Relief Society Magazine) 

"Si no sois uno, no sois míos" (Doc. y Con. 38:27). 

JHrACE algunos a:fíos, estando en Alemania, 
conocimos a varias hermanas de la Sociedad 

de Socorro que no entendían nuestro idioma 
nativo, ni nosotras el de ellas. Sin embargo el 
brillo ele sus ojos, el apretón de manos, la sonrisa 
que había en sus labios expresaron elocuente
mente la hermanclacl que nos enlazaba. El mismo 
entenclimiento y amor de las unas por las otras 
se comunicaron entre nosotras, aunque no se 
habló una palabra. 

Experimentamos esta misma sublime sen
sación de terneza en Hawai, al visitar a las her
manas chinas, japonesas, hawaianas y filipinas que 
conocimos allí. Entenclimos los pensamientos y 
scntimientos ele unas y otras por medio ele la 
sonrisa cordial y el apretón ele manos, aun cuando 
no entendimos sus palabras. Cuanclo las hermanas 
de Brasil ven una fotografía en la Revista de la 
Sociedacl de Socorro ele las Madres Cantantes en 
I Iawai, sus corazones se hinchen de orgullo y 
satisfacción . 

Dos Maestras V isitantes nos escriben acerca 
de sus visitas entre varias hermanas que hablan 
cspaiíol, las cuales viven en su distrito. Desd~ la 
primera visita el calor ele la hermanclacl que existe 
entre nuestras queridas hermanas ele la Sociedacl 
ele Socorro se manifestá entre ellas y sirvió para 
úncularlas. 

En un informe recibiclo hace algunos a:fíos ele 
la Presidenta de la Sociedad de Socorro ele la 
Misión de Nueva Zelanelia, leímos lo siguiente: 
"Con frecuencia hablo a nuestros miembros mao
ríes de nuestra querida Presidenta, y siempre están 
interesaclas. Estamos a 16,ooo kilómetros de allá, 
pero siempre nos estamos acordando y orando por 
ustedes." 

·Las labores ele las hermanas ele la Sociedad 
ele Socorro en Finlandia son de profundo interés 
para las h erma nas ele Y ':-1ma, Arizona y para todos 
los miembros de la Soc1edaEl cle Socorro. 

N uestros corazones se llenan de gozo al en
tender que los pensamientos ele las hermanas de 

todos los países clel mundo son parte del mismo 
espíritu. Las hermanas clel Africa del Sur, Aus
tralia, A1aska, Canadá y diversas partes del mundo 
tienen los mismos fines, los mismos deseos de 
servir-todo con objeto de fortalecer sus testi
monios. Todas tenemos interés en el bienestar de 
las clemás, no importa en qué país vivamos; tene
mos el mismo cleseo ele que otras progresen, así 
como buscamos nuestro propio progreso. 

Los informes recibiclos de las lejanas misiones 
ele la Iglesia inclican que las hermanas de la Socie
clacl ele Socorro ele las distintas nacionalidades se 
están esforzando por llevar a cabo el programa 
completo de la Sociedad de Socorro en sus propios 
países. También ellas están procurando el desa
rro11o espiritual y educacional que n uestras mu
jeres de la Sociedacl de Socorro están buscando 
aquí en casa. 

Jesús dijo: "Si no sois uno, no sois míos. 
(Doc. y Con. 38:27) Nosotras somos una: una 
en propósito, una en fe. Las hermanas de la 
Socieclacl ele Socorro demuestran la misma fe y 
el evoción actualmente, que la que clemostraron 
aque11as dieciocho mujeres ele la Sociedad de 
Socorro cuando se organizaron en Nauvoo. Todas 
son dirigidas por el sacerdocio y todas disfrutan 
ele las mismas bencliciones, beneficios y premios 
clel e,·angelio. A las necesitadas se brindan los 
mismos servicios compasivos. Esto trae a nuestra 
mente el pasaje ele las Escrituras que dice: "Por
que si no nois iguales en las cosas terrenales, no 
poclréis ser iguales en la realización de cosas ceies
bales." (Doc. y Con. 78:6) 

Esta unidad y amor dentro de la Sociedad 
de · Socorro ha sido una fuerza impulsora y verda
eleramente ha traído una igualclad de dignidad y 
hermandacl a las vidas de las hermanas por todo 
el mundo; y el gozo que ellas manifiestan cierta
mente debe ser evidencia para nosotras, corno lo 
dice Alma, ele que el evangelio trae el significado 
completo a nuestras vidas y nos da el gozo aquí 
y cn la vida veniclera. 
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