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........... ffo)ADA vez que persuadimos a un hombre a que lea el Libro de Mormón, 
~ le estamos haciendo un favor. Si lo lee con una oración y con un deseo 
sincero de conocer la verdad, sabrá por el poder del Espíritu Santo que el libro 
es verdadero. Y de ese conocimiento vendrá la convicción de la verdad de muchas 
otras cosas. 

Porque si el Libro de Mormón es verdadero, entonces Dios vive. En las 
páginas de esa obra hallamos testimonio tras testimonio del hecho solemne de que 
nuestro Padre es real, que es personal, que ama a sus hijos y procura su felicidad. 

Si el Libro de Mormón es verdadero , entonces Jesús es el Hijo de Dios, el 
Unigénito del Padre en la carne, nacido de María, una virgen "de una hermosura 
superior a la de toda otra virgen", pues así lo testifica el libro en una descripción 
que no tiene paralelo en toda la literatura religiosa. 

Si el Libro de Mormón es verdadero, entonces esta tierra es una tierra escogida, 
más que todas las otras; pero si queremos que permanezca así, los habitantes deben 
adorar al Dios de esta tierra, nuestro Señor Jesucristo. La historia de dos grandes 
naciones, relatada con una amonestación en este tomo sagrado, indica que aun 
cuando debemos tener ciencia, educación y armas, también debemos tener justicia, 
si queremos merecer la protección de Dios. 

Si el Libro de Mormón es verdadero, entonces José Smith es un profeta de 
Dios, porque fué un instrumento en sus manos para traer a luz este testimonio de 
la divinidad de nuestro Señor. 

Repito, si el Libro de Mormón es verdadero, la Iglesia es verdadera, porque 
la misma autoridad, de acuerdo con la cual apareció esta historia sagrada, está 
presente y se manifiesta entre nosotros hoy día. Es una restauración de la Iglesia 
que el Salvador estableció en Palestina y también una restauración de la Iglesia 
que El instituyó cuando visitó este continente, como lo dice este libro divino. 

Si el Libro de Mormón es verdadero, la Biblia es verdadera. La Biblia es 
el Testamento del mundo antiguo. El Libro de Mormón es el Testamento del nuevo. 
Uno es la historia de Judá, el otro es la historia de José; y se han juntado en la 
mano del Señor como cumplimiento de la profecía de Ezequiel. Juntos declaran 
la majestad del Redentor del mundo y la realidad de su reino. 

Invitamos a los hombres en todas partes que lo lean. Su testimonio está con
tenido dentro de sí mismo. 
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El bautismo es uno de los " ... primeros principiOs y 
ordenanzas del evangelio . .. " Como rito establecido de la 
Iglesia, el bautismo claramente entra en la categoría de 
ordenanza. Analizándolo bien, aunque no sea considerado 
como principio en la misma forma en que la fe y el arrepen
timiento son principios, lo es, no obstante, en vista de que 
es una ley establecida por decreto divino. 

El bautismo es esencial para la salvación, y durante su 
ministerio terrenal Cristo expresó este concepto a N icodemo, 
miembro del Sanedrín, que lo visitó de noche. N o creo yo que 
fué la vergüenza lo que lo impulsó a no hablar con Jesús de 
día, sino más bien porque era un hombre muy ocupado. Me 
agrada interpretar las palabras cede noche" en el sentido de 
que a Nicodemo, con sus ocupaciones en el Sanedrín y otras 
actividades, le era más fácil pasar una hora o dos en la noche 
con el Salvador. 

Surgió una conversación de mucha trascendencia sobre 
· la salvación, en el curso de la cual Cristo dijo primeramente: 
"El que no naciere otra vez, no puede ver el reino de Dios." 
(Juan 3:3) Es una afirmación que bien vale la pena consi
derar y meditar. Es más fácil entender las cosas temporales; 
más fácil ver las cosas lascivas; más facil participar de lo 
que es físico y de naturaleza semejante a lo animal. Este es 

el mundo de lo animal. Nacer de ese mundo 
a un mundo espiritual es un paso hacia adelante 
que el Señor requiere de nosotros, y es el ejem
plo que Jesús nos dió. El que no naciere otra 
vez y saliere de ese mundo, no puede ver esa 
luz espiritual en la que el amor, la bondad, ab
negación, dominio sobre sí-todas las virtudes 
espirituales-contribuyen al desarrollo del hom~ 
bre verdadero. Nicodemo no pudo entenderlo, 
y preguntó: 

«¿Cómo puede el hombre nacer siendo vie
jo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su 
madre, y nacer?" (!bid., 4) 

¿V éis la interpretación física? 

Entonces el Salvador habló más explícita
mente: ceDe cierto, de cierto te digo, que el que 
no naciere del agua y del espíritu, no puede 
entrar en el reino de Dios." (!bid., 5) He ahí la 
naturaleza esencial del bautismo. En esa res
puesta tenemos el objeto de la vida: el triunfo 
de lo físico, la vida animal, para vivir en el 
reino espiritual. 

El bautismo connota principios fundamen
tales de desarrollo espiritual. Tres de ellos son 
sinceridad, sencillez y pureza. Defínese la sin
ceridad como "la madre de una familia noble 
de virtudes." La sencillez y la pureza son efec
tivamente las "dos alas con las cuales el hombre 
se eleva sobre la tierra y toda la naturaleza 
temporal." 

Todo el que desea recibir el rito sagrado 
del bautismo debe poseer estas tres virtudes: 
sinceridad, pureza y sencillez. Sinceramente 
debe presentarse delante de su Creador, y con 
un corazón contrito y penitente reconocer sus 
debilidades y errores, y manifestar el deseo de 
llevar una vida nueva. No debe impulsarlo nin
gún deseo egoísta. Con sinceridad debe "desear 
entrar en el redil de Dios", ser contado entre 
su pueblo y "llevar las cargas de otros para que 
no sean tan pesadas." Solamente de esta ma
nera puede manifestarse el principio eterno del 
arrepentimiento verdadero. 

La pureza estriba en el cariño. Son los de 
corazón puro los que verán a Dios. Ninguna 
persona de corazón impuro, aunque se bautizare 
cien veces, puede acercarse a El. 

La sencillez se manifiesta por medio de la 
intención. Impulsa el alma hacia la obediencia, 
destierra de ella todo deseo de ostentación, 
publicidad, honor personal o emolumentos terre-

( Pasa a la siguiente plana) 

"El que no naciere otra vez" 
por el prestdente Davtd O. McKay 
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(Viene de la página anterior) 
uales. En la intención digna se manifiesta únicamente 
el deseo sencillo de cumplir con uno de los mandamien
tos de Dios. 

El bautismo es la entrada al r.eino de Dios. Cons
tituye la puerta, y es significativo que esa puerta se 
abra por medio de la inmersión. Rociar con agua no 
es adecuado, pues destruye el simbolismo. Con derra
mar un poco de agua sobre el cuerpo tampoco se 
lleva a cabo. Sólamente por la inmersión puede efec
tuarse debidamente el nacimiento que menciona Jesús. 
Son tres los elementos en que podemos ser sepultados: 
el aire, que es nuestro elemento natural; la tierra, en 
la cual podemos ser enterrados, y la cual recibe lo 
físico y lo consume; y podemos ser sepultados en el 
agua y volver a salir. Con esto la comparación típica 
del nacimiento queda completa porque significa que 
cuando percibimos lo espiritual, queremos abandonar 
la vida animal con sus apetitos y deseos, y desarrollar 
el aspecto espiritual de nuestra naturaleza más bien 
que el físico. 

De manera que somos sepultados en el agua, de
jando debajo de ella a la persona vieja con sus apeti
tos, pasiones, incitaciones y salimos de nuevo. N a ce
m os de nuevo, somos sepultados con Cristo por el 
bautismo, como dijo el Apóstol Pablo (véase Romanos 
6:4); porque así como Cristo fué sepultado y salió a 
novedad de vida, así también nosotros saldremos a 
novedad de vida, dejando en el agua nuestros hábitos 
malos, nuestras enemistades y odios. 

Tan esencial fué el bautismo para Jesucristo, que 
fué a Juan el Bautista. Este protestó diciendo: "Yo 
he menester ser bautizado de ti, ¿y tú vienes a mí?" 
(Mateo 3:14) 

El Salvador contestó: "Deja ahora; porque así nos 
conviene cumplir toda justicia." (!bid., 15) Leemos que 
entonces Juan lo dejó. Cumplir con toda justicia es 
un mandamiento de Dios, de modo que allí tenemos la 

entrada a su reino. Tenemos la obediencia a un man
damiento de Dios y tenemos la figura hermosa, la más 
aplicable que se nos puede dar en el cumplimiento de 
toda justicia. Nosotros mismos somos sepultados, sepul
tamos nuestros malos hábitós, nuestros pecados, y sali
mos a novedad de vida así como Cristo salió en la 
resurrección. 

El bautismo, esa sepultura y nacimiento, debe 
llevarse a cabo mediante la autoridad correcta. Si 
deseamos hacernos ciudadanos de algún país, tenemos 
que obedecer ciertas leyes y cumplir con ciertos re
quisitos que nos administran los oficiales autorizados. 
Lo mismo hacemos en la Iglesia de Jesucristo, y el 
bautismo por inmersión, por conducto de aquellos que 
tienen la autoridad debida, es la única puerta. 

El bautismo es ·en primer lugar un rito que Dios 
mismo estableció y se relaciona con el principio eterno 
de la justicia, el cumplimiento de la ley y, por tanto, 
se estableció para la salvación del hombre. En segun
do, es una ordenanza iniciadora, la puerta que conduce 
al redil de Cristo. En tercero, el bautismo es un sím
bolo hermoso y sublime que representa la sepultura 
del ''hombre viejo" con todas sus debilidades e imper
fecciones y su renacimiento a novedad de vida. 

La ordenanza del bautismo es una ley de Dios, la 
cual si se obedece con sinceridad, pureza y sencillez, 
inevitablemente trae la bendición prometida del Con
solador, un Guía divino, que jamás conoce aquel que 
cambia la ordenanza y quebranta la ley. Aunque los 
hombres se burlen de él, lo ridiculicen y duden de 
su eficacia, el bautismo será para siempre, aun en su 
sencillez, no sólo uno de los símbolos más hermosos 
que se conocen, sino también una de las leyes más 
eficaces que obran para la salvación del hombre. De 
modo que en el bautismo, como en todas las otras 
cosas, todos los hombres deben seguir al que dijo: "'Yo 
soy la luz del mundo: el que me sigue no andará en 
tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida." (Juan 8:12) 

Medio siglo de • • servicio 
El preszdente fosé Fielding Smúh cumple cincuenta años como Apóstol 

][N la Conferencia General de la Iglesia de abril de 
]f. 1910, se extendió a José Fielding Smith, a la edad 
de treinta y tres años, el llamado de llenar una vacante 
en el Consejo de los Doce. Fué en esa misma sesión 
que el presidente Anthon H. Lund fué nombrado Pri
mer Consejero del presidente Joseph F. Smith, y el 
hermano J ohn Henry Smith como Segundo Consejero. 
Estas vacantes fueron ocasionadas por la muerte del 
presidente J ohn R. Winder. 

Refiriéndose a este hecho y también al hermano 
José Fielding Smith, el presidente Charles W. Penrose, 
que entonces presidía la Misión Europea, escribió: 

"En el hermano Joseph F. Smith, hijo, hallamos 
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incorporadas las numerosas cualidades, dones y gracias 
necesarias para el llamamiento de Apóstol. Es de dis
posición amable, tratable y a la vez firme; orador vigo
roso, notable escritor, hábil misionero y santo de los 
últimos días, espiritual de nacimiento. Complemen
tará y a la vez fortalecerá el Quórum de los Doce 
Apóstoles, y será amado y respetado dondequiera que 
se le llame a ejercer su ministerio. Al igual que la 
congregación reunida en la Conferencia General, nos
otros sinceramente apoyamos los cambios y nombra
mientos de estos valientes y devotos siervos del Altí
simo en las posiciones a las cuales han sido llamados 
por la voz de Dios y la voz del pueblo." 

LIAHONA 
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Foto: Cortesía the Deseret News 

Junto con Mark E. Petersen, también del Consejo 
de los Doce Apóstoles, el presidente Smith examina 
uno de los platos conmemorativos distribuídos por 
la Sociedad de Socorro con motivo de la inaugu
ración de su nuevo edificio. 

Desde ese día (y antes), la carrera del presidente 
José Fielding Smith ha sido de extenso y fiel servicio 
en la causa por la cual su abuelo, Hyrum Smith, sacri
ficó su vida como mártir, al lado de su querido her
mano, el profeta José, en Carthage, Illinois, en junio 
de 1844. 

Los libros y folletos que el presidente Smith ha 
escrito ascienden a más de veinte, además de innume
rables artículos. Ha obrado en numerosos comités, ha 
viajado mucho en las estacas y en varias de las misiones 
de la Iglesia en todo el mundo, aconsejando, instru
yendo, animando, escudriñando las Escrituras, inter
pretando la verdad. Por último, ha llegado a ser Presi
dente del Consejo de los Doce Apóstoles. 

Con frecuencia se oye a sus hermanos expresar su 
agradecimiento por la consideración bondadosa que les 
extiende, y con igual frecuencia se le oye a él mani
festar su agradecimiento a sus hermanos por la forma 
en que cumplen con los llamamientos que, como 
Presidente del' Consejo de los Doce él les señala. 

Una de las cosas que le proporcionan mayor satis
facción en la vida es su fiel familia de cinco hijos y 
seis hijas (uno de ·los varones, Lewis, perdió la vida en 
la Segunda Guerra Mundial). Con sus hijos y los hijos 
de sus hijos hasta la última generación, ha sabido con
servar una asociación cordial y maravillosa. Forma 
parte estrecha de este círculo de amistades su esposa, 
J es si e Evans de Smith, la cual frecuentemente lo acom
paña cuando sale a cumplir con sus deberes y hace 
más amena la ocasión con sus canciones. 

El hermano Smith ha obrado como misionero, 
como presidente de un quórum y maestro de una clase; 
superintendente de la Escuela Dominical, editor y es
critor; miembro de la Mesa Directiva de la A.M.M., 
tanto de la estaca como la general; miembro de la su
perintendencia de las clases de religión; miembro del 
sumo consejo, presidente del templo, presidente de la 
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Foto : Cortesía the Dese1·et News 

Con su esposa Jesse Evans de Smith, es recibido 
con regalos de flores por los miembros de la 
Iglesia al llegar a Hawaii, después de una gira 
de tres meses que lo llevó a las misiones más 
lejanas de la Iglesia. 

Sociedad Genealógica, Historiador de la Iglesia y 
miembro de muchos comités . 

Le agradan los deportes, el recreo sano y la com
petencia física; y con sus hijos ha participado en 
diversas actividades atléticas. 

Hará unos nueve años, cuando se le otorgó el tí
tulo honorario de Doctor en Letras, en la Universidad 
de Brigham Young, esto fué lo que se dijo de él: 

"José Fielding Smith, hijo y nieto de Profetas de 
Dios, y a su vez él mismo Profeta, Vidente y Revela
dor, y Apóstol de Jesucristo. . . Es conocido y honrado 
por su devoción inflexible a la palabra revelada de 
Dios; también estimado por su afición a los deportes 
y su habilidad en competencias amistosas. Aun cuando 
es capaz de criticar vigorosamente, también está presto 
para impartir consejos con la mayor bondad. 

"Desde su juventud se ha dedicado a la preserva
ción de la historia, a la franca declaración de las en
señanzas de las Escrituras y hacer volver el corazón de 
los hijos a sus padres. Bajo su dirección, la Oficina del 
Historiador y la historia de la Iglesia han crecido jun
tos, y una Sociedad Genealógica mundial ha efectuado 
milagros en lo que respecta a investigaciones y reali
zación sistemáticas. De su pluma han salido varios 
libros y muchos folletos que explican asuntos religiosos 
trascendentales en forma directa y vigorosa. 

«Como Administrador del Quórum de los Doce 
Apóstoles, a nadie le señala tareas más arduas que las 
que él mismo se impone. Como Presidente del Con
sejo de Administración de la Universidad de Brigham 
Young, ha sido su atento crítico y leal amigo, y tiene 
tiempo para recibir a innumerables visitantes, a pesar 
de sus increíblemente pesadas responsabilidades. Ha 
sido miembro de la Mesa Directiva Educacional de 
la Iglesia, y ha ayudado a formar el sistema y progra
mas de los institutos y seminarios de los Santos de los 
Ultimas Días, y también ha ayudado a dirigir el des
tino de nuestra Universidad. 
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~ROBABLEMENTE uno de los negocios más im-1f portantes del mundo es el negocio bancario. En 
el banco es donde conservamos seguras las cosas 

para nuestro uso futuro. Aunque naturalmente se piensa 
en el dinero al tratarse de bancos, sin embargo, en 
muchas ocasiones y en distintas maneras se ha suge
rido que toda persona procure tener un banco de ideas. 

U na de las razones porque existen bancos en donde 
podemos guardar nuestro dinero, es para evitar que se 
nos vaya de entre las manos y se pierda. Es precisa
mente la misma razón por la que debe haber un banco 
de ideas. Nuestros bolsillos no son un lugar muy ade
cuado para guardar las cosas de valor, ni tampoco es 
nuestra cabeza un depósito muy propio para guardar 
ideas. En primer lugar, nunca se tuvo por objeto que 
el cerebro fuese un depósito; es un taller. El cerebro 
no es apto como banco de ideas, porque está lleno de 
goteras. Las ideas dentro del cerebro son como el agua 
en un barril que se rezuma. Si no lo creemos, tratemos 
de contener numerosas ideas en el cerebro por algún 
tiempo, y veamos qué sucede. 

Una de nuestras dificultades estriba en que el ol
vido es un procedimiento inconsciente. El acto de 
aprender es consciente, pero el de olvidar es incons-

• • • • 

de Doctrinas y Convenios, les repitió hasta cuatro 
veces que escribieran las cosas que habían visto y 
oído. En el versículo 28 leemos lo siguiente: "Y mü;m
tras estábamos aún en el espíritu, el Señor mandó que 
escribiésemos la visión." Se hizo la misma amonesta
ción, en sustancia, en los versículos 49, 80 y 113. Y en 
cada ocasión el Señor dijo que debía escribirse "mien
tras estaban aún en el espíritu." 

El Señor tenía buena razón para ello. Las pala
bras rápidamente se borran de la memoria; las impre-

EL BANCO DE IDEAS 
Una serie de artículos sobre el de8arrollo de nuestra habilidad para dirigir 

por Sterling W Sil! 

DE LOS AYUDANTES DEL CONSEJO DE LOS DoCE APOSTOLES 

ciente. Es parecido a lo que sucede en el momento 
de nacer. Nunca sabemos que hemos nacido sino hasta 
algún tiempo después de que aconteció. La misma 
cosa pasa con el olvido. No estamos conscientes de 
los pensamientos que se nos están escapando y, por 
tanto, no tomamos las precauciones necesarias para 
evitar la pérdida. En muchas personas las ideas viejas 
se están perdiendo con mucho mayor rapidez que la 
adquisición de las nuevas. Desde luego, podemos ver 
en qué parará esto. 

Las Escrituras sugieren que tengamos un "libro de 
memorias" para ayudarnos a recordar las cosas impor
tantes. Cuando el Señor visitó a Juan el Téologo en 
la Isla de Patmos, le indicó la importancia de preservar 
las ideas, pues le mandó: "Escribe las cosas que has 
visto, y las que son, y las que han de ser después de 
éstas." Si escribimos una idea, podemos conservarla 
para siempre en la flor de su juventud y significado 
impresionante. ¡Qué tragedia tan grande habría resul
tado si Juan hubiese querido retener el Libro del 
Apocalipsis en su cabeza, en lugar de escribirlo! 

Cuando el Señor concedió a José Smith y Sidney 
Rigdon la gran revelación contenida en la Sección 76 
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siones se desvanecen; las ideas pierden su significado 
y su facultad para impresionar con el transcurso del 
tiempo. La manera de evitar la pérdida de nuestro 
dinero es ir pronto y depositarlo en el banco mientras 
lo tenemos todavía. Una manera buena de conservar 
las ideas es escribirlas mientras están frescas en nues
tra memoria y nosotros mismos estamos "aún en el 
espíritu". Los grandes hombres siempre han sabido 
depositar y almacenar sus ideas. Los cuadernos de 
Hawthorne nos revelan que jamás permitió que un 
pensamiento o circunstancia se escapara de su pluma. 
Roberto Luis Stevenson siempre llevaba dos libros 
consigo: uno para leer y el otro para escribir. Se dice 
que durante una entrevista importante, Goethe repen
tinamente se disculpó y se retiró a un cuarto contiguo 
donde escribió un pensamiento para su obra Fausto, 
temiendo que se le fuera a olvidar antes que terminase 
la entrevista. 

Poco después que Alma fué nombrado Juez Su
perior del pueblo, recurrió al Señor para preguntarle 
qué debía hacer concerniente a ciertos asuntos . Ha
biéndose recibido las instrucciones, leemos lo siguiente: 
"Y aconteció que cuando Alma hubo oído estas pala
bras, las escribió a fin de conservarlas." (Mosíah 26:33) 
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····o Pensa 

Alma sabía que no iba a poder fiarse de su me
moria, aun tratándose de las palabras del Señor, de 
modo que las escribió a fin de preservarlas, no sólo 
para sí mismo sino también para nosotros. El Señor 
le mandó al hermano de J ared que escribiera las cosas 
que había visto (Ether 4:1). Cuando el Señor visitó 
este continente después de su resurrección, dijo: "Os 
mando que escribáis estas palabras." (3 Nefi 16:4) Esta 
repetición pone de relieve el hecho de que las ideas 
son a la vez deleznables y de valor incalculable. De 
hecho, una de las diferencias más importantes entre 
la gente consiste en el número y naturaleza de sus 
ideas. La diferencia en Saulo de Tarso antes y después 
de su conversión se debió a la forma en que sus ideas 
habían cambiado. Tomás Edison se distinguió de otras 
personas por motivo de la naturaleza y valor de sus 
ideas. 

Hay algunas ideas que pueden ser de valor par
ticular para nosotros. Pueden hallarse en prosa, en 
verso o en canciones; mas si buscamos las que son 
adecuadas y verdaderamente las inculcamos en nuestro 
sistema, nos inspirarán, instruirán y fascinarán. Así 
como hay determinadas clases de alimentos que nos 
vigorizan y edifican, en igual manera existe en todos 
una simpatía natural y susceptibilidad en lo que res
pecta a las ideas. Hay cierta música que posee gran 
fuerza para despertar el entusiasmo de algunas per
sonas y poner en movimiento sus deseos de vencer. Al
gunas ideas surten el mismo efecto. Pueden ser ideas 
propias, o pueden pertenecer a otras personas. Algunas 
veces nuestras propias ideas se ajustan un poco mejor 
a nuestra propia maquinaria mental y emocional, que 
las ideas de otros; sin embargo, aun nuestras propias 
ideas merman espantosamente si no las depositamos en 
un lugar seguro. 

Las cosas que estimulan las ideas, como los poe
mas, trozos de filosofía o palabras selectas tienen la 
habilidad para incitarnos y desarrollar nuestro entu
siasmo y nuestra fe. Conviene aprender de memoria 
no sólo las palabras de las ideas, sino también el 
espíritu. Esto nos ayudará a . llevar nuestra obra al 
máximo grado. Pero además, hemos de procurar estar 
seguros de conservar estas preciosas joyas del pensa
miento en el banco para retenerlas permanentemente . 
Hay expresiones particulares de otras personas que 
nos sirven para un propósito especial. Debemos pose
sionarnos de estas ideas que tienen afinidad particular 
con nuestros pensamientos y ponerlas en el banco don4 
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de las podemos adaptar y encauzar para que hagan 
nuestra obra. 

El hecho de que una idea pudo haber pertenecido 
originalmente a otra persona no disminuye su valor 
para nosotros. No componemos nuestra propia música 
o pintamos nuestras propias pinturas, y sin embargo, 
unas y otras desempeñan un papel constructivo en 
nuestras vidas. Las Escrituras son las palabras de otras 
personas y sin embargo, nosotros las empleamos para 
nuestra propia edificación. Emerson dice que después 
de aquel que primeramente expresa una gran verdad, 
debe darse crédito al que la cita o repite. También 
pudo haber dicho que aquel que vive de acuerdo con 
una gran verdad sobrepuja aun al que primeramente 
la expresó. 

Procuremos, pues, alguna clase de archivo para 
ideas y dediquémonos con empeño a establecer un 
banco para ideas. El depósito bien puede componerse 
de algunas carpetas, o sencillamente un cuaderno en 
el cual podemos escribir y pegar o depositar en alguna 
otra forma nuestras ideas, a fin de formar una colec
ción permanente. De lo contrario la viveza y fuerza 
de una impresión mental se opaca con el tiempo. La 
velocidad con que desaparece no es uniforme. Deter
minada sección de un pensamiento puede desaparecer 
completamente de vista en un instante; la velocidad 
con que las otras van mermando es más gradual. Como 
quiera que sea, nuestras vidas quedan más pobres como 
consecuencia de esta pérdida. "Un buen archivo y una 
1nala memoria constituyen una combinación más útil 
para el que dirige, que una buena memoria y un 
archivo malo." Por tanto, una de las primeras inver
siones que debe hacer todo el que aspira a dirigir, es 
un par de tijeras y un frasco de goma para pegar. 

U na persona podrá tener mucho conocimiento y 
fracasar a pesar de ello, porque es mala su memoria. 
Por lo general, la gente puede adquirir el equivalente 
de muchos años de colegio durante su vida, y a la 
vez nunca tener a su disposición más que la educación 
más limitada. Frecuentemente llegamos a determinada 
altura en la época temprana de la vida, más allá de la 
cual es poco lo que nos elevamos, porque el funciona
miento que nos hace olvidar se torna más activo que el 
que nos permite aprender . 

Las palabras y pensamientos no son para usarse 
:solamente una vez, sino muchas. No se nos ocurriría 
.escuchar una pieza emocionante de música sólo una 
vez y entonces tirarla; ni compraríamos una pintura 
hermosa para verla una vez únicamente y entonces des
cartarla. Al contrario, procuraríamos tenerla donde 
nos pudiera inspirar muchas veces. Así también las 
ideas grandes pueden servirnos una y otra vez para 
instruir e inspirar nuestras mentes. 

Un gran hombre me dijo que cuando él quiere 
tener un poco de inspiración, siempre se refiere a estas 
ideas selectas, algunas de las cuales él mismo ha escrito. 
Son para él como sus propios hijos o sus amigos de 
confianza. Las personas que llamamos amigos tienen 
más fuerza para inspirarnos y deleitarnos. Sin embargo) 
hay ideas que también son particularmente amistosas 
para nosotros en lo personal. Decimos que es una 

(Pasa a la siguiente plana) 
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(Viene de la página anterior) 

tragedia grande perder un amigo y sin embargo, se 
pierden grandes fortunas todos los días en ideas 
buenas y útiles, sencillamente porque no tenemos un 
sistema bancario ni hemos formado el hábito de hacer 
depósitos regularmente. 

Con frecuencia las ideas ganan un porcentaje 
mayor de réditos que el dinero en el banco. Pero es 
preciso que primero las captemos, conozcamos y sepa
mos dominar. Para esto se requiere habilidad. Algunas 
veces las ideas vienen en un rasgo de inspiración; y 
en otras ocasiones posan por un momento en nuesh·as 
mentes, y entonces, como el pájaro que momentánea
mente se detiene en el árbol, emprenden el vuelo. 
Algunas veces las ideas vienen como una serie de pensa
mientos. En otras ocasiones vienen en grupos, como 
una familia. Luego hay casos en que constituyen una 
falange que se abre camino por la fuerza, desalojando 
de nuestros pensamientos todo lo demás. Hay veces 
en que nuestros pensamientos son de optimismo, de 
valor y devoción, capaces de cambiar nuestra vida. 
Cierta clase de ideas que nacen en la mente despiertan 
las emociones y vivifican toda la personalidad. Los 
pensamientos son mensajeros de la ambición y la 
habilidad. Pueden rejuvenecernos y ponernos de ·pie 
una vez más con nuevos conceptos de la vida. 

Convendría escribir estos pensamientos "mientras 
estamos aún en el espíritu", porque de las ideas viene 
la sustancia que constituye la vida y la habilidad para 
dirigir. Si perdemos una idea buena, hemos perdido 
parte de nosotros mismos. Cuando agregamos las ideas 
convenientes, hemos aumentado el volumen de nuestra 
vida. Debemos convertirlas en propiedad permanente 
a fin de tener dominio sobre ellas. 

Vamos a suponer que se nos invita a una gran 
conferencia, un banquete de ideas, que va a durar 
una semana. ¡Qué experiencia tan rica para nosotros! 
Supongamos que durante este período de cinco días 
se presentan cincuenta ideas verdaderamente buenas. 
Sin embargo, el único lugar en que podemos depositar 
estas ideas es en nuestra propia cabeza. Antes que la 
conferencia termine, el 50 por ciento de estas pose
siones de tanto valor habrán desaparecido de nuestra 
memoria. En seis meses, el 80 por ciento de estas 
se habrá deslizado por entre los dedos de nuestra 
mente. En dos años más, se habrá perdido el 99 por 
ciento. 

Si no eran de valor, ¿para qué perder el tiempo 
en adquirirlas? Si son de valor ¿por qué no dar los 
pasos para retenerlas? Un sabio filósofo dijo: "Si 
llegas a oír una afirmación sabia o una frase adecuada, 
escríbela." De este modo formará una asociación con 
las otras ideas que existen ya en nuestra mente, y 
establecerán esa unidad que proporciona la fuerza. 
Se ha dicho que una de las razones porque las ideas 
mueren tan rápidamente en algunos cerebros, es por
que no pueden soportar permanecer incomunicadas. 
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Asf como existen bancos pa ra gua rdar nuestro dinero, 
debemos éstetblecér un banco dé idea~. 

Las ucitas citables'' no son de mayor valor que vuesa 
h~as propias "notas notables;'. Otro es~ri;or,,ha dicho: 
«Cito a otros para poder <ªxpresarme meJOr. 

Sin embargo, cuando las ideas se reciben en el 
cerebro por primera vez, no es improbable que se 
sientan inseguras. Todavía no han sabido c6mo arrai" 
garse. Si las repasamos y recordamos frecuentemente, 
con el tiempo se establecerán firmemente. 

Causa admiración ver un banco con sus alacenas 
llenas de dinero. Más impresionante es ver un banco 
de ideas con sus alacenas llenas de inspiración, po
der y habilidad. El hecho de ganar dinero pierde gran 
parte de su significado si no ahorramos una parte; y 
el dinero que se deposita en el banco gana más réditos 
que el que se guarda en el bolsillo. No debemos in
quietarnos porque al principio no tenemos mucho que 
ahorrar. Una vez inculcado el hábito, las cantidades 
aumentarán rápidamente. Es también cierto que las 
ideas, así como el dinero en el banco, dentro de poco 
se acumulan hasta llegar a ser una propiedad de in
menso valor. 

A veces usamos la palabra "impresi6n" al referir
nos a cierto pensamiento que acabamos de recibir. La 
palabra es adecuada; recibir un pensamiento es como 
rayar la superficie de la mente. Cuanto más profunda, 
tanto más duradera. 

Las ideas y los ideales, como todas las demás 
cosas, son pequeños al nacer. Los niños recién nacidos 
no pueden h·abajar como una persona grande. En 
igual manera, un pensamiento recién nacido que acaba 
de llegar a nuestra mente, requiere que lo nutramos 
hasta que madure. 

Las civilizaciones de días pasados tenían el gran 
problema de la mortandad infantil. Debemos procurar 
que nuestra habilidad para dirigir no padezca en un 
alto grado de esta plaga de mortandad infantil entre 
nuestras ideas, ideales y pensamientos. A fin de re
ducir esta pérdida, es necesario que la mente adquiera 
cuantas buenas ideas le sea posible y las escriba "mien
tras estamos aún en el espíritu." Entonces realménte 
nos hallaremos en el negocio bancario con todos sus 
beneficios. 

LIAHONA 



!Jo quisiera saber . .. 

¿ Son llamados por Dios los que mueren? 
Preguntas contestadas por José Fielding Smith 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LOS DocE APOSTOLES 

(Tomado de the Improvement Era) 

&stimado hermano 8mith · "D e cuando e n 
· cuando oímos de-

ci1' en unos funetales, que Dios llamó a la petsona 
fallecida y pot esa tazón mutió. Hemos ttatado de 
teconciliat esta afitmación y la docttina del libte albe
dtío, peto ha sido difícil. ¿Puede usted ayudarnos en 
alguna forma?" 

fR.espuesta: U na de las bendiciones más grandes 
que se ha dado al género humano es 

el don del libre albedrío. Sin él, no podría haber sal
vación. Satanás ideó el plan de privar de esta gran 
bendición eterna a los espíritus que habrían de venir 
a esta tierra. Con fines falsos ofreció salvar, sin ex
cepción, a todos los hijos de nuestro Padre Eterno, con 
la condición de que nuestro Padre le cediera el trono. 
Esta salvación habría exigido que todo individuo re
nunciara a su divino don de libertad de pensamiento 
y acción, y por consiguiente, no podría llamarse sal
vación. Por motivo del privilegio divino de aceptar o 
rechazar el plan eterno que se ha preparado, toda 
alma goza de la libertad para obrar y pensar. Por 
tanto, toda alma está sujeta al premio y castigo consi
guientes a la conducta individual. Uno de los manda
mientos más importantes es el siguiente: 

"Honra a tu padre y a tu madre, porqpe tus días 
se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da." 
( Exodo 20:12) 

Comentando este mandamiento, el Apóstol Pablo 
dijo: 

"Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres; 
porque esto es justo. 

"Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer 
mandamiento con promesa, 

"Para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre 
la tierra." (Efesios 6:1-3) 

Aconsejando a los santos de Corinto, que habían 
violado la observancia sagrada del sacramento de la 
Santa Cena, el mismo Apóstol dijo: 

"Porque el que come y bebe indignamente, juicio 
come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del 
Señor. 

"Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados 
entre vosotros; y muchos duermen." ( 1 Corintios 11:29-
30) 

JULIO DE 1960 

Evidentemente Pablo quiso dar a entender que 
muchos habían muerto porque estaban violando ese 
mandamiento. Es poco lo que se puede decir para 
negar el hecho de que los hombres acortan sus vidas 
violando los mandamientos del Señor. El uso de nar
cóticos, licores y otras drogas estimulantes inevitable
mente debilitan y estorban las funciones normales del 
cuerpo, y de esta manera se acortan los días de vida. 

Aun las personas buenas y fieles, si no toman en 
consideración las leyes de la salud, pueden reducir el 
número de años que de lo contrario habrían vivido. 
Por otra parte, todos estamos sujetos a los efectos de 
las enfermedades, desastres y accidentes que pueden 
limitar y con frecuencia limitan la duración de la vida. 

Casi diariamente leemos de personas inocentes 
que mueren en accidentes automovilísticos, o se aho
gan en un río o lago, o de alguna otra manera pierden 
la vida sin tener ellos la culpa. Estamos sujetos a las 
varias vicisitudes y condiciones imprevistas de la vida. 
Sería ilógico creer que el Señor decretó que estos indi
viduos fuesen llamados a volver a El mediante estos 
accidentes o calamidades, y que el "destino" así lo 
había dispuesto. 

Es cierto que algunos "han sido llamados" por 
medio de una muerte repentina. Así sucedió con el 
profeta José Smith y su hermano Hyrum. Habían ter
minado su obra y por revelación divina las llaves de la 
autoridad se habían conferido legalmente a los Doce. 
Se hallaban en la flor de su virilidad, pero había lle
gado el momento en que debían entregar sus vidas, 
pues se había decretado en los cielos que habían de 
ser martirizados. Tuvieron que sellar su testimonio con 
su sangre y de esa manera imponer su testimonio sobre 
un mundo incrédulo. 

N a die que tiene uso de la razón le negaría a nues
tro Padre Eterno el derecho de llamar a una persona, 
si así lo dispusiera. Ni tampoco diría que era injusto 
llevarse de esta vida terrenal a una persona en su 
juventud o niñez porque entonces se vería privado del 
gozo y la tristeza del estado mortal, así como de la 
experiencia que debemos adquirir aquí. Puede "lla
mar" a cualquier persona en el momento que El lo 
disponga, sea en su infancia, niñez, juventud o vejez. 
Todos estamos sujetos a la voluntad de nuestro Padre 
Celestial. pero no podemos decir con verdad que to
dos los muertos justos han sido "llamados," por decreto 
divino. 
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Diecisiete capillas 
nuevas 

en la Misión Hipanoamericana 

por M Rex Arnett 

SEGUNDO CONSEJERO EN LA PRESIDENCIA DE LA MISION 

M, Rex Arnett 

++]bt además, os digo que os doy el mandamiento de !JI que todos los hombres, tanto los élderes, pres-
bíteros y maestros, así como también los 

miembros, se dediquen con su fuerza, con el trabajo 
de sus manos, a preparar y acabar las cosas que he 
mandado." (Doc. y Con. 38:40) 

Este mandamiento, dado a los miembros de la 
Iglesia en el siglo pasado, tiene un nuevo e importante 
significado para los Santos de los Ultimas Días de la 
Misión Hispanoamericana, porque ellos están haciendo 
exactamente lo que manda este pasaje de las Escri
turas, "trabajando con sus manos" para la construc
ción de casas de oración. 

En muchos fieles hogares de todas partes de la 
misión, hay una cama en la cual nadie duerme; un 
lugar desocupado en la mesa. Podría tratarse de la 
triste historia de soldados y guerras, pero no es así; 
al contrario, hay gozo en estas casas porque las fami
lias saben que aunque sus seres queridos están lejos,. 
se hallan trabajando en la obra de Dios por causa del 
amor que sienten hacia sus prójimos. 

En la Misión Hispanoamericana se ha aprobado 
la construcción de diecisiete capillas nuevas de acuer-· 
do con un programa que utiliza los servicios de 
"misioneros obreros". El presidente de la misión, Ralph 
E. Brown, y sus consejeros están llamando hombres, 
miembros de la misión, entre las edades de 18 y 40 
años, los cuales salen por dos años, sin sueldo, para 
trabajar en la construcción de estos edificios. Tam
bién estudian el evangelio en clases organizadas y 
dirigidas por los misioneros regulares. Hay también 
distracción y amplias oportunidades para desarrollarse 
en las varias ramas donde trabajan. 

Actualmente trabajan 18 misioneros obreros en tres 
proyectos, y otros que están por recibir sus llamamien
tos están arreglando sus asuntos personales para poder 
ingresar en este servicio. Además, los miembros lo
cales, tanto hombres como mujeres, están participando 
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Arriba: Vista de la ampliación que se está ha
ciendo al edificio de la rama de Kingsville, Texas. 
Abajo: El grupo de misioneros obreros frente al 
proyecto en construcción . De izquierda a derecha: 
Vaughn R. lewis; Pat Romero; Armando Rodríguez; 
Harold White (Director); Alberto Munguía, Primer 
Consejero de la Presidencia; Alfredo Munguía, Primer 
sidente de la Rama; lupe García; Roberto Olmos; 
José A. Robledo; Edgardo Turincio. 
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en el trabajo durante su tiempo desocupado. Las her
manas tienen la responsabilidad de preparar los ali
mentos y servir a los misioneros obreros las tres co
midas diarias. 

El programa de misiOneros obreros" no es nuevo 
en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos 
Días. El Templo de Nueva Zelandia fué edificado, en 
parte, por jóvenes llamados de las Islas del Pacífico y 
Australia. También construyeron muchas capillas, es
cuelas y otros edificios de la Iglesia en Nueva Zelandia, 
Australia y las Islas. En México han hecho lo mismo, 
realizando una obra sumamente grande. Pero ésta es 
la primera vez que se han empleado los servicios de 
misioneros obreros en los Estados Unidos de Norte
américa. 

Se proyecta completar una construcción cada cua
tro o cinco meses, y, entonces trasladar la obra a otra 
ciudad. De esta manera, se espera ver en el término 
de ' 2 años un total de 17 capillas, además de un edi
ficio espléndido que servirá como cabecera de la mi
sión en San Antonio, Tejas. 

El Departamento de Arquitectura de la Iglesia ha 
preparado los planes de estas capillas, y son de tres 
clases distintas : El primer plan comprende una capilla, 

Arriba: Después de las horas de trabajo, este 
grupo de obreros misioneros que construyen la ca
pilla de la rama de Brownsville se dedican a estu
diar. De izquierda a derecha son: Carlos Guzmán; 
Benjamín Sifuentes; Edgardo Turincio; Alonso Pe
rales; Elías Cuevas; Reynaldo Treviño; Roy S. Broad
bent. Los hermanos Cuevas y Broadbent son mi
sioneros regulares. Abajo: Panorámica de la ca
pilla que se construye en Brownsville, Texas. 

JULIO DE 1960 

Ralph E. Brown, quien preside la Misión Hispanoamericana con 
su esposa. 

salón de recreo, cuartos para clases, sala para la 
Sociedad de Socorro, cocina, pileta bautismal y todo 
lo necesario para proveer las necesidades de una rama 
de 300 a 400 personas. Serán de tamaño suficiente
mente grande para acomodar grandes congregaciones 
en ocasiones especiales tales como Conferencias de 
Distrito, y se empleará para dos propósitos: ( 1) Servir 
como rama, y ( 2) utilizarse como cabecera del distrito. 

La construcción será de bloques de cemento fabri
cados por los misioneros obreros en las varias ciudades 
donde estos proyectos se llevaren a cabo. 

El segundo plan es muy parecido, pero se ha des
tinado solamente para las necesidades de una rama y 
no del distrito. En todas las ramas se propone edificar 
una cancha de basquetbol al aire libre, al lado de la 
capilla. Además, en algunas de las ramas se edificarán 
habitaciones para los misioneros regulares. 

El tercer plan es una maravilla de nuestra edad 
moderna. Este sistema de construcción, conocido como 
"pre-fabricado", es el mismo que se usó recientemente 
para edificar la capilla de la rama de Ratón, Nuevo 
México en un período de 60 días, con lo cual se esta
bleció un record. La capilla de referencia fué cons
truída de secciones grandes, transportadas desde la 
fábrica en Salt Lake City, Utah, hasta el sitio de cons
trucción, donde fueron armadas por los misioneros 
bajo la dirección del Comité de Construcción de la 
Iglesia, a cargo del hermano H. Dyke Walton. Este 
edificio, completo en sí mismo, también formará la 
parte central de una capilla permanente y más grande, 
si acaso el crecimiento futuro de la rama exigiera una 
expansión. Para las ramas pequeñas, esta idea es ex
celente y se espera emplear este plan extensamente. 

En la actualidad se encuentran trabajando tres 
grupos de misioneros obreros. Uno de ellos tuvo a su 
cargo la edificación de la capilla "de Ratón, Nuevo 
México, y ahora se ocupa en la construcci6n de la 

(Pasa a la siguiente· plana) 
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Arriba: Los directores de la rama y la misión des
pués de sacar la primera tierra para la construc
ción de la capilla de Alice, Texas. De izquierda 
a derecha: Mig·uel Franco, Presidente de la Rama; 
Richard Weaver, compañero del hermano Franco; 
Kyle W. Lewis, Primer Consejero de la Presidencia 
de la Misión; Ralph E. Brown, Presidente de la 
Misión; Harold K. White, Director de Construcción. 
Abajo: A fin de economizar todo lo posible, los 
misioneros obreros han tenido que aprender a 
fabricar bloques de cemento para las varias cons
trucciones. 

(Viene de la página anterior) 
capilla en Roswell, Nuevo México. Hay otros obreros 
que están trabajando en Brownsville, en la parte sur 
del estado de Tejas, y también en Kingsville, Alice y 
otras ciudades del centro de ese estado. 

Los supervisores de estos proyectos son construc
tores muy capaces que han sido llamados por la Pri
mera Presidencia de la Iglesia. Son siervos muy fieles, 
y en el corto tiempo que han estado trabajando entre 
los miembros de la Misión Hispanoamericana han po
dido realizar una obra muy grande y logrado la esti
mación y aprecio de todos los miembros de las ramas 
y de los misioneros obreros que están bajo su dirección. 

El hermano Carlos Grant fué el primero que acu
dió al llamamiento y entró en la misión como uno de 
los supervisores de construcción en noviembre de 1959 . . 
Fué convertido al evangelio hace cuatro años mientras 
trabajaba en la edificación de una capilla mormona. 
En ese tiempo lo hacía por sueldo, pues no conocía 
el evangelio. Pero pronto se dió cuenta de que los 
Santos de los Ultimos Días tenían más que una reli
gión común y después de estudiar, logró un cono-
'cimiento de la verdad y se bautizó. Ahora se encuen
tra en el servicio del Señor, obrando voluntariamente 
por sus semejantes. El hermano Grant es de Lone Pine, 
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Arriba: Grupo de obreros m1s1oneros frente a la 
capilla que están construyendo en Roswell, Nuevo 
México. De izquierda a derecha: (Primera fila): 
Pedro Turrieta; Joe Martínez; Pedro Heyser; laca
rías Zepeda. Segunda Fila: Lázaro Niño; Ronald 
R. Marcyes; Crescencio Contreras; Rafael Wilson; 
Charles W. Grant, Director de Construcción; Richard 
W. Graham. Abajo: El hermano White con algunos 
de sus obreros después de asistir a la Escuela Do
minical. En el fondo se observan las paredes de 
la ampliación que se está haciendo a la capilla de 
Kingsville, Texas. 

California. Actualmente está trabajando en el Distrito 
del norte de Tejas y en el Estado de Nuevo .México~ 

El hermano Harold K. White y su esposa tienen 
a su cargo los proyectos de la parte central de Tejas. 
El hermano White ha servido en diferentes posiciones 
de la Iglesia durante muchos años, obrando principal
mente con la juventud. Ha sido miembro de la Mesa 
Directiva de la A.M.M., en una de las estacas de 
California. Por un tiempo tuvo a su cargo el departa
mento de "Interés Especial," (Especialistas) y la her
mana White dice que fué de esta manera como se 
conocieron y en seguida tomaron un "interés especial" 
el uno en el otro. Más tarde se casaron en el Templo de 
Mesa, Arizona. Antes de ser llamado a la misión, el 
hermano White trabajaba por la Comisión de Energía 
Atómica Norteamericana en la isla de Eniwetok, fa
moso lugar donde hicieron los experimentos con . la 
bomba atómica debajo del agua. 

El hermano Roy Todd y su esposa fueron apar
tados como misioneros . obreros por Marion G. Romney 
del Consejo de los Doce Apóstoles, en febrero de 1960 
para hacerse cargo de la construcción y supervisión 
de los misioneros obreros en el sur de la misión. Tienen 
una hija, J oan, que lo~ acompañó al ca~po misionero. 
El Hermano Todd cump~ió una misj6n regular en 
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Australia y recientemente ha estado trabajando en la 
construcción de capillas en Utah. La hermana Todd 
tiene la gran responsabilidad de cuidar y preparar la 
comida de los jóvenes que viven con ellos en su hogar, 
donde se divierten y estudian el evangelio en clases 
diarias durante su tiempo libre. 

La Misión Hispanoamericana, dirigida por el 
presidente Ralph E. Brown y su esposa, Julia Sevey de 
Brown, extiende la obra del Señor entre la gente de , 
habla española en los estados de Tejas y Nuevo Méxi
co, además de una rama en Trinidad, estado de Colo
rado. Hay 40 ramas, 12 distritos y aproximadamente 
4000 ·miembros de la Iglesia en esta misión. 

Quizá lo más importante de este programa de 
construcción es el espíritu de cooperación que han 
sentido todos los miembros de la misión por causa de 
estos proyectos. Aunque muchas ramas ya tienen ca
pillas que fueron terminadas hace algunos años bajo 
el president Harold l. Bowman, sus miembros tienen 
mucho interés en ver que sus hermanos de las otras 
ramas también tengan sus casas de oración. Están 
enviando sus hijos a estas misiones de trabajo. Ellos 
mismos, cuando no es grande la distancia, van para 
pasar el día trabajando con sus hermanos de otras ra
mas, ayudando a la realización del sueño de tener una 
nueva capilla. 

Kyle W. Lewis, Primer Consejero de la Presidencia de 
la Misión Hispanoamericana, con su esposa. 

Desde que se comenzó la construcción de la pri
mera capilla, todos los miembros de la misión han 
participado de la bendición de aprender a trabajar 
juntos para llevar a cabo un buen propósito. Así es 
que la Misión Hispanoamericana sigue adelante, y sus 
miembros sienten un gozo grande por poder ser parte 
del desarrollo y crecimiento de esta grande y verdadera 
Iglesia. 

Arrepentimiento 
Suplemento al mensaje de los Maestros Visitantes para septiembre de 1960 

Preparado bajo la dirección del Obispado Presidente 

El Señor ha sido sumamente generoso con sus hijos aquí sobre la tierra. Uno de los más grandes de todos 
sus dones es la oportunidad para arrepentirnos. Sin él, no tendríamos esperanza de volver a su presencia. 

Hace muchos años el género humano se dió cuenta de que las cosas no acontecen porque sí, sino que los 
sucesos y condiciones están sujetos a la ley de la causa y el efecto. La misma cosa sucede en nuestra vida 
religiosa: las buenas o~;as traen bendiciones, la inactividad invariablemente conduce al retroceso, y "la paga del 
pecado es muerte . . . 
, Todos nosotros cometemos errores; algunos son accidentales, otros menos inocentes. Tenemos que aprender, 
y a veces la experiencia es un maestro muy costoso. De manera que si tuviésemos que depender de nosotros 
mismos sólamente, el castigo seguiría a la transgresión como la noche sigue al día, y quedaríamos privados de 
la oportunidad de obtener la vida eterna. 

Aquí es donde el evangelio desempeña su parte, y particularmente el principio del arrepentimiento. Cuando 
verdaderamente nos arrepentimos de algo, no es únicamente como si el Señor consintiera en pasar por alto 
nuestro error o disculparlo o procurar olvidarlo, sino que es como si nunca lo hubiésemos cometido. En lo que 
respecta a esa transgresión particular, quedamos limpios, perdonados, libres. De ahí, el milagro del arrepenti
miento verdadero. 

Para ser eficaz, el arrepentimiento debe ser completo y sincero. El arrepentimiento transitorio, condicional 
o con reservas no es arrepentimiento verdadero. 

Para arrepentirnos, debemos reconocer nuestro errory sentir aflicción por lo que hemos hecho; no porque 
hayan sido descubiertos nuestros actos, ni porque las cosas no resultaron como habíamos proyectado, sino un dolor 
por el propio hecho malo. Entonces debemos hacer rep:tración y pedir perdón, tanto al que hemos ofendido 
como a nuestro Padre Celestial. 

Es en el último paso donde se encuentra la prueba del arrepentimento verdadero. Consiste en apartarse del 
mal, en comenzar una vida nueva, en hacer lo que el Señor manda y no pecar más. Si fracasamos en ésto, el fra
caso ha sido completo, y nuestro "arrepentimiento" sólo ha sido un intento inútil. 

El arrepentimiento es algo profundo y hermoso, y no debe considerarse con impertinencia o liviandad. No · 
hay quien no lo necesite: tiene que ver con cada uno de nosotros, todos los días de nuestra vida. 
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OCO después de la llegada del Batallón Mormón 
a California, el teniente coronel Phillip St. George 
Cooke, Comandante del batallón, felicitó a los 

miembros, en un parte oficial, por la feliz terminación 
de la jornada. En el documento de referencia dijo: 
"En vano se buscará en la historia una marcha seme
jante de infantería." Ciertamente la historia no· revela 
ninguna otra marcha de igual magnitud y de sufri
miento casi increíbles, en los cuales también partici
paron las mujeres. 

Nadie podía prever que el viaje les impondría tales 
aflicciones como vivir por varias semanas a media 
ración o menos, marchar incontables millas sin agua 
por las candentes arenas del desierto y t~ner q~e 
abrirse paso literalmente por entre las montanas; y s1n 
embargo, la compañía estaba compuesta de personas 
que conocían bien las vicisitudes de viajar por lugares 
intransitados. Probablemente la razón principal porque 
estas cuarenta mujeres (la mayor parte de ellas con 
niños pequeños) determinaron arrostrar los peligros 
de esta larga jornada, fué para evitar verse separadas 
de sus esposos por tanto tiempo. 

Mas de quinientos miembros del Batallón par
tieron de Council Bluffs el 20 de julio de 1846. Desde 
el principio tropezaron cori dificultad~s .. El . tiempo era 
demasiado caluroso y las jornadas d1anas urazonable
mente largas. N o recibieron utensilios para ~~isar ~ 
muchas provisiones sino hasta que la companm llego 
a Fort Leavenworth, unos diez días después. En una 
ocasión no les llegaron a tiempo las provisiones, y estu
vieron dos días sin harina. A pesar de sus dificultades, 
Zadock K. Judd dice en su diario que "viajaron ~ lo 
largo del río Misurí, rumbo a Fort Leavenworth, fehces 
y alegres, cantando y bailando". 

Las compañías recibieron armas, municiones y 
víveres en Fort Leavenworth donde estuvieron acam
pados doce días. Durante la primera parte del. ,viaje, 
de Fort Leavenworth a Santa Fe, los sorprendw una 
fuerte tempestad de viento y truenos, que echó por 
tierra todas las tiendas de campaña que habían levan
tado. Daniel Tyler relata en su historia del Batallón 
Mormón lo que aconteció a dos de las esposas, indi
cación de lo que probablemente sucedió a las demás. 
Dice que la señora Melisa Coray se hallaba en su 
carro cuando se desató la tormenta, y la fuerza del 
viento comenzó a empujar el vehículo. Saltó al suelo 
y prefirió soportar la fuerza de la lluvia y el granizo, 
antes que fiarse del carro impelido por el viento. 
En otro carro se hallaba la señora Celia Hunt, pa
deciendo de fiebre y escalofríos, mientras su esposo, 
Jefferson Hunt, cuidaba de sus niños gemelos en una 
de las tiendas. Esta fué derribada por el viento y se 
temió que los niños fueran a morir asfixiados, pero 
afortunadamente salieron ilesos. 

El 28 de agosto ocurrió el primer fallecimiento 
entre las mujeres, el de la anciana J ane Bosco. A la 
mañana siguiente, antes que amaneciera, murió tam
bién su esposo, que no era soldado, y fueron sepul
tados los dos juntos. 

En ocasiones marchaban hasta veinticinco millas 
o sea cuarenta kilómetros por día. Los bueyes y mulas 
no estaban en condiciones para hacer una jornada tan 
larga, ya que la mayor parte de ellos habían viajado 
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Las mujeres del 
por Mabe 

(Tomado de the 

desde Nauvoo ese mismo año, y estaban agotados aun 
antes de empezar. A veces se escaseaba en extremo el 
agua, y la que encontraban tenía un sabor tan des
agradable que casi era inservible. En una ocasión tu
vieron que ahuyentar una manada de muchos cientos 
de bisontes para poder obtener agua. · 

Otro de los miembros del batallón, Henry W. 
Bigler, nos habla de las diversas dificultades del viaje 
que tuvieron que soportar los hombres así como las 
mujeres: 

"Agosto 15.-El furgón de la Compañía B. quedó 
incapacitado y no llegó al campamento sino hasta la 
mañana siguiente. De modo que nos quedamos sin 
tiendas y sin cenar. Se resolvió no continuar sino es
perar la llegada de los carros con ambulancias para 
transportar a nuestros enfermos, pero como nuestro 
ganado estaba perjudicando el maíz de los indios y 
destruyendo sus sembrados, seguimos adelante otros 
seis kilómetros. 

"El teniente Smith dió órdenes de que todos los 
enfermos se bajaran de los carros, y dijo que si no 
querían andar los ataría a los carros y serían arras-
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EL PROPOSITO DE LA VIDA 
Objeto: Ayudar a las obreras de la Primaria a comprender que 

el propósito de la vida terrenal es prepararnos todos, mediante la 
obediencia al evangelio, para l,a vidar eterna con nuestro Padre 
Celestial. 

Al principio de la clase 

En la lección pasada usamos la Biblia. Volveremos a emplearla 
en esta lección, pero también nos referiremos a la Perla de Gran 
Precio. Esta se compone de escritos inspirados del profeta José 
Smith. Abramos la Perla de Gran Precio. ¿Cómo se llama el primer 
libro? (El Libro de Moisés) ¿Cómo llegó a · nuestras manos? Halla
mos la información en el encabezamiento del primer capítulo. (Es 
una visión que el Señor concedió a Moisés, y entonces fué revelada 
a José Smith.) En esa época el Profeta tenía 24 años de edad, y 
el Libro de Mormón se había publicado poco antes. 

¿Cómo se llama el segundo libro de la Perla de Gran Precio? 
(Libro de Abrahán) ¿Cómo llegó a nuestras manos? La informa
ción se halla también en el encabezamiento del libro. (Fué escrito 
por Abrahán y traducido por José Smith.) 

¿Qué otras cosas tenemos en la Perla de Gran Precio? (Per
mítase que la clase conteste que el primero de los escritos de José 
Smith es una traducción inspirada del capítulo 24 del evangelio 
según S. Mateo; y que el segundo de ellos es la historia de la 
restauración del evangelio. En la última parte de la Perla de Gran 
Precio están contenidos los Artículos de Fe. (Véase la nota al fin 
de la lección.) 

LO QUE NECESITAMOS SABER 

La vida terrenal es una época en que somos probados para 
determinar si somos dignos de la vida eterna con nuestro Padre 
Celestial. 

Repaso de la lección d-el mes pasado 

¿En qué manera ha influído en nuestros pensamientos, este 
mes pasado, el concepto de que somos hijos de Dios? 

¿Qué efecto ha surtido esto en nuestra manera de tratar a los 
niños? (Permítase que el grupo considere estas preguntas breve
mente.) 

La vida anterior a la terrenal 

¿Qué es el espíritu? (Es el verdadero yo. El cuerpo es la casa 
donde vive el espíritu. ) El espíritu vivió antes que entrase en el 
cuerpo. Tuvo una vida antes de ésta. ¿Por qué dejó a su Padre 
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NO CERREIS LA PUERTA 

Lecciones para todas las obreras de la Primaria en 
servicio activo 

NOTA :- Durante los siguientes meses aparecerán en Liahona 
algunas lecciones escritas especialmente por la Mesa Directiva Gene
ral de la Asociación de la Primaria, para las presidencias, maestras 
y cualquier otra persona que obra en esa organización. En esta 
página presentamos también algunas de las instrucciones que forman 
parte de la introducción a este curso de estudio. Para conveniencia de 
las hermanas que trabajan en la Asociación Primaria, colocaremos 
las lecciones en páginas numeradas en medio de la revista, de 
manera que al desprenderse y doblarse, formarán una de las once 
secciones que constituyen este manual. ConsérveJ.as y encuadérnelas 
para que tenga su libro completo al final de está. serie de artículos. 

Responsabilidad de la Presidencia 

Todo oficial y maestra de la Primaria ha tenido que aprender 
el programa de la organización mientras ha estado obrando en ella. 
N o han estudiado ningún curso preliminar de instrucciones. Ade
más, muchos empiezan a obrar en la Primaria sin ninguna expe
riencia anterior en lo que respecta a enseñar o dirigir. Esto significa 
que, al comenzar, todo el que obra en la Primaria siente incerti
dumbre, y algo de inseguridad. Ha sido costumbre general en las 
Primarias de las Ramas dejar que la nueva directora recoja la 
información necesaria lo mejor que haya podido, sin ninguna orien
tación práctica. De esto han resultado algunas víctimas, es decir, 
muchas hermanas en quienes había la posibilidad de ser buenas 
obreras en la Primaria han renunciado porque sentían que estaban 
fracasando. Pasar por alto sus necesidades es falta de consideración, 
aparte de ser contrario a las enseñanzas de Jesucristo. La Presi
dencia de la Primaria tiene la responsabilidad de instruir y guiar 
a estas nuevas obreras, así como a las maestras de la Primaria que 
tienen un poco más de experiencia, porque no cabe duda que casi 
toda maestra puede desarrollar un poco más. Esta orientación que 
se da a las maestras mientras sirven en la Primaria se llama ins
trucción para las que están en servicio activo. 

La Presidencia también tiene una obligación hacia los niños. 
Son responsables de ver de que haya buena enseñanza en cada una 
de las clases, porque todo el objeto de la Primaria es ayudar a los 
niños a que aprendan a estimar el evangelio. Por tanto, debe se
leccionarse una Directora de Servicio Activo, a fin de que ayude a 
las hermanas de la Presidencia con esta instrucción para las maes
tras y otras personas que estén prestando servicio activo. La Pri
maria debe estudiar estas lecciones de Servicio Activo, para que 
inteligentemente puedan dirigir el programa. 
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lNTRODUCCION 

A fin de sistematizar sus esfuerzos, un miembro de la Presi
dencia se . hace cargo de los Camineros, otra de las Amitas y la 
tercera de los Pilotos y Grupos Menores. Cada cual debe intere
sarse en sus maestras y los problemas que tengan; debe familiari
zarla con la obra y hacer que cada una estudie la introducción a 
su manual de lecciones. Debe inspirar a todas sus maestras a que 
se preparen, a que conserven al día la lista de méritos efectuados 
por los niños y se sujeten al programa proyectado, incluso los 
acontecimientos especiales. A menudo descubrirá que en lo que 
respecta a la buena instrucción, disciplina y reverencia, ella y la 
maestra necesitan la ayuda de la Directora de Servicio Activo. 

El lugar de la Dir·ectora de Servicio Activo _ 

La Directora de Servicio Activo ayuda a los tres miembros de 
la Presidencia y sus maestras a mejorar la enseñanza. Son dos 
sus responsabilidades: 

l.-Presentar las lecciones de servicio activo en la reunión 
mensual de preparación. 

2.- Asistir a la Primaria para ayudar a mejorar la enseñanza 
y determinar qué se necesita. 

LAS LECCIONES DE SERVICIO ACTIVO 

Plan del curso de servicio activo 

Este curso de lecciones de servicio activo, "No · Cerréis la 
Puerta", es uno de cuatro libros que se prepararán sobre la materia. 
El segundo curso será sobre el entendimiento de los niños, en lo 
que concierne a la Primaria. El tercer curso que durará dos años, 
será sobre los Artículos de Fe. Tendrá por objeto dar a las obreras 
de la Primaria un entendimiento del evangelio que están enseñando. 
Se propone repetir este programa de cuatro años en el mismo orden, 
después de llegar a su conclusión. 

El propósito de este curso d·e Servicio Activo 

El propósito del curso presentado en este libro es inculcar en 
las maestras el valor del importante llamamiento que han recibido, 
de hacer que los niños conozcan y amen a nuestro Padre Celestial, 
e inspirar en ellos el deseo de obedecerlo. Este curso no tiene pol' 
objeto presentar métodos de enseñanza, sino más bien dar a las 
obreras de la Primaria una visión de la importancia de enseñar el 
evangelio a los niños, a fin de que entiendan la responsabilidad que 
tienen hacia ellos y así puedan enseñar con la ayuda del Espíritu. 
Deseamos que las maestras y padres comprendan que el legítimo 
destino del niño es la vida eterna con su Padre Celestial, pero la 
única forma en que puede realizar este destino es por obedecer el 
plan del evangelio aquí en la tierra. N o puede obedecerlo, si no se 

SOY UN HIJO DE DIOS 11 

El himno, "Soy un Hijo de Dios", se halla en el himnario 
Los Niños Cantan, Núm. 22. Si se desea, pueden escribirse las 
palabras en una hoja grande de papel o preparar copias individuales 
para cada maestra. 

Si se prefiere, nómbrese a uno de los miembros de la clase que 
tenga buena dicción para que lea de la Perla de Gran Precio, José 
Smith 2:16, 17. 

Antes de comenzar la clase 

Repártase lápiz y papel a los que no los tengan. Dése un 
marcador a cada uno. Estos deben guardarse en las Biblias a fin 
de poder usarlos cada vez. 

Preséntese al grupo el plan del año antes de dar principio a la 
lección. Véase la segunda página de la Introducción. 

Nota: Los pasajes de las Escrituras a que se hace referencia 
son el Libro de Mormón, Eter 3:14-17 y Doctrinas y Convenios 
77 :2. En esta primera lección no se hará necesario que la clase 
busque estos pasajes. Para ahorrar tiempo sólo deben usar la 
Biblia en esta ocasión. 
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10 No CERREIS LA PUERTA 

C. Las maestras deben obrar con lo mejor de sus facultades. 

l. Manifiestan que aman a su Padre Celestial. 

2. El quiere que se instruya a sus hijos. 

3. Los padres necesitan nuestra ayuda. 
Narración: "La Súplica de una Madre". 

D. Resumen. 

l. Leer la declaración escrita al principio de la lección. 

2. Escribir el cambio de opinión respecto de nuestro Padre 
Celestial. 

3. Escribir una respuesta a la pregunta: ¿Qué querrá 
nuestro Padre Celestial que enseñemos acerca de El? 

4. Retener los papeles para leerlos mañana. 

Materiales necesarios 

Biblia para cada persona. 

Marcador bíblico para cada persona. 

Papel y lápiz para cada persona. 

Tabla de franela, pizarrón o pedazo grande de papel para 
dibujar. 

Himno, "Soy un Hijo de Dios", número 22 de Los Niños Cantan. 

Del Estuche para la Directora del Servicio Activo: 
Tiras impresas : 

Somos hijos de Dios 
Dios es un Personaje 
Vida eterna con nuestro Padre Celestial 
N o cerréis la puerta 
Dibujos 
Maestra 
Un niño y una niña 
Puerta 

Preparativos para la clase 

Como parte de los preparativos, indíquese a cada uno de los 
miembros de la clase que traigan sus Biblias a la reunión. Con
vendría tener una o dos adicionales, en caso de que alg.1,mo olV-ide 
traer la suya. 

Procúrese tener los marcadores con los nombres de los libros 
de la Biblia. Más tarde será menester preparar marcadores con 
los libros del Libro de Mormón. 

INTRODUCCION 

le enseña. El Señor ha dado a los padres y los maestros la responsa
bilidad de instruirlo. Por consiguiente, tienen el poder para abrir 
o cerrar la puerta a la felicidad y vida eterna del niño. 

Las lecciones de Servicio Activo son para todos 
los que obran en la Primaria 

Las lecciones de servicio activo no son únicamente para las 
maestras que presentan las clases, sino para todas las obreras de 
la Primaria. Todas son maestras, porque todas enseñan a los niños 
y las unas a las otras. Por ejemplo, la Secretaria influye en 
los niños y directores por la actitud que manifiesta en su asistencia 
y puntualidad. La organista o pianista puede influir en toda la 
Primaria si toca su música devocional con el Espíritu del Señor. 
Toda persona que trabaja en la Primaria necesita las lecciones de 
Servicio Activo. 

La directora del Servicio Activo en las Primarias pequeñas 

Si en las ramas pequeñas no es práctico llamar a una persona 
para el curso de Servicio Activo únicamente, se puede elegir a una 
de las oficiales o maestras para que sea la directora de Servicio 
Activo, aparte de su otro nombramiento. Nunca debe nombrarse a 
una mujer para presentar las lecciones de servicio activo, si no 
puede asistir a la Primaria, porque la presentación de estas lec
ciones es solamente parte de la obra de la directora de Servicio 
Activo. 

La importancia de ceñirse al programa 

Se han preparado once lecciones para el año. La primera se 
debe presentar en la reunión de preparación de la Rama correspon
diente al mes de septiembre. N o se han preparado sino once lecciones, 
suponiendo que el tiempo de la duodécima reunión de preparación 
se dedicará a los preparativos para el nuevo año de la Primaria. 
Debe analizarse el trabajo del año que está para terminar, y for
mularse planes para corregir los errores y fortalecer las partes 
débiles, así como conservar activas las partes fuertes. 

Se ha sugerido una fiesta para los esposos en lugar de la re
unión de preparación para el mes de diciembre, en la época de 
N a vi dad, pues creemos que se puede efectuar mucho por este medio. 

En ninguna ocasión se deben presentar dos lecciones de Servicio 
Activo en la misma noche, como quizá se trataría de hacer si la 
Primaria se atrasara en su programa. Es preferible suprimir u.na 
lección que tratar de presentar dos la misma noche. Cuanto mayor 
sea el número de ideas que se enseñen en una lección, tanto más 
se confundirán los miembros de la clase, y tanto menos retendrán. 
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A. Podemos amarlo y adorarlo. 
N o tiene significado ser hijos de una "bondad abstracta". 

B. El nos ama. 
U na "bondad abstracta" no podría amarnos. 

C. Podemos orarle. 
U na "bondad abstracta" no podría oír las oraciones. 

D. El parecer del mundo cristiano. 
La afirmación del Doctor Curry. 

III. Cómo hemos de emplearlo: Debemos enseñar a los niños que 
el Dios viviente es su Padre, a fin de que lo obedezcan. 
(Colóquese en la franela o dibújese en el pizarrón la figura de 

una maestra y n!ños.) 

A. Traerá la confianza y seguridad a su vida. 

B. Les dará la vida eterna en el reino de Dios. 
Narración: "No Cierr~s la Puerta." 
(Colocar en la franela o escribir en el pizarrón: Vida Eterna 
con nuestro Padre Celestial.) 
(Colocar en la franela o dibujar en el pizarrón: una puerta. ) 

¡-;:~ 
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VIDA ETERNA 

CON NUESTRO 
PADRE CELESTIAL 

1 SOMOS HIJOS DE DIOS 1 

1 DIOS ES UN PERSONAJE 1 

1 NO CERREIS LA PUERTA 1 

Ilustración que se ha de emplear en esta lección 
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No CERREIS LA PUERTA 

SUGESTIONES PARA LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO 

DE SERVICIO ACTIVO 

Preparación de la lección 

Después de leer la lección, estúdiese la "Guía para la Prepa
_ración de las Lecciones", en la Introducción. Aplíquense las ins
trucciones que se sugieren para la preparación de la lección, te
niendo presente estos tres pasos : 

l. El conocimiento que necesitan. (Saber) 

2. Es importante: lo sienten, porque lo relacionan con su 
propia persona. (Sentir) 

3. Lo emplearán. (Usar) 

Plan de la lección para septiembre 

Objeto: Enseñar a las obreras de la Primaria que es de suma 
importancia saber que en forma literal todos somos hijos del Dios 
verdadero y viviente. 

I. Lo que necesitamos saber: Somos hijos espirituales de un Dios 
personal. 

(Para despertar el interés: Pídase a cada una de las presentes 
que escriban una frase o dos para expresar sus sentimientos acerca 
de Dios. ) 

A. Dios es el Padre de nuestros espíritus. 

l. Narración: Nuestra Asociación con Dios. 

2. Pruebas de las Escrituras. 
Leer juntos: Números 16:22; Hebreos 12:9. 

3. Colocar en la franela o escribir en el pizarrón: Somos 
hijos de Dios. 

B. Dios un Ser personal. 

l. Es lógico. 

a. El espíritu es igual que el cuerpo en cuanto a forma. 

b. Cada cosa engendra según su especie. 

2. Pruebas de las Escrituras. 
Leer juntos: Génesis 1 :26, 27. 

3. José Smith vió a Dios y dió testimonio. 

4. Colóquese en la franela o escríbase en el pizarrón: Dios 
es un Personaje. 

II. Por qué es de importancia para nosotros. Cuando se sabe que 
nuestro Padre Celestial es un Ser personal, la vida tiene objeto. 
significado y gozo. 

Septiembre 

SOY UN HIJO DE DIOS 
Obj-eto: Enseñar a las obreras de la Primaria que es de suma 

importancia saber que en forma literal todos somos hijos del Dios 
verdadero y viviente. 

El plan para el año 

Hemos pedido a cada una que traiga su Biblia para esta lec
ción. Todas sabemos lo que es querer leer un pasaje de las Escri
turas, y no saber dónde o cómo encontrarlo. Algunas sabemos lo 
que es bus.car en la Biblia una referencia que por fin hallamos en 
la Perla de Gran Precio. Se puede derivar gran gozo y satisfac
ción de conocer las Escrituras. Poder leer las referencias y no 
tener que aceptarlas de segunda mano nos dará a cada una de 
nosotras confianza y seguridad.· N os hará sentir que nuestro Padre 
Celestial nos está hablando a cada una de nosotras personalmente 
por medio de estas Escrituras. Por consiguiente, en esta clase nos
otras mismas vamos a buscar algunos de los pasajes, y juntas apren
deremos la manera de hacerlo. (Repártase a cada uno de los pre
sentes un marcador para sus Biblias, preparado por la Directora, 
con el nombre de cada uno de los Libros de la Biblia.) Este mar
cador lleva escrito, por orden, los libros de la Biblia. N os ayudará 
a encontrar lo que estamos buscando. Convendría que guardáramos 
este marcador en nuestra Biblia. 

Se nos ha llamado por conducto del sacerdocio para obrar con 
los niños y enseñarles el evangelio. ¿Cuánta importancia tiene este 
llamamiento? Nuestro curso de estudio tiene por objeto ·contestar 
esta pregunta, es decir, determinar con exactitud la importancia 
de enseñar el evangelio a los niños, y también aprender un poco 
sobre la manera de hacerlo. 

LO QUE NECESITAMOS SABER 

Somos hijos espirituales de Dios, el cual es un Personaje real. 

Como primer paso, vamos a determinar en esta discusión nues
tra relación con Dios. ¿Qué es para nosotros? ¿Cómo lo concep
tuamos? Cada una componga en sus pensamientos una frase o dos, 
expresando sus sentimientos más profundos y verdaderos acerca 
de El. Escribamos estos pensamientos en un pedazo de papel. 
(Pídase a alguien que lea lo que se ha escrito. Anímese a las que 
tengan un concepto diferente, a que lo escriban. Procúrese estr.
blecer el concepto general de que Dios es nuestro Padre.) 

Asociación con Dios 

Una mujer-y ya no era mujer joven-acababa de dar a luz su 
primer hijo. Estaba cansada, pero inefablemente feliz, rodeada de 
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una sensacwn de satisfacción, esperando que la enfermera le tra
jera su niño para conocerlo y verlo por la primera vez. 

Por fin el niño se encontraba al lado de ella, bostezando, abrien
do los ojos, oprimiendo con su pequeña mano el dedo de su madre. 
Ella lo contemplaba llena de asombro. "Esto es un milagro-pensó 
dentro de sí-sé que este cuerpo se formó dentro del mío, pero yo no 
puedo hacer ojos que vean ni oídos que oigan. ¡Este es un ser 
humano viviente! N o tengo ni el poder ni el conocimiento para 
producir un ser humano viviente. Mi Padre Celestial hizo ésto. 
Uno de sus hijos espirituales ha entrado en este cuerpo pequeño." 

Esta mujer siempre había sabido que el espíritu da la vida 
al cuerpo: que el espíritu es realmente la persona y el cuerpo es 
sólo la casa en donde vive. Siempre lo había creído, nunca lo había · 
dudado; pero hasta que vió a su propio hijo, su primogénito, no 
había sido una realidad tan import~nte para ella. 

Cuando su esposo la visitó poco después, ella dijo: "Esta es 
la experiencia más sublime de mi vida. Tú y yo hemos preparado 
un cuerpo para uno de los hijos espirituales de nuestro Padre 
Celestial. Me parece que he alcanzado la eternidad, que mi Padre 
Celestial me ha ayudado en todas las cosas, y sé que nos bende
cirá y guiará para que podamos criar a su hijo." 

Pruebas de las Escrituras 

El espíritu que entra en el cuerpo del niño recién nacido es 
literalmente progenie de Dios. Hay prueba de ello en nuestras Es
crituras modernas y también en la Biblia. Examinemos nuestro 
marcador, en el cual está la lista de los libros de la Biblia y, empe
zando por el primero; leamos hasta llegar al libro de Números. Es 
el cuarto libro del Antiguo Testamento, de modo que lo hallaremos 
en la primera parte de la Biblia. Busquemos el capítulo 16 y el 
versículo 22. En este pasaje la gente está orando; y por la manera 
~n que se dirigen a Dios, se ve que entendían la relación que había 
entre ellos y El. Leamos en alta voz la parte que demuestra esto: 

"Dios, Dios de los espíritus de toda carne ... " 

Le están recordando en esta súplica que El es su Padre. Ahora 
busquemos la Epístola a los Hebreos en el marcador. Se halla en 
el N u evo Testamento. Empezaremos a leer los nombres de los 
libros, empezando por el último, y leeremos hacia arriba hasta que 
lleguemos a los Hebreos. Se halla cerca del fin del Nuevo Testa
mento. 

Busquemos el versículo 9 del Capítulo 12. (Nómbrese a uno 
de los miembros de la clase para que lo lea, mientras las demás 
leen en silencio.) 

"Por otra parte, tuvimos por castigadores a los padres 
de nuestra carne, y los reverenciábamos, ¿por qué no o be-
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que se les enseñe la verdad. Quiere que sepan que El es su Padre. 
El tiene que depender de personas que te·ngan la verdad para que 
la comuniquen a sus hijos. El nos ha llam&do para darles estas 
hermosas verdades básicas, a fin de que tengan un fundamento 
firme del evangelio en . que puedan apoyarse cuando más tarde es
cuchen conceptos falsos. Los padres necesitan nuestra ayuda. 
¿Empezamos a comprender la importancia de nuestro llamamiento? 

La súplica de una madre 

A la hermana Chávez le había sido señalada una pequeña parte 
en el Departamento de Servicio Activo en la reunión de prepara
ción de la Rama. Concluyó con este testimonio: "Tuve dos hijos 
y entonces, por motivo de la condición de mi sangre, me era im
posible retener otro niño. De esta manera perdí varias criaturas. 
Cuando descubrí que nuevamente estaba embarazada, me pareció 
que no podría soportar una vez más el tormento de perder el niño. 
Le supliqué a mi Padre Celestial que le concediera la vida a la 
criatura y pudiera alcanzar su desarrollo normal. Le dije que le 
dedicaría la vida de ese niño. Retuve a la criatura y nació un 
hermoso varoncito. Ahora que ha llegado a ser un individuo ver
dadero, estoy empezando a comprender la importancia de mi pro
mesa. Este niño no es mío. Es una persona euya vida he dedicado 
al Señor. ¿Tengo la habilidad para cumplir mi promesa? ¿Cuánta 
influencia ejerce uno en la vida de otro? Mi Padre Celestial ha 
cumplido con su parte del convenio. Sola yo no voy a poder cumplir 
con el mío; necesito ayuda urgentemente. Son tantas las influencias 
adversas. ¿N o me harán el favor de ayudarme? (Las lágrimas 
bañaban copiosamente sus mejillas.) Si mi hijo está en una de sus 
clases, no lo miren con indiferencia. ¡Les suplico que le enseñen con 
todo el corazón a conocer y servir a su Padre Celestial!" 

Resumen 

Háganme el favor de mirar otra vez lo que escribieron al prin
cipio de la clase. ¿Ha causado esta lección algún cambio en su 
modo de pensar concerniente a nuestro Padre Celestial? Escriban 
una frase o dos que ·exprese el sentimiento que tienen ahora. Escri-: 
ban una contestación a esta pregunta: ¿Qué debemos enseñar a 
los niños acerca de Dios? 

Guarden sus papeles; léanlos mañana y piensen en ello. Vamos 
a cantar todas "Soy un Hijo de Dios". (Los Niños Cantan, número 
22.) Pensemos en el significado de las palabras y cantémoslo con 
el corazón. 
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guras de una maestra y dos niños.) ¿Qué efecto surtirá en ellos 
el conocimiento de que son literalmente hijos del Dios verdadero y 
viviente? (Discútase.) Cultivarán la fe en El y aprenderán a orarle 
y amarlo. Les dará una estabilidad durante toda su vida, que 
ninguna otra cosa les puede traer. Pero también les dará la vida 
eterna en el ·reino de su Padre, porque les proporcionará el medio 
de obedecer el evangelio aquí en la tierra. (Colóquese en la franela 
una tira de papel con las palabras: VIDA ETERNA CON NUESTRO PADRE 
CELESTIAL.) Sin este conocimiento no es posible que hereden el reino 
de Dios. Dándoles este conocimiento divino, podemos abrir la puerta 
para que puedan obtener la vida eterna con nuestro Padre. Por 
causa de la instrucción indiferente, podemos cerrar la puerta 
(Colóquese sobre la franela el grabado de una puerta, o dibújese 
en el pizarrón.) 

N o cerréis la puerta 

Manuelita, de dos años de edad, dijo con vocecita sincera, mien
tras su madre la acostaba esa noche: "N o cierres la puerta." 

Su madre le aseguró: "N o cerraré la puerta." 

Después de que la hubo tapado bien con el cobertor, y la madre 
se inclinó para besarla, Manuelita dijo otra vez, en tono supli
cante : "N o cierres la puerta." 

La madre contestó riendo: "Tú sabes que no voy a cerrar la 
puerta." 

Su abuelita oyó las palabras: "¡No cierres la puerta!"; y el 
tono suplicante de la voz de la niña que llegó a sus oídos la hizo 
pensar en esta forma: "Esta pequeñita es hija de nuestro Padre 
Celestial. Ha venido de su hogar celestial para adquirir experiencia 
terrenal. Se siente sola, necesita a sus padres para que le den 
amor y confianza. Su lugar legítimo es el reino de Dios, donde 
podrá vivir con El después de esta vida terrenal. Pero ella sola 
no sabe cuál es el camino que la conducirá allá. Depende entera
mente de sus padres y maestras para que la tomen de la mano y 
le indiquen el camino. N o quiere permanecer a solas en la oscuri
dad. Si sus padres y maestros no cumplen con su responsabilidad, 
le están cerrando la puerta a su felicidad y vida eterna." (Coló
quese en la franela una tira con las palabras: No CERREIS LA 
PUERTA). 

Se nos ha llamado para enseñar el evangelio a los niños. Hay 
dos razones por las que debemos dedicar lo mejor que hay en nos
otros a este llamamiento. 

l. Es la oportunidad que se nos da para mostrar a nuestro 
Padre Celestial que agradecemos lo que El ha hecho por nosotros. 
Es evidencia de que lo amamos. 

2. Los niños que instruímos en la Primaria son los propios 
hijos de nuestro Padre Celestial, aun como vosotras y yo. El desea 
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deceremos mucho mejor al Padre de los espíritus, y vivire
mos?" 

3 

¿Por qué está Padre con mayúscula y padres con minúscula? 
¿ Quiénes son los padres de nuestra carne? 

¿Quien es el Padre de los espíritus? Es el único que tiene el 
poder para darnos vida eterna, si lo obedecemos. (Colóquese sobre 
la franela una tira de papel con las palabras: SOMOS HIJOS DE 
DIOS, o escríbase en el pizarrón. Véase la ilustración al fin de la 
lección, página 9.) 

Dios es un ser personal 

En cuanto a forma, el espíritu es igual que el cuerpo de carne. 
Como está escrito en el Libro de Mormón, Jesucristo se mostró 
al hermano de J ared mucho antes de nacer en la tierra, y le dijo 
que estaba viendo el cuerpo de su espíritu, pero que aparecería en 
la misma forma en la carne. También nos dice en Doctrinas y 
Convenios que el espíritu del hombre es a semejanza de su persona. 
(Véase la nota al fin de la lección.) 

Si nosotros somos hijos espirituales de nuestro Padre Celestial, 
¿cómo será El? (Discútase.) En todo el reino animal, los padres 
reproducen su cría según su misma especie. Los perros engendran 
perros; no engendran caballos ni gatos ni pájaros. Los sere·s hu
manos engendran seres humanos. Si somos progenie de Dios, ¿no 
es lógico que El sea un ser personal de forma semejante a la del 
hombre? Las Escrituras apoyan este concepto. Busquemos en 
Génesis, el primer libro de la Biblia, el primer capítulo. Leamos 
todas juntas el versículo 26 hasta donde dice semejanza, y entonces 
todo el versículo 27. 

"Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, 
conforme a nuestra semejanza .. 

"Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios 
lo crió; varón y hembra los crió." 

N os dice en Doctrinas y Convenios que "el Padre tiene un 
cuerpo de carne y huesos, tangible como el del hombre". (130 :22) 

Aparte de todas estas pruebas, sabemos que Dios es un ser 
personal porque el profeta José Smith lo vió. Deseo leer el versículo 
donde el Profeta hace esta relación. Estaba tratando de comuni
carse con nuestro Padre por medio de la oración. Satanás, para 
evitárselo estaba tratando de sofocarlo, cuando apareció una luz. 
Procuremos ver la escena en nuestros pensamientos, así como él 
la describe : 

" ... Vi una columna de luz, más brillante que el sol, 
directamente arriba de mi cabeza; y esta luz gradualmente 
descendió hasta descansar sobre mí. N o bien hubo apare
cido, cuando me sentí libre del enemigo que me tenía 
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sujeto. Al reposar la luz sobre mí, vi a dos Personajes, 
cuyo brillo y gloria no admiten descripción, en el aire 
arriba de mí. Uno de ellos me habló, llamándome por 
mi nombre y dijo, señalando al otro: ¡Este es mi Hijo 
Amado: Escúchalo!" (Perla de Gran Precio, José Smith 
2:16,17) 
Cuando José Smith fué al bosque a orar, no había nadie en el 

mundo que supiera cómo era Dios. Se enseñaba que Dios era una 
esencia que llenaba todo el espacio. La visión de José trajo de 
nuevo al mundo el conocimiento divino de que el Dios verdadero 
y viviente es un Personaje glorificado que tiene un cuerpo tangible. 
(Colóquese sobre la franela una tira de papel que diga: DIOS ES UN 
PERSONAJE.) 

POR QUE ES IMPORTANTE PARA NOSOTROS ESTE CONOCIMIENTO 

Sabiendo que nuestro Padre Celestial es un Ser personal, la 
vida tiene objeto, significado y gozo. 

Quisiera que cada una de las que están aquí cerrara los ojos 
por un momento y pensara: "¿Qué significado tiene para mí, que 
Dios, mi Padre, sea un Personaje real?" (Continúese después de 
una breve pausa.) Ahora comuniquen a la hermana que se en
cuentra a su lado lo que esto significa para ustedes. Pongamos 
atención a lo que se dice. (Si se desea, se puede dar la oportunidad 
a algunas de las presentes, que tengan un sentimiento profundo 
sobre el significado de su relación con el Dios verdadero y viviente, 
para que lo expresen a la clase.) 

Sabiendo que nuestro Padre Celestial es un Ser personal, la 
vida tiene objeto, significado y gozo. Si no fuera un Personaje 
viviente, no tendría significado la afirmación de que nosotros somos 
sus hijos. En vista de que este concepto no se enseña en el mundo 
cristiano, es muy probable que a esto se deba la indiferencia reli
giosa que existe en la época actual. Si conceptuásemos a Dios 
como una influencia intangible y abstracta, una "cualidad de bon
dad", por ejemplo, ¿qué significado tendría decir que somos sus 
hijos? ¡Hijos de "una cualidad de bondad"! No podríamos decir 
con verdad que amamos a esa clase de Dios. Sin embargo, cuando 
aceptamos la sencilla verdad de que Dios es un Personaje omnipo
tente y · racional, el conocimiento de que somos literalmente sus 
hijos nos domina a tal grado que nuestros · corazones se llenan de 
amor. Nos viene el deseo de postrarnos y adorarlo como nuestro 
Padre. 

Si conceptuamos a Dios como una "cualidad de bondad" inerte, 
no tiene significado la frase de que El nos ama. Si es una "cuali
dad de bondad sin cuerpo, partes o pasiones", no tiene emociones 
con que amar. Por otra parte, cuando creemos que Dios es un 
Personaje glorificado y celestial, y que este Ser es nuestro Padre, 
sabemos que nos ama. Sabemos lo que sentimos hacia nuestros 
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hijos, y nuestra capacidad para amar no es nada cuando se com
para con la de El. Nosotros sabemos cuánto nos gusta hacer algo 
por nuestros hijos; y El ha hecho este bello mundo para nosotros. 
Ha proyectado nuestro pasado, presente y futuro. Su obra y su 
gloria consiste en concedernos a nosotros, sus hijos, la inmortalidad 
y la vida eterna. Sí; El nos ama más de lo que nosotros podemos 
comprender. 

Si consideramos a Dios como una "cualidad de bondad" abs
tracta, casi parece una ridiculez orar para pedirle su ayuda y 
orientación. Sería como si estuviésemos hablándonos a nosotros 
mismos. Mas cuando pensamos en acudir a nuestro propio Padre 
Celestial, sabiendo que nos ama, para referirle nuestros problemas 
y buscar sus consejos y orientación, nos llenamos de fe y valor y 
agradecimiento, pues cuando se acude a este Padre por medio de 
la oración, nos proporciona una experiencia espiritual. 

Parece haber mucha inquietud entre los maestros religiosos 
y sinceros del mundo cristiano, porque los niños están creciendo 
sin fe o interés en la religión. El Dr. Roberto Curry, un capellán 
protestante, volvió de la guerra asombrado por la ignorancia e 
indiferencia que existía entre los soldados con respecto a la reli
gión cristiana. Una de las cosas que dijo fué: "Como cristianos y 
maestros de la fe cristiana, hemos dejado de estar en contacto con 
la verdad principal de nuestra religión: nuestra creencia en 
un Dios Personal que se reveló a sí mismo en la vida y persona 
de Jesucristo. Lo que hemos hecho es tomar las enseñanzas de 
Jesús y separarlas del Dios hecho Hombre ... De esto ha resultado 
la enseñanza de un código de cultura ético, sin la raíz profunda de 
un sentido vital de la presencia de Dios ... Ningún código ético, 
aun cuando proviniese de Jesús mismo, puede sostenerse por sí solo. 
Debemos volver a los principios básicos de nuestra religión : la 
religión concerniente a Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espí
ritu Santo, con todo lo que esto significa." ( Children .and R eligion, 
por Dora P. Chaplin, páginas 135 y 136.) 

COMO HEMOS DE USAR EL CONOCIMIENTO 

Debemos enseñar a nuestros hijos que el Dios verdadero y 
viviente es su Padre, a fin de que lo obedezcan. 

¡Cómo se pone de relieve que el mundo necesita el evangelio 
restaurado con sus profetas y revelación! Darnos cuenta de la 
situación del mundo en la actualidad nos ayuda a estimar profunda
mente las verdades preciosas que tenemos. Verdaderamente de
pende de la Iglesia de Jesucristo, restablecida de nuevo en la tierra 
por el Dios viviente, enseñar al mundo. Esta Iglesia tiene cono
cimiento, fuerza y poder divinos que inculcan en sus miembros la 
devoción y la convicción que engendran la acción. ¡ Obran en la 
Iglesia! Y en este respecto vamos a considerar el llamamiento que 
tenemos de instruir a los niños. (Colóquese en la franela las fi-
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trados a menos que tomaran las medicinas que el Dr. 
Anderson les prescribía. 

"Algunos de los hombres escalaron una montaña 
al sur del campamento y se divirtieron haciendo rodar 
piedras grandes por el costado de la montaña mien
tras que otros permanecieron en el campamento, can
tando canciones, tocando el violín y bailando. El 
Coronel quedó sorprendido de ver que estos hombres, 
que difícilmente podían marchar al paso de los demás, 
no paraban ~e tocar el violín ni bailar al llegar al 
campamento. 

Otro de los miembros escribe que había varios 
violinistas en el campamento, pero sólo un violín. Bai
laban de noche y se sentían más descansados que si 
permanecieran sentados. 

Refiriéndose a uno de los viajes, Tyler escribió: 
"Viajamos 29 kilómetros y acampamos una vez 

más a la orilla del río Cimarrón, y tuvimos que excavar 
en la arena y en el lecho del río a fin de obtener agua 
para nosotros y nuestros animales." 

Samuel ·H. Rogers escribe lo siguiente sobre ese 
mismo día: 
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"Parece que el coronel y el médico están resuelt~s 
a matarnos, primeramente por marchas forzadas para 
enfermarnos y entonces obligándonos a tomar calomel 
para ~ue podamos andar y cumplir con nuesh·os de
beres. 

No tardó en manifestarse que solamente los hom
bres más fuertes completarían el viaje. De modo que 
el 16 de septiembre se dió órdenes a un destacamento 
de familias de inválidos, de volver a Pueblo, bajo el 
mando del capitán Higgins, y pasar allí el invierno. 
Durante el viaje, uno de los miembros, Norman Sharp 
accidentalmente . se hirió el brazo, a consecuencia de 
lo cual murió, dejando a su viuda y una hermana 
menor de ésta. 

El resto del Batallón marchó hasta Santa Fe, el 
primer pueblo de importancia por el camino, donde 
llegaron entre el 9 y el 12 de octubre. Allí los en
contró el coronel Cooke, que había sido nombrado 
Comandante después de la muerte del capitán Allen. 
Habiendo asumido el mando, una de las primeras cosas 
que hizo fué ordenar que salieran para Pueblo el resto 
de las familias y personas enfermas. La orden decía 
en parte: 

"El capitán James Brown se hará cargo de los 
hombres que el ayudante del médico declare incapaci
tados, por causa de enfermedad y agotamiento, para 
continuar la marcha hasta California. El Teniente 
Coronel al mando del Batallón opina que las lavanderas 
que nos acompañan tendrán que soportar grandes 
sufrimientos y constituirían un estorbo a la expedición. 
Se dan órdenes de que formen parte de la compañía 
del capitán Brown." 

Mandósele al capitán Brown que tomara provi
siones para veintiún días y emprendieran la marcha 
dentro de dos días. La orden produjo mucha discon
formidad. Ninguna de las familias quería verse sepa
rada. En algunos casos los esposos querían volver a 
Pueblo con sus familias, y en otros las esposas rogaron 
que se les permitiera continuar hasta California. Por 
fin, a algunos de los hombres se concedió permiso de 
volver y, según el coronel Cooke, "a cinco de las es
posas de los oficiales les fué permitido continuar la 
marcha." En los anales solamente hemos podido hallar 
los nombres de cuatro mujeres: Susana Da vis, esposa 
del capitán Daniel Davis; Lidia Hunter, esposa del 
capitán Jesse D. Hunter; Febe Draper Palmer Brown, 
esposa de Ebenezer Brown, y Melisa Burton Coray. 
Se les permitió continuar sólo con la condición que sus 
esposos pagaran todos sus gastos; de modo que se 
supone que de allí en adelante dejaron de obrar en su 
puesto original como lavanderas de las varias compa
ñías. 

La compañía del capitán Brown no se dilató mucho 
en llegar a Pueblo, considerando la condición debili
tada de los hómbres y sus animales. Casi sin excepción, 
solamente los hombres considerados incapaces de se
guir más adelante fueron los únicos que recibieron per
miso de volver. Desafortunadamente, se tardaron 
exactamente un mes para hacer el viaje, cuando única
mente tenían provisiones suficientes para veintiún días. 
Al llegar a Pueblo, los recibió gozosamente el grupo 
que había llegado al mando del capitán Híggins, los 

(Pasa a la siguiente plana) 
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(Viene de la página anterior) 
cuales habían hecho ya los preparativos necesarios 
para pasar el invierno. También encontraron una com
pañía de miembros de~ la Iglesia de Misisipí, que ha
bían llegado para invernar allí. 

Inmediatamente empezaron a construir cabañas de 
troncos de árboles a fin de protegerse del frío y los 
buenos y sanos hicieron el trabajo por los enfermos y 
les dieron las primeras cabañas terminadas. Durante · 
el invierno nacieron varios niños, dos de los cuales 
murieron el mismo día y fueron sepultados juntos. En 
la historia están registradas varias defunciones entre 
los hombres, pero ninguna entre las mujeres. 

Pasaron el invierno en una manera comparativa- : 
mente agradable, y partieron tan pronto como llegó 
la primavera de 1847, para reunirse con los miembros 
de la Iglesia que iban a emprender el viaje desde Win
ter Quarters hasta las Montañas Rocosas. ·Los miem
bros que venían de Misisipí iban poco adelante de la 
primera compañía y los miembros del Batallón les se- · 
guían a corta distancia. Tenían dos semanas de haber 
emprendido la marcha, cuando supieron que el primer 
grupo que se dirigía al valle del Lago Salado iba poco . 
adelante de ellos. 

Algunos de los miembros de Misisipí llegaron al 
valle del Lago Salado dos días antes que Brighaii). 
Young. En esta compañía iban seis mujeres: E4sabet 
Crow, esposa de Roberto Crow, y sus cinco hijas: 
Harriet, Elisabet, Isa Vinda, Isa Minda, Alm.arepe y 
la señora Matilde Crow de Therlkill. Fueron las . pri
meras mujeres mormonas en llegar al valle de su hogar 
futuro. 

El 29 de julio, cinco días después de haber ·negado 
la compañía principal, entró la compañía del Bata
llón. Según el diario de William Clayton llevaban 
consigo "veintinueve carros y un furgón: Los soldados 
entraron en orden militar, encabezados por sus pífanos 
y tambores. Llegaron en forma correcta a su hogar 
futuro". · · .. 

El 9 de agosto, la esposa de· Juar;t Steele, miembro 
del Batallón, tuvo la distinción de ~er la madre del 
primer niño blanco que nació en _el valle del Lago 
Salado. Dióse al niño el nombre de Young Isabel 
Steele, en honor del presidente Brigham Young y la 
reina Isabel. 

Inmediatamente después de salir de Santa Fe, la 
parte principal del Batallón-quedando ante ellos la 
parte más larga del viaje todavía-tuvo que continuar 
la marcha a raciones reducidas, la primera de muchas 
privacione:S que padecieron antes de llegar por fin a 
su 'destino. El coronel Cooke giró órdenes sumamente 
estrictas concernientes a la manera en que habría de 
conducirse el campamento, pero el viaje nunca se 
habría logrado sin un comandante severo y un pueblo 
que podía obedecer sin amedrentarse, aun en las situa
ciones más adversas. 

Los pocos carros que iban con la compañía se 
empleaban únicamente para llevar las provisiones y a 
los hombres que estaban demasiado enfermos para 
andar. · Por cierto, gran parte del tiempo los hombres 
tuvieron que tirar de los carros para sacarlos de los 
arenales. ·) M-elisa Coray, que apenas tenía tres meses 
de habérse --casado cuando salió de Council Bluffs, es
cribió diciendo que a veces el coronel Cooke le per-
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mitía montar su caballo blanco. Aprendió que si lle
vaba una piedrecita en la boca no le daba tanta sed 
durante las marchas tan largas a través del desierto 
seco. 

Por entre sitios arenosos y montañas siguieron ade
lante y para principios de 1847 se encontraban ya en 
territorio californiano. 

El primero de febrero de ese año, N atanael J ones, 
escribió: 

"Nos encontramos ya a 163 días de Santa Fe. 
Empezamos el viaje con sesenta libras de harina para 
cada hombre, raciones de carne de cerdo suficientes 
para treinta días y dos terceras partes de una ración 
de azucar. Nos dijeron que era suficiente para susten
tarnos sesenta días, pero perdimos mucha harina en el 
río Gila. De manera que viajamos con grandes aflic
ciones, imposibles de imaginar a menos que uno mismo 
tenga que soportarlas. Hemos hecho caminos por entre 
montañas infranqueables y desiertos intransitados, sin 
leña, agua o pasto, y casi sin provisiones. Ahora nos 
hallamos sin ropa y rendidos de cansancio. Durante 
casi treinta días no hemos comido otra cosa sino carne 
de res, y no siempre suficiente." 

Al ser dado de baja el Batallón, algunos volvieron 
a reclutarse por un período de seis meses a fin de de
fender el puesto de San Diego, y dióse el mando al 
capitán Davis. Al ser dados de baja por segunda vez, 
él, su esposa Susana, y su hijo pequeño llegaron a 
Utah y se establecieron en Farmington. El Condado 
de Davis, del cual Farmington es la cabecera, fué 
llamado asf~en su honor. 

Inmediatamente al ser dados de baja, la mayoría 
de los miembros del Batallón hicieron los preparativos 
para volver al Este y reunirse con sus familias, ya en 
Salt Lake o en Winter Quarters. Habían llegado al 
sitio donde ocurrió la tragedia del grupo de Donner, 
cuando encontraron a Samuel Brannan, que volvía del 
valle del Lago Salado. Más tarde los encontró el capi
tán James Brown, el cual les traía instrucciones de las 
Autoridades de la Iglesia, de que aquellos que no tu
vieran medios de subsistir, permaneciesen en California 
hasta la siguiente primavera, buscaran trabajo y enton
ces volvieran a casa con sus ahorros. · 

Aproximadamente la mitad de los miembros de la 
compañía regresaron y muchos de ellos empezaron a 
trabajar en el Fuerte de Sutter, incluso Febe Brown y 
Melisa Coray con sus esposos. Al poco tiempo de 
estar allí se descubrió oro en el arroyo, y esto ocasionó 
que innumerables multitudes se lanzaran hacia el Oeste 
en busca de riquezas. La tranquilidad del Fuerte de 
Sutter pronto se transformó en un caos tremendo. 

Los mormones, incluso las dos mujeres, trabajaron 
allí durante el invierno, y cuando emprendieron el 
viaje para Utah la siguiente primavera, pudieron llevar 
consigo una cantidad considerable de polvo de oro 
así como algunas semillas de mucho valor. Febe Brown 
pudo viajar la distancia completa desde California has
ta Utah sobre una mula, forma algo lujosa de viajar, 
si se comparaba con lo que había tenido que hacer 
anteriormente. Se estableció en Draper con su esposo. 
Con ella vino a Utah la última de aquellas valientes 
mujeres de arrojo suficiente para emprender un viaje 
que, en lo que respecta a trabajos y privaciones, no 
tiene paralelo en la historia del país. 

LlAHO _NA 



·Impresionante servl~io religioso 
en Rusia 

por Grant Salisbury y Warren K Leffler 
(Tomado de the Instructor) 

1r A noche que partimos de Moscú para tomar el 
]ll avión hacia Kiev, el Secretario Benson1 literal
mente nos llevó a la iglesia. 

Muchos de los reporteros se rieron sobre el acon
tecimiento por el camino, porque el Sr. Benson, que 
es uno de los principales mormones, había hecho arre
glos algunos días antes para que asistiéramos a un 
servicio en la Iglesia de los Santos de los Ultimas 
Días en Berlín Occidental, pero todos los periodistas 
se valieron de un pretexto u otro para no ir. Sin em
bargo, en Moscú no hubo otra alternativa, porque los 
automóviles nos recogieron en el hotel y se detuvieron 
en la iglesia rumbo al aeropuerto. Serían las 19:30 del 
día primero de octubre (1959) y la noche era fría y 
lluviosa. Al llegar la caravana de automóviles a la 
Iglesia Bautista Central, sobre una calle lateral angosta 
no lejos de la Plaza Principal, alguien dijo "Ahora 
sí van a ir a la iglesia muchachos, quieran o no." 

Resultó ser uno de los sucesos más impresionantes 
en la vida de muchos de nosotros. Uno de los perio
distas, que había sido soldado en la guerra anterior, 
declaró que podía compararse con la emoción que sin
tió al ver izarse la bandera de su país sobre el campo 
de prisioneros de guerra en Tientsin, China, al fin de 
la segunda guerra mundial. 

La pequeña iglesia estaba completamente llena 
de gente, y había personas en pie dondequiera que 
podían hallar lugar. 

El Secretario Benson y su familia fueron condu
cidos hacia el frente. Después de un himno que la 
congregación fervorosamente cantó, el Sr. Benson 
empezó a hablar, basándose en su experiencia como 
uno de los directores de la Iglesia Mormona en Amé-

lEzra Taft Benson, del Consejo de los Doce Apóstoles y 
Secretario de Agricultura de los Estados Unidos. 

rica. Podíamos ver que las lágrimas empezaban a aso
marse a los ojos de la congregación rusa, al series 
transmitidas las palabras del Secretario por medio de 
un intérprete. 

"Agradezco a vuestro ministro la gentileza de per
mitirme saludaros-empezó diciendo el Sr. Benson-os 
traigo saludos de los millones y millones de personas 
que asisten a las iglesias en América y en todo el mun
do." La congregación respondió con un suave pero 
ferviente "amén". El Secretario continuó: "Nuestro 
Padre Celestial no está muy lejos. Puede hallarse muy 
cerca de nosotros. Yo sé que Dios vive. El es nuestro 
Padre. Jesucristo, el Redentor del Mundo, vigila esta 
tierra. El dirigirá todas las cosas. No tengáis temor, 
guardad sus mandamientos, amaos los unos a los otros, 
rogad que venga la paz y todo estará bien," 

Para entonces casi todos los que se hallaban dentro 
de la iglesia estaban llorando. Los pocos jóvenes pre
sentes derramaban abundantes lágrimas sin esconder
las. 

"Esta vida es únicamente parte de la eternidad
continuó diciendo el Sr. Benson-vivimos antes de 
venir aquí, como hijos espirituales de Dios. Viviremos 
de nuevo después que salgamos , de esta vida. Cristo 
rompió los lazos de la muerte y resucitó. Todos resuci
taremos." 

Al mencionarse la promesa de la vida venidera, se 
oyeron sollozos ahogados por todas partes de aquella 
pequeña iglesia. Hay que tomar en consideración que 
esta gente estaba sacrificando sus. oportunidades ·· de 
participar en los adelantos de la .sociedad comunista 
de Rusia. Aunque ya no se prohibe la adoración de 
Dios en la Unión Soviética, aquellos que lo hacen 
usualmente quedan excluídos de todo desarrollo. 

(Sigue en la página 165) 



El pecador arrepentido 
Tercero de una serie de artículos sobre las parábolas del Señor 

por George Albert Smith) htjo 
(Tomado de the Instructor) 

1r A cos·a notable de las parábolas del Salvador fué 
]ll que quizá nunca acontecieron en la realidad. Sin 
efubargo, de mayor importancia· es el hecho de que 
siempre son verdaderas; continúan repitiéndose en 
nuestras vidas y en las vidas de todo el género 
humano. En las parábolas están comprendidas muchas 
de las experiencias importantes de la vida; por tanto, 
el mensaje que comunican es eterno y de aplicación 
universal. 

Por medio de las parábolas tenemos la oportuni
dad de examinarnos y mejorarnos, valiéndonos de la ex
periencia de otros. Deseo subrayar la palabra "opor
tunidad", porque de hecho raras veces aprendemos de 
la experiencia de otros. Por cierto, ni . aun de nuestra 
propia experiencia aprendemos. La expresión "apren
demos por medio de la experiencia", sería más acer
tada si la modificáramos p~ra que dijese "tenemos la 
opo1·tunidad para aprender por medio de la experien
cia." A veces aprendemos, a veces no. El problema 
es aprender. 
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La parábola del Hijo Pródigo, según se halla en 
el evangelio de San Lucas, sigue otras dos, la de la 
oveja perdida y la moneda perdida, y les imparte algo 
cordial y personal. De hecho, representa e indica mu
chos otros sentimientos humanos aparte del mero gozo 
y satisfacción de encontrar el animal perdido o el ob
jeto extraviado. En estas tres parábolas el Salvador 
quiso comunicar una idea común: el gozo que se 
siente al hallar un alma perdida o cuando ésta vuelve 
en sí. 

Sin embargo, la parábola del Hijo Pródigo es más 
compleja. Dice así: 

. . . Un hombre tenía dos hijos; 

Y el _menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte 
de la hacienda que me pertenece: y les repartió la hacienda. 

.Y n~ muchos días después, juntánd6l~ todo el hijo menor, 
partía leJOS a una provincia apartada· · y allí desperdició su 
hacienda viviendo perdidamente. ./ ' 

Y cuando todo _lo _hubo malgastado, vino una grande ham
bre en aquella provmc~a, y comenzóle a faltar. 

LIAHONA 
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Y fué y se llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra 
el cual le envió a su hacienda para que apacentase a lo~ 
puercos. 

Y deseaba henchir su vientre de las algarrobas que comían 
los puercos; mas nadie se las daba. 

Y volviendo en sí, dijo: ¡Cuántos jornaleros en casa de mi 
padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre! 

Me levantaré, e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado 
contra el cielo, y contra ti; ya no soy digno de ser llamado tu 
hijo; hazme como a uno de tus jornaleros. 

Y levantándose, vino a su padre. Y como aún estuviese 
lejos, viólo su padre, y fué movido a misericordia, y corrió y 
echóse sobre su cuello y besóle. (Observemos que no dice que 
lo castigó. ) 

Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo, y con
tra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. 

Mas el padre dijo a sus siervos: Sacad el principal vestido. 
y vestidle; y poned un anillo en su mano, y zapatos en sus 
pies. 

Y traed el becerro grueso, y matadlo y comamos, y haga
mos fiesta: 

Porque este mi hijo muerto era, y ha revivido; habíase 
perdido, y es hallado; y comenzaron a regocijarse. 

Y su hijo el mayor estaba en el campo; el cual como vino, 
y llegó cerca de casa, oyó la sinfonía y las danzas; 

Y llamando a uno de los criados, preguntóle qué era 
aquello. 

Y él le dijo: Tu hermano ha venido; y tu padre ha muerto 
el becerro grueso por haberle recibido salvo. 

Entonces se enojó, y no quería entrar. Salió por tanto su 
padre y le rogaba que entrase. 

Mas él respondiendo, dijo al padre: He aquí tantos años 
te sirvo, no habiendo traspasado jamás tu mandamiento, y 
nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos: 

Mas .cuando vino éste tu hijo, que ha consumido tu ha
cienda con rameras, has matado para él el becerro grueso. 

El entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas 
mis cosas son tuyas. 

- Mas era menester hacer fiesta y holgarnos, porque este tu 
hermano muerto era, y ha revivido; habíase perdido y es hallado. 
(Lucas 15:11-32) 

Esta parábola puede tener muchas explicaciones. 
Hay diversas opiniones en cuanto a sus mensajes. El 
asunto que a veces se discute en vista de esta parábola, 
es que si hemos de sacar en conclusión si será mejor 
pecar y entonces dejar de pecar, que nunca haber pe
cado. Para mí, desde luego sería mejor que nunca 
pecásemos, si tuviéramos la fuerza suficiente. Sin em
pargo, como Jesús bien sabía, no es sino natural que 
cometamos pecados por motivo de nuestras flaquezas 
humanas. 

Deseo tratar algunos aspectos de esta parábola 
que no siempre se consideran, pero a los cuales se debe 
que la estimemos no sólo nosotros, sino todos aquellos 
que se han familiarizado con ella. Estriba en lo que 
nos es revelado sobre las personalidades de los tres 
"protagonistas" principales: el padre, el hijo pródigo y 
el hijo mayor. De hecho, a ninguno de nosotros se nos 
haría difícil imaginarnos ser cualquiera de estos tres. 
Por cierto, sospecho que todos nosotros, en alguna época 
de nuestra vida, realmente somos cada uno de estos 
tres, ya sea brevemente o por un tiempo más extenso. 

¿Qué atributos manifestaron cada una de estas 
personas? 

El padre concedió amplia libertad a sus hijos. 
Estoy seguro que esperaba grandes cosas de los dos. 
Permitió que el hijo menor tomara su parte de la 
herencia y saliera del hogar. Tenía confianza y pa
ciencia. No salió en busca del joven para hacerlo 
volver. Más bien, esperó que el hijo inexperto y rebelde 
volviese. No cabe duda que el padre se sintió angus
tiado y decepcionado, pero manifestó que tenía capa-
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ciclad para perdonar. Procuró administrar la justicia, 
lo mejor que una persona humana y amorosa podría 
hacer; mas con todo, la templó con la misericordia y 
el entendimiento. Al hijo mayor que se quejaba, el padre 
respondió: "Todas mis cosas son tuyas." No le quitó 
nada de lo que era de él. No obstante, el padre tuvo 
la consideración suficiente para hacer algo especial 
por el hijo joven que había vuelto. En toda esta his
toria el padre manifiesta un grado muy elevado de 
filantropía. 

Algunas de las características del hijo menor eran 
malas y otras no. Era impetuoso, sí; pero esto no es 
precisamente malo, aunque a veces conduce a las difi
cultades. Era emocional, y esto puede o no puede ser 
malo, ya que depende del grado de dominio que uno 
ejercita. Este joven se dejó llevar por instintos bajos, 
y esto es peligroso y pecaminoso. Fué descuidado y 
desobediente, y esto ni es prudente ni bueno. Se su
pone que él quería ver y conocer las cosas por sí mis
mo. Esta característica no es necesariamente mala, 
aunque puede ser la causa de la pérdida de mucho 
tiempo y energía, así como de sufrimientos innecesa
rios. Sin embargo, el hijo menor pudo aprender por 
la experiencia. Además, determinó volver a casa y 
ponerse en manos de su padre. Esto es algo que debe 
encomiarse en él y en el padre. Por último, el hijo 
no llegó y dijo: "Padre, devuélveme a mi posición 
anterior; lamento mucho lo que pasó." Al contrario, 
él pidió el puesto más bajo. Mostró su humildad y 
su disposición de empezar de nuevo desde el fondo. 

El hijo mayor tenía normas morales elevadas; era 
obediente, industrioso y aparentemente frugal. A la 
vez, era también celoso, irascible y desconsiderado; 
tal vez aun egotista y mal educado. Además, quería 
estar seguro de ser recompensado por las buenas cosas 
que había hecho. De manera que yo diría que el 
padre quedó decepcionado de sus dos hijos, por razones 
enteramente distintas. 

Cierto autor, comentando las enseñanzas de Jesús, 
opina que frecuentemente el Salvador hacía una dis
tinción entre los «pecados del cuerpo" y los «pecados 
del ánimo". (Solemos llamar pecados carnales a los 
corporales, y pecados del espíritu a los de la dispo
sición o ánimo.) ¿Qué pensaba El de estas dos cate
gorías de transgresión? Nle parece que le era más 
fácil, en muchas ocasiones, perdonar a los que eran 
culpables de haber cometido pecados del cuerpo, que 
perdonar a los que eran culpables de cometer pecados 
del espíritu o ánimo. 

Recordemos la ocasión en que una mujer ungió 
los pies del Salvador con el ungüento y los bañó con 
sus lágrimas mientras se hospedaba en la casa de un 
fariseo. Este dudó dentro de sí de la habilidad pro
fética de Jesús porque aceptaba aquel servicio de una 
mujer de mala reputación, la cual aparentemente había 
pecado gravemente. Jesús le perdonó a la mujer sus 
pecados, pero reprendió al que criticaba. Cegado por 
su autojustificación, aquel hombre no pudo percibir 
o entender todos los problemas que quizá habían sido 
parte de la vida de aquella mujer. Ni tampoco le fué 
posible entender la oportunidad que se le extendía por 
medio de aquel perdón. (Véase Lucas 7:36 a 50) 

Pensemos en las oraciones del fariseo y el publi
( Sigue en la página 168) 

161 



LA C_ASA 
DE JOSE SMITH 
en Palmyra, New York 

por Carter E. Grant 

(Tomado de the lmp1'ovement Era) 

1r A primera casa que los Smith edificaron en Nueva 
. ]ll York, según la historia, fué en su propiedad de 
cuarenta hectáreas, que se hallaba a tres kilómetros al 
sur de Palmyra y cinco kilómetros al noroeste del Cerro 
de Cumora. 

Cuando José tenía doce años de edad, sus padres y su familia 
de nueve hijos se mudaron a su nueva casa hecha de troncos de 
árboles, la cual se componía de dos piezas en el piso principal 
y dos alcobas arriba. Para tener un poco más de comodidad, sin 
embargo, se añadió otro cuarto, de lo cual resultó una casa 
de cinco piezas, hecha de troncos de árboles. . . Refiriéndose a 
la industria de la familia Smith, Guillermo, hermano del Profeta, 
declara: "La cantidad de terreno despejado, graduah11ente 
aumentó de doce hasta veinticuatro hectáreas, y había en las 
tierras end·e mil doscientos y mil quinientos arces, de los cuales 
se recogía la savia en la primavera con la cual se hacía melaza 
y azúcar.'1• La madre también comenta que "sólo hacía dos 
años que habíamos llegado a Palmyra, casi sin dinero, sin 
propiedad o conocidos. Por todas partes nos fué ofrecida la 
mano de amistad, y bendijimos a Dios con todo el corazón".1 

U no· o dos años después de la primera visión del 
Profeta, la familia Smith estaba preparándose para edi
ficar una casa más amplia de madera. A pesar de los 
deseos del investigador, el Profeta no menciona la nue
va casa ni los trabajos que la familia necesariamente 
debe haber pasado a fin de construirla. Sin embargo, 
durante los tres años y medio que siguieron de su 
primera visión, escribe lo suficiente acerca de lo que 
le estaba aconteciendo, para dar a entender al lector 
que el estado económico de la familia se hallaba en 
estrechas circunstancias, indudablemente por motivo 
de que estaban pagando el terreno así como obteniendo 
los materiales para la casa nueva. 

Refiriéndose a sí mismo durante estos años de 
escasez, escribe que "estaba bajo la necesidad de ga
narse un escaso sostén con su trabajo diario." También 
dice: "Seguí con mis ocupaciones comunes de la vida 

1 The Kingdom of God Restomd, por Carter E. Grant, pág. 
23. 
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hasta el 21 de septiembre de 1823."2 José menciona 
que durante estos días trabajaba con su padre y her
manos en el campo, pero no en la casa nueva que se 
estaba construyendo cuando Moroni visitó al Profeta 
tres meses antes que cumpliera éste los dieciocho años 
de edad. 

Parece que la Única temporada en que los Smith 
trabajaban en su nueva casa era durante los meses de 
invierno. Por lo menos, en dos años diferentes se hace 
referencia a noviembre, el mes en que cambiaban sus 
actividades del cultivo de la tierra a la construcción de 
la casa. Como quiera que sea, está claro que el pro
yecto de construcción duró dos o tres inviernos, y por 
fin lo terminó un carpintero que ocuparon durante el 
verano y otoño de 1825. 

U nos diez meses antes de la primera visita de 
Moroni, la madre escribe: 

Aún estábamos haciendo los arreglos para construirnos una 
casa cómoda, el cargo y manejo de los cuales descansaba princi
palmente sobre Alvino. Ya para noviembre de 1822 se había 
levantado la armazón y procurado todos los materiales necesa
rios para su rápida terminación. s 

En la actualidad "rápida terminación" significaría 
un período de seis meses a un año; pero no para la 
madre, pues ella nos informa que en octubre de 1825 
todavía estaban completando la casa. La palabra "pro
curado" no quiere decir particularmente que la madera 
se hallaba en el sitio de la construcción. Pudo haberse 
"procurado" en el aserradero más cercano, a donde 
iban por ella y la compraban y acarreaban según la 
necesitaban; y lo más probable es que la pagaban con 
cereales y productos de la granja o a cambio de tra
bajo. El historiador no puede más que adivinar. Cabe 
la posibilidad de que si la armazón, como dice la ma-

2 Documenta1'y Histo1'y of the Church, tomo 1, págs. 7, 9. 
BLucy Smith, obra citada, pág. 85. 

LIAHONA 

d 
p 
y 
V 

h 
d 

d 
c. 
e 
Se 

e 
d 
a 
p 

y 
c. 
e 
d 
E 
o 
n 
E 
V 

a 
t1 
h 
} 
q 
Sl 

V 

V 

a 
e 
SI 

Íl 

e 
d 
d 
e 
d 
p 
p 
p 
d 
e 
a 

h 



dre, estab~ en su lugar en noviembre de 1822, entonces 
para la primavera de 1823 la casa podía estar forrada 
y techada; peto dudamos mucho que los pisos, las 
ventanas hechas por ellos mismos, las escaleras, etc., 
hayan quedado terminados antes de volver al cultivo 
de sus tierras en 1823. 

La historia nos aclara dos cosas: (1) En septiembre 
de 1823los hombres no estaban trabajando en la nueva 
casa, sino en el campo. (2) Cualquiera que haya sido 
el sitio donde José recibió las manifestaciones el 21 de 
septiembre de 1823, toda la familia Smith también 
estaba allí. N o existe la más leve evidencia histórica 
de que José se dirigió solo al piso superior, a una 
alcoba que aun estaba "por terminar", como algunas 
personas afirman sin fundamento. 

Evocando esa noche del 21 de septiembre de 1823, 
y lo que aconteció en lo que probablemente era la 
casa hecha de troncos de los Smith, un historiador 
comenta: "Una vez más había llegado el otoño; era 
domingo, un día tranquilo de adoración para los Smith. 
Entre ellos se encontraba el Profeta, ya casi de dieci
ocho años de edad, ancho de hombros, de casi dos 
metros de altura, listo para recibir su comision."4 

Refiriéndose a esta significativa noche dominical, Oli
verio Cówdery, primo cuarto de José Smith, escribe: 
"La noche del 21 de septiembre de 1823, antes de 
acostarse, los pensamientos de nuestro hermano estaban 
turbados en extremo por el asunto que por tanto tiempo 
había agitado su mente . . . Al fin se acostó la familia . . . 
José, "como de costumbre, se dirigió a su cama, aun
que en silencio", donde se puso a orar fervientemente 
siguiendo el consejo de Santiago, "no dudando nada."5 

La siguiente afirmación histórica, escrita por Oli
verio Cówdery y publicada en the M essenger and Ad
vocate (Mensajero y Defensor) en Kirtland, en 1834, y 
aprobado por el Profeta, desmiente todas las narra
ciones o leyendas supuestas de que el Profeta ocupaba 
solo cierta alcoba en el piso superior de la nueva casa 
incompleta, la noche de las visitas de Moroni. Oliverio 
escribe con exactitud el ambiente perfecto que sirvió 
de fondo a las visiones de José, declarando que mucho 
después que "el sueño acostumbrado había cubierto 
con su mano refrescante a los que se hallaban acosta
dos a su lado, éste continuaba orando. . . En esta 
posición pasó algunas horas . . . si fueron muchas o 
p(')cas, no sé decir, ni tampoco él me lo pudo informar; 
pero supone que debe haber sido entre las once o las 
doce, o quizá mas tarde, pues hacía tiempo que había 
cesado el ruido y movimiento que la familia solía hacer 
al acostarse."6 

Después de las cinco visitas sin precedente de 
Moroni, durante los días 21 y 22 de septiembre de 1823, 
junto con lo que aconteció a José con sus hermanos y 
padre en el campo donde estaban trabajando, la madre 
relata: 

La noche siguiente, estando nuestra familia junta, José les 
hizo saber todo lo que había comunicado a su padre en el 
campo, junto con el descubrimiento de los anales, y también 
lo que había acontecido entre €1 y el ángel mientras se hallaba 
en el lugar donde las planchas estaban depositadas. El desvelo 
de esa noche, a fin de conversar acerca de aquellas cosas, y la 
agitación mental habían fatigado mucho a José; y cuando lo 
observó Alvino, le dijo: "Mira, hermano, acostémonos ahora 

4 The Kingdom of God Restomd, por C. E. C.rant, pág. 35. 
5Messenge1· and Advocate, 1834. 
60liverio Cówdery, obra citada. 
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p~ra. levantarnos mañana temprano y termínar nuestra obra 
d1ana una hora antes de la puesta del sol; entonces sí mamá 
prepara nuestra cena temprano, tendremos libre grah parte de 
la noche y nos reuniremos para que nos hables acerca ele: lasl 
grandes cosas que Dios te ha revelado. . ." 

De allí en adelante continuamos reuniendo a los niños todas· 
las noches (lo más probable en "la cómoda casa de troncos 
pulcramente amueblada") con objeto de escuchar su narració~ 
de lo que había acontecido. Supongo que de entre todas las 
familias que han vivido sobre la tierra, la nuestra debe haber 
pres~ntado un aspecto algo singular: todos sentados en rueda el 
papa,. ~a mamá, .los hijos y las hijas, y prestando la más profu~da 
atencwn a un JOven de dieciocho años de edad que nunca en 
su vida había leído la Biblia completa."7 

La madre relata que al aproximarse el invierno, 
el día 15 de noviembre, dos meses después de la visita 
de Moroni, Alvino llegó a la casa padeciendo de un 
cólico biliar. La suposición natural es que llegó a la 
casa hecha U.e troncos donde la familia vivía en esa 
época. Allí, poco antes de su muerte, ocurrida el 18 
de noviembre de 1823, hizo la siguiente amonestación 
a Hyrum, que entonces tenía veintitrés años de edad: 
"Quiero decirte unas cuantas cosas que desearía que 
recordaras. He hecho cuanto he podido para dejar có
modos a nuestros queridos padres. Quiero que sigas 
adelante y termines la casa." La casa, a la cual se re
fería, indudablemente era la construcción nueva que se 
hallaba cerca de allí todavía sin terminar. Fué en la 
casa vieja donde Alvino hizo dos encargos a Hyrum: 
( 1) Habría de seguir adelante y terminar la casa. ( 2)! 
Habría de cuidar a sus padres en su vejez. Un poco 
más adelante leeremos cómo todo lo relacionado con la 
construcción de la nueva casa se llevó a cabo precisa
mente de acuerdo con el plan de Alvino. 8 

Refiriéndose a la casa vieja, José Fielding Smith 
escribe: 

Fué mientms vivían en esta casa que, ]osé 1·ecibió sus glo-
1'iosas visiones. Se había proyectado la construcción de una casa 
más amplia bajo la dirección de Alvino, el hijo mayor, que 
deseaba mucho ver a sus padres en un lugar cómodo. . . Alvino 
no vivió para realizar el proyecto ni para ver el cumplimiento 
de sus sueños. En el otoií.o de 1823, se erigió la armazón para 
la casa nueva y se procuró el material necesario para acabarla; 
pero en noviembre de ese año, Alvino cayó enfermo.9 

«El golpe que nos ocasionó la muerte de Alvino
continúa escribiendo la madre de la familia-pasó con 
el tiempo y reanudamos nuestras ocupaciones acos
tumbradas con algún interés", posiblemente a principios 
de diciembre de 1823. Refiriéndose a ese invierno 
añade: "La primera tarea fué completar la casa y~ 
mencionada", refiriéndose a la casa nueva. Si hubiesen 
estado ocupando la casa incompleta en aquella época, 
probablemente habría dicho algo en ese respecto, más 
bien que llamarla, "la casa nueva ya mencionada". Dos 
años más tarde, en 1825, mientras estaban tratando to
davía de completar la nueva casa, ella dice: "Poco antes 
de terminar la casa, llegó un hombre llamado J osías 
Stoal, del Distrito de Chenango, con objeto de ver si 
José le ayudaba a excavar en busca de una mina de 
plata."10 

El Profeta nos da una fecha más precisa del acon
tecimiento anterior: "En el mes de octubre de 1825, me 
ocupó un señor de edad llamado J osías Sto al. . ."11 

(Pasa a la siguiente plana) 

7Lucy Smith, obra citada, págs. 81, 82. 
BJbid., págs. 87, 140. 
9Essentials in ChU1'ch History, por José Fielding Smith, 

págs. 39, 40. 
10Lucy Smith, obra citada, págs. 91, 92. 
llDocumentary History of the Church, tomo I, pág. 17. 
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(Viene de la página anterior) 
Aproximadamente un año y medio después de la 

muerte de Alvino, en vista de que se estaban demo
rando tanto en terminar la casa, la madre escribe que 
ocuparon a un señor Stoddard, que fué el "obrero prin
cipal". Entonces a principios del invierno de 1825, des
pués que se hubo trasladado José a Harmony, Pennsyl
vania, se terminó la casa y el señor Stoddard "les ofre
ció por ella la cantidad de mil quinientos dólares,"12 

que no fué aceptada. 

En diciembre de 1828, unos tres años después de 
haberse completado la casa, la madre del Profeta, en
comiando la diligencia de sus hijos, explicaba a Oli
verió Cówdery, su primo tercero, que en ese tiempo se 
hospedaba en la casa de los Smith: 

Mire usted qué casa tan cómoda tenemos. . . De manera 
especial veo la obra de mi amado Alvino, que aun en su lecho 
de muerte, con su último aliento, encargó a sus hermanos la 
obra de preparar un hogar para nosotros ... Por cierto, difí
cilmente encontrará usted aquí cosa alguna que no haya pasado 
por las manos de ese fiel joven, y más tarde las de sus hermanos, 
todo arreglado precisamente de acuerdo con su plan, y de esta 
manera han mostrado sus tiernos sentimientos, no sólo hacia 
sus padres, sino hacia el hermano que amaban.13 

Por motivo del deseo natural de la madre de en
comiar la obra de su hijo mayor-hijo que para entonces 
estaba muerto y desconocido para Oliverio-con gusto 
le habría explicado a éste que poco después de la ve
nida de Moroni, Alvino había mudado a la familia a la 
casa que aún estaba por terminarse, si tal cosa real
mente hubiera acontecido en esa época. Además, si 
José-otro hijo que Oliverio hasta entonces no había 
conocido-hubiese ocupado cierta alcoba en el segundo 
piso, la noche de las tres apariciones del ángel Moroni, 
la madre probablemente se lo habría explicado también 
a Oliverio, si hubiera estado durmiendo en aquella 
"alcoba especial" sin saber su importancia. 

Después de mucha investigación de todas las fuen
tes conocidas, el autor sólo puede escribir que al pasar 
la casa de los Smith de un dueño a otro-nueve en 
total-desde el día 20 de diciembre de 1828, fecha en 
que se alejaron de allí los Smith, hasta que la Iglesia 

12Lucy Smith, obra citada, pág. 91. 
13Jbid. , pág. 150. 

compró la granja el 10 de junio de 1907 por conducto 
del hermano Jorge Alberto Smith, nació una historia 
extraordinaria que no es aprobada por la Iglesia. Se
gún esta narración, cierta alcoba en el piso superior 
de la casa de los Smith, "era el mismísimo cuarto" que 
ocupaba el joven profeta la noche del 21 de septiembre 
de 1823, la noche de las tres visitas de Moroni. Tam
bién ha habido quien afirme que la cama vieja que se 
encontraba en el cuarto era la misma en que se hallaba 
acostado José cuando le fueron manifestadas sus vi
siones. 

Llegó a ser tan popular esta historia, que muchos 
visitantes, mormones y no mormones, han llevado con
sigo fotografías de este "mismísimo cuarto" que Moroni 
visitó. Han llegado a mis manos una docena o más de 
fotografías de la casa de los Smith y sus alrededores. 
En una de las tarjetas postales dice: "La alcoba del 
Profeta vista desde la ventana." Y antes que el visitante 
comprara esta fotografía, le fué dicho que la historia 
debía ser verdadera, pues así la habían narrado los 
varios dueños de la casa de los Smith. Por supuesto, 
no han llegado a sus manos, como yo he tenido en las 
mías, el título de esa propiedad, en el cual se indica 
las muchas veces que se ha traspasado la casa a per
sonas no mormonas y a otras que no creían en las 
visiones y enseñanzas de José. He aquí las fechas de 
las ventas y sus dueños respectivos: Durfee, 1825; Ni
chols, 1834; Storm, 1841; R. Storm, 1849; Hill, 1854; 
Robinson, 1855; Weeks, 1859; S. L. Chapman, 1860; 
W. A. Chapman, 1881; entonces a la Iglesia, el 10 de 
·junio de 1907. 

Por motivo de intrigas y engaños, los padres del 
Profeta perdieron sus . tierras y casa nueva. Aunque 
el agente, al cual estaban comprando la propiedad, les 
había concedido algunos días más para hacer el último 
pago, entregó la hipoteca a las autoridades al día si
guiente sin notificar a los Smith. El registro de propie
dad certifica que Lemuel Durfee, padre, compró la 
propiedad de los Smith el 21 de diciembre de 1825, 
por $1,135.00 dólares. El señor Durfee dió entonces a 
los Smith un contrato de alquiler hasta el 20 dé diciem
bre de 1828, fecha en que se mudaron a otra casa más 
al sur, pero todavía en el mismo municipio de Mán-

Izquierda: Vista actual de la residencia de los Smith en Palmyra, Nueva York. No fué en esta casa, 
según el autor, donde el Angel Moroni visitó al joven profeta. Derecha: La calle principal de la 
ciudad de Palmyra, Nueva York, en la actualidad. 
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chester, a donde con ·roda probabilidad llevaron sus 
propios muebles . El título de propiedad actual mues
tra que nunca estuvo a nombre de los Smith.14 

Otra postal que se ha vendido mucho, dice: "Rin
cón del cuarto donde se tradujo parte del Libro de 
Mormón." Ahora examinemos los hechos. El estudiante 
del Libro de Mormón sabe desde luego que Martín 
Harris perdió las primeras 116 páginas de manuscrito, 
traducidas por el Profeta en junio de 1828. De modo 
que si el Profeta tradujo alguna parte de las planchas 
en la casa de sus padres (de lo cual no existe ninguna 
evidencia), esta traducción se perdió, y por lo consi
guiente no se halla en el Libro de Mormón. 

Además, el diario del Profeta revela que en di
ciembre de 1827, tres meses después de haber recibido 
las planchas, él y Emma se trasladaron a Hármony, 
Pennsylvania, a unos 205 kilómetros al sudeste donde 
por primera vez se menciona la palabra "traducción". 

. . . Inmediatamente después de llegar allí, comencé a 
copiar · los caracteres de las planchas. Copié un número con
siderable y traduje algunos por medio del Urim y Tumim, 
efectuando dicha obra entre los meses de diciembre, fecha en 
que llegué a la casa del padre de mi esposa y febrero del si
guiente año ... 15 

En vista de que José no volvió más a la casa de 
sus padres con las planchas, el lector puede compren
der desde luego el error contenido en esta segunda 
fotografía. 

El 28 de septiembre de 1888, tres élderes de la 
Iglesia, a saber, Andrew J enson, que poco tiempo des
pués llegó a ser ayudante del Historiador de la Iglesia, 
el presidente Eduardo Stevenson del primer Consejo 
de los Setenta y el Obispo José S. Black, mientras visi
taban los sitios históricos de la Iglesia, llegaron a la 
casa de los Smith, en ese tiempo propiedad de la fa
milia Chapman, séptimos dueños del edificio, contando 
desde la época en que los Smith vivieron allí. Igual 
que los demás visitantes, estos tres élderes fueron 

14The Kingdorn of God Resto1·ed, por C. E. Grant, pág. 69. 
l5Documentary History of the Church, Tomo I, pág. 19. 

( Viene ele la página 159) 
El comunismo en Rusia todavía permanece ateo 

declarado. En Moscú solamente hay otra iglesia bau
tista; veintitrés iglesias griegas ortodoxas, dos sina
gogas y un templo musulmán. En esa ciudad de casi 
cinco millones y medio de habitantes, apenas es una 
rendija comparativamente pequeña en una sociedad que 
no cree en Dios. Cuando los comunistas hablan con los 
visitantes sobre el asunto de la religión, usualmente 
afirman que los rusos que van a las pocas iglesias de 
la ciudad lo hacen más bien por curiosidad, como si 
se tratara de visitar un museo, y no por causa de su 
devoción. 

"Os dejo mi testimonio como siervo del Señor por 
muchos años, que la verdad perdurará-concluyó di
ciendo el señor Benson.-El tiempo siempre está de 

JULIO DE 1960 

conducidos al segundo piso y a una alcoba particular, 
donde se les dijo: "Se encuentran ahora en la mis
mísima alcoba que su profeta José Smith. ocupó la 
noche que, según él, un ángel lo visitó tres veces." 
También les fué identificada la cama anticuada como 
la misma en que se hallaba acostado José durante las 
apariciones. 

Como no tenían evidencia para contradecir las 
afirmaciones positivas del dueño de la propiedad, estos 
hermanos escribieron las declaraciones de Chapman 
en sus diarios, y entonces, a los pocos días, enviaron 
esta información junto con otros datos al Deseret N ews, 
donde se publicó el 11 de octubre de 1888. Sin em
bargo, como la verdad, que aun cuando hollada bajo 
los pies, por fin se levanta triunfante, así fué en este 
caso, si bien es cierto que pasaron algunos años antes 
de descubrirse la verdad. 

Después que Andrew J enson llegó a ser ayudante 
del Historiador de la Iglesia, cuidadosamente "inves
tigó" la información y descubrió importante evidencia 
histórica sobre la narración de Chapman. Por consi
guiente, publicó un artículo en el mismo periódico, el 
5 de octubre de 1935, en que refutó el relato de la 
alcoba. 

Citaré únicamente el último párrafo del artículo: 
Después de estudiar cuidadosamente las circunstancias re

lacionadas con la muerte de Alvino Smith y la primer visita 
del ángel Moroni el 21 de septiembre de 1823, no podemos 
sino lle~ar a la conclusión de que la visita de Moroni se efectuó 
en la ' cómoda casa de h"oncos de árboles" original, "pulcra
mente amueblada". 

Con respecto a la casa de los Smith que hoy se 
halla en la propiedad, el Historiador de la Iglesia, José 
Fielding Smith, afirma: "No es la casa ... en que le 
apareció el ángel Moro ni a José Smith. La casa ori
ginal de troncos de árboles ha desaparecido desde hace 
mucho, y se hallaba a varios metros al norte del edi
ficio actual."16 

l6Doct1'ines of Salvation, por José Fielding Smith, tomo 3, 
pág. 242. 

nuestra parte. Dios os bendiga y os guarde todos los 
días de vuestra vida, ruego en el nombre de J esu
cristo." 

Impresionante servicio. 

Al tomar el Secretario su asiento, la congregación 
entonó el bien conocido himno, "Para Siempre Dios 
esté con Vos". Todavía estaban cantando y ondeando 
sus pañuelos mientras salíamos de la iglesia con el 
señor Benson. Por todo el pasillo nos esperaban manos 
ansiosas de estrechar las nuestras. 

Mientras nos dirigíamos al aeropuerto, uno de los 
intérpretes-una joven rusa que jamás ha conocido otro 
sistema más que el comunismo-dijo: "Me dieron ganas 
de llorar". 
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CAPITULO 7-Continuación 

J ESUS EL CRISTO 

quedó turbado en extremo por las manifestaciones de su 
maternidad futura . La ley judía disponía la cancelación de 
los esponsales en una de dos maneras: por medio de un 
juicio y fallo públicos, o mediante un arreglo privado, para 
constancia del cual se redactaba un documento que se firmaba 
en presencia de testigos. José era un hombre justo, cumplidor 
estricto de la ley, pero no extremista severo; además, amaba 
a María y le evitaría toda humillación innecesaria, pese a 
su propia tristeza y sufrimiento. La publicidad lo llenaba 
de horror al pensar en María, de manera que se resolvió a 
anular los esponsales con toda la discreción que la ley per
mitiera. Se hallaba afligido y perturbado por causa de lo 
que tendría que hacer en el asunto, "y pensando él en esto, 
he aquí el ángel del Señor le aparece en sueños diciendo: 
José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, 
porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. 
Y parirá un hijo, y llamarás su nombre JEsus, porque él 
salvará a su pueblo de sus pecados".x 

Grande fué el alivio que sintió José, y grande también 
su gozo al entender que estaba cerca la venida del Mesías, 
por tanto tiempo predicha; iban a cumplirse las palabras de 
los profetas: una virgen, para él la más estimada del mundo, 
había concebido, y en su oportunidad daría a luz ese bendito 
Hijo, Emmanuel, "que declarado es: Con nosotros Dios."Y 
La salutación del ángel fué significativa: "José, hijo de David", 
fué la forma en que se dirigió a él; y el uso de ese título 
real debe haber sido indicación para José de que, aunque era 
del linaje de reyes, su matrimonio con María no perjudicaría 
su posición en la familia. José no vaciló; a fin de proveer a 
María toda la protección posible y establecer todo derecho 
legal como su guardián legítimo, se dió prisa a solemnizar el 
matrimonio e "hizo como el ángel del Señor le había man
dado, y recibió a su mujer. Y no la conoció hasta que pa.rió 
a su hijo primogénito: y llamó su nombre JEsus."z 

xMateo 1:20, 21; léanse los versículos 18 a 25. 
YMateo 1:22, 23; compárese con Isaías 7 :14; véase también 9:6. 
•Mateo 1:24, 25. 
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La esperanza nacional de un Mesías, basada en las pro
mesas y profecías,' se había confundido en el pensamiento 
judío por motivo de la influencia del rabinismo con sus 
muchas extravagancias y su "particular interpretación",a a 
la que el prestigio artificialmente mantenido de los exposi
tores daba la apariencia de ser autorizada·. Sin embargo, se 
habían subrayado ciertas condiciones como esenciales, aun 
por los rabinos, y de acuerdo con estas bases esenciales sería 
juzgada la pretensión de todo judío que declarase ser Aquel 
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que tanto tiempo habían esperado. Era indiscutible que el 
Mesías habría de nacer dentro de la tribu de Judá, por el 
linaje de David; y siendo de David, por fuerza sería de la 
descendencia de Abrahán, mediante cuya posteridad, según 
el convenio, todas las naciones de la tierra serían bende
cidas.b 

Hallamos en el N u evo Testamento dos genealogías que 
tienen por objeto dar el linaje de Jesús, una en el primer 
capítulo del Evangelio según Mateo, la otra en el tercer 
capítulo del Evangelio según Lucas. Estas listas de progeni
tores contienen varias discrepancias aparentes, pero los es
tudios e investigaciones de los peritos en materia genealógica 
las han reconciliado satisfactoriamente. No se procurará 
hacer un análisis detallado del asunto aquí; pero debe tenerse 
presente que el criterio de los investigadores concuerda en 
que la narración de Mateo establece el linaje real y da el 
orden de sucesión entre los herederos legales del trono de 
David, mientras que la del evangelista Lucas es una genea
logía personal que indica la descendencia davídica, sin con
siderar la línea de sucesión legal al trono por medio de la 
primogenitura o parentesco cercano.c 

Por otra parte, muchos consideran que la descendencia 
genealógica escrita por Lucas es la de María, mientras que 
la de Mateo es aceptada como la de José. El hecho principal 

0 2 Pedro 1:20. 
bGénesis 12:3; 18 :18; 22:18; 26:4; compárese con Hechos 3:25 y 
cNota 5 al fin del capítulo. 

Gálatas 3:8. 
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que debemos recordar es que el Niño, prometido por Gabriel 
a María, la virgen desposada de José, habría de nacer del 
linaje real. La genealogía personal de José sería esencial
mente la misma de María, pues los dos eran primos her
manos. Según Mateo, José era hijo de Jacob; e hijo de Eli, 
según S. Lucas; pero J acob y Eli eran hermanos, y parece 
que uno de los dos era el padre de José y el otro, el padre 
de María y, consiguientemente, padre político de José. 
Muchas Escrituras establecen claramente que María era de 
la descendencia de David, pues en vista de que Jesús había 
de nacer de María mas no engendrado por José- que era el 
padre decla:r.ado y, según la ley de los judíos, el padre legal
la sangre de la posteridad de David llegó al cuerpo de Jesús 
únicamente por conducto de María. Nuestro Señor, llamado 
repetidas veces el Hijo de David, nunca repudió el título, 
antes lo aceptó como si debidamente le correspondiera.d El 
testimonio de los apóstoles apoya con afirmación positiva la 
herencia real de Cristo por medio de su linaje terrenal, como 
lo hace constar la afirmación de Pablo, el erudito Fariseo: 
"Acerca de su Hijo, que fué hecho del nacimiento de David 

LIAHONA 

se: 
cu 
m· 

El 
pr 
le¡ 
er 
le' 
CJ 
gí: 
su 
ló: 
al 

sir 

COl 

si~ 

sa 

h~ 
cb 
gc 
hl 
su 
su 

H 
de 
di· 
de 
Je: 

de 
"n 
cu 
rú: 
bí1 
m< 
de 
qu 
pe 
al¡ 
(\i 
Bi 
na 
qu 
(I\ 
ab 
el~ 
la 
rie 
Es 

92 

CU' 

de 
el 



el 
el 
la 
ln 
.e-

u e 
er 
er 
li-
:s
ca 
rá 
se 
~n 

el 
fe 
a
n
la 

:ia 
u e 
,al 

y 

lel 
lel 
tl
:r-
Ji, 
ce 
.re 
;é. 
de 
1Ía 

el 

ús 
fo 
lo, 
El 
la 
no 
o: 
id 

según la carne·';; y también: ''Acuerdate que Jesucristo, el 
cual fué del nacimiento de David, resucitó de entre los 
muertos."e 

En ninguna de las persecuciones que lanzaron contra 
El sus enemigos implacables, ni en las acusaciones falsas 
presentadas en su contra o los cargos particulares de sacri
legio y blasfemia que le imputaban por haber admitido que 
era el propio Mesías, ni se hace mención, ni se halla la más 
leve indicación de que su linaje lo incapacitaba para ser el 
Cristo. Los judíos conservaban meticulosamente su genealo
gía, así durante la época de Cristo como después; de hecho, 
su historia nacional era principalmente una relación genea
lógica; y si hubiera habido posibilidad alguna de rechazar 
al Cristo por no existir pruebas de su descendencia, el in-

dHallamos ejemplos de esto en Mateo 9:27; 15:22; 21:9; 20:30, 31; 
sirve de comparación Lucas 18:38, 39. 

eRomanos 1:3; 2 Timoteo 2:8; véase también Hechos 2:30; 13:23; 
compárese con Salmo 132:11; véase también Lucas 1:32. 
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sistente fariseo, instruído escriba, altivo rabino y aristócrata 
saduceo la habría utilizado hasta lo último. 

En la época del nacimiento del Salvador, Israel se 
hallaba bajo el dominio de monarcas extranjeros. Los dere
chos de la familia real davídica no tenían validez, y el 
gobernador de los judíos era nombrado por Roma. Si Judá 
hubiese sido una nación libre e independiente, regida por 
su soberano legal, José el carpintero habría sido su rey, y el 
sucesor legal al trono, Jesús de N azaret, Rey de los Judíos. 

La anunciación de Gabriel a María fué concerniente al 
Hijo de David, en cuyo advenimiento la esperanza de Israel 
descansaba como sobre un fundamento seguro. Este Ser, 
divinamente anunciado, era Emmanuel, el Dios que habría 
de morar con su pueblo en la carne, el Redentor del mundo, 
Jesús el Cristo.f 

fMateo 1:23. 

NOTAS RELACIONADAS CON EL CAPITULO 7 

l. JuAN EL BAUTISTA CONSIDERADO COMO NAZAREO.-Las instrucciones 
del ángel Gabriel dadas a Zacarías, de que Juan, el hijo prometido, 
"no beberá vino ni sidra", así como la vida de Juan en el desierto 
cuando ya hubo crecido, junto con su costumbre de usar vestidos 
rústicos, han dado por consecuencia que los comentadores y peritos 
bíblicos supongan que fué nazareo toda su vida. Sin embargo, debe
mos recordar que en ninguna parte de las Escrituras existentes se dice 
definitivamente que Juan el Bautista haya sido nazareo. Este nombre, 
que significa consagrado o separado, se daba a aquel que por voto 
personal o el que hacían por él sus padres, quedaba reservado para 
alguna obra especial o un curso de vida que comprendía la abnegación. 
(Véase la página 70.) Smith, en su Comparative Dictionary of the 
Bible, comenta: "En el Pentateuco nada se dice de los que habían de ser 
nazareos hasta el día de su muerte, pero sí se estipulan los reglamentos 
que habían de regir al nazareo que hacía voto por determinado tiempo. 
(Números 6: 12) Durante el tiempo de su nazareato estaba obligado a 
abstenerse del vino, uvas y todo producto de la viña, así como de toda 
clase de bebidas intoxicantes. Le era prohibido cortarse el cabello de 
la cabeza o arrimarse a cualquier cuerpo muerto, aun el de su pa
riente más cercano." El único caso en que se hace mención en las 
Escrituras de uno que fué nazareo toda su vida, es el de Samsón, a 
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cuya madre le fué requerido sujetarse a las observancias nazareas antes 
del nacimiento de su niño, el cual habría de ser "Nazareo a Dios hasta 
el día de su muerte". (Jueces 13:37, 14) En atención a la rigidez de su 
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vida, debe atribuírsele a Juan el Bautista toda la disciplina personal 
requerida a los nazareos, sea que haya estado bajo voto personal o el 
de sus padres, o sin tener ninguna obligación de esa naturaleza. 

2. LA CmcuNCISION ~Aun cuando no era una práctica hebrea o 
israelita exclusivamente, quedó establecida como requerimiento divino 
por medio de las revelaciones de Dios a Abrahán, en señal del pacto 
entre Jehová y el Patriarca. (Génesis 17:9, 14) Efectuóse el convenio 
a fin de incluir el establecimiento de la posteridad de Abrahán como 
una nación grande, y se dispuso que por medio de sus descendientes 
todas las naciones de la tierra fueran bendecidas (Génesis 22: 18), 
promesa que se ha interpretado (y comprobado) en el sentido de 
que el Mesías nacería de ese linaje. La circuncisión era requisito 
obligatorio y, por tanto, la práctica se convirtió en característica na
cional. Tocj.o varón ha~ía de ser circuncidado a los ocho días de su 
nacimiento. (Génesis 17:12; Levítico 12:3) Este requisito de la edad 
llegó a ser de tan riguroso vigor, que aun cuando el octavo día cayera 
en sábado, el rito habría de efectuarse ese día. (Juan 7:22, 23) Todos 
los esclavos varones abrían de ser circuncidados (Génesis 17:12, 13), 
y aun los extranjeros que habitasen con los hebreos, si querían parti
cipar de la Pascua con ellos, tenían que someterse a este rito. (Exodo 
12:48) Citamos lo siguiente de the Standard Bible Dictionary: "La 
ceremonia representaba el abandono de la impureza como preparativo 
para participar de los privilegios de ser miembro de Israel. En el 
Nuevo Testamento, habiéndose trasladado la importancia del aspecto 
externo y formal de las cosas al interno y espiritual, primeramente 
se declaró que era innecesario circuncidar a los gentiles que se con
vertían al evangelio (Hechos 15:28) y más tarde aun los judíos cris
tianos hicieron caso omiso del rito." Llegó a ser costumbre de nom· 
brar al niño al tiempo de su circuncisión, como se ve en el caso de 
Juan, hijo de Zacarías. (Lucas 1 :59) 

3. LA AFLICCION DE ZACARIAS.-La señal que pidió ZacarÍas fué 
dada en esta forma por el ángel: "Y he aquí estarás mudo y no 
podrás hablar, hasta el día que esto sea hecho, cuanto no creíste a 
mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo." (Lucas 1 :20) 
Por lo que se dice respecto de la ocasión en que se circuncidó al 
niño y se le dió el nombre de Juan, algunos opinan que el padre 
afligido también quedó sordo, pues los que formaban la compañía 
tuvieron que hablarle "por señas" sobre el nombre que su hijo había 
de llevar. (Versículo 62) 

4. Los ESPONSALES JUDros.-La ley judía siempre ha considerado 

NoTAS 93 

sagrado y obligatorio el voto esponsalicio. En cierto respecto era tan 
válido como el propio matrimonio, aunque no ejercía ninguno de los 
derechos particulares del matrimonio. Las siguientes afirmaciones breves 
son de la obra de Geikie, Life and Works of Christ, Tomo 1 página 99: 
"Entre los judíos de la época de María, era algo más que un com
promiso. Los esponsales se llevaban a cabo con regocijo en la casa 
de la desposada bajo una tienda o pabellón pequeño levantado para 
el propósito. Era conocido como el acto de "hacer sagrada", ya que la 
desposada, desde ese momento, era sagrada para su esposo en la ma
nera más estricta. Para darle forma legal, el esposo entregaba a su 
desposada una moneda o su equivalente, ante testigos, con estas pala
bras: "He aquí, quedas desposada conmigo"; o también por un docu
mento escrito, en el cual aparecían palabras semejantes y el nombre 
de la doncella, el cual, en igual manera, se entregaba a ella delante 
de testigos." 

5. LAs GENEALOGIAS DE JosE Y MARIA.-"Hoy estamos casi seguros 
de que las genealogías en ambos evangelios son de José, con las cuales, 
si podemos depender de las tradiciones primitivas respecto de su con
sanguinidad, están relacionadas también las genealogías ' de María. La 
descendencia davídica de María está indicada en Hechos 2:30; 13:23; 
Romanos 1:3. Lucas 1:32, etc. S. Mateo da la descendencia legal de 
José por conducto de la línea mayor y real, como heredero del trono 
de David; S. Lucas da la descendencia natural. De modo que el padre 
verdadero de Salatiel era heredero de la casa de N atán, pero Corrías, 
que nunca tuvo hijos (Jeremías 22:30), fué el último representante 
lirecto de la línea real mayor. La omisión de algunos nombres des
conocidos y la distribución simétrica en grupos de diez eran cos
tumbres judías comunes. No será por demás decir que después de las 
obras de Mili (On the Mythical Interpretation of the Gospels, páginas 

(Pasa a la siguiente plana) 
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(Viene de la página anterior) 
147-217) y de Lord A. C. Hervey (On the Genealogies of our Lord, 
1853), escasamente tropezamos con una sola dificultad en reconciliar 
las divergencias aparentes. De manera que en éste, así como en mu
chos otros casos, las discrepancias mismas que parecen ser las más 
irreconciliables y las más fatales para la exactitud histórica de los 
cuatro evangelistas, resultan ser, al investigarse con más cuidado y 
paciencia, evidencia adicional no sólo de que son completamente inde
pendientes sino también enteramente confiables." Life of Christ, por 
Farrar, página 27, nota. 

El autor del artículo "Genealogía de Jesucristo," que se halla en 
la obra, Smith's Bible Dictionary, dice: "El Nuevo Testamento nos 
da la genealogía de solamente una persona, a saber, nuestro Salvador 
(Mateo 1; Lucas 3) ... Las siguientes proposiciones explicarán la 
construcción verdadera de estas genealogías (según Lord A. C. Hervey): 
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l. Ambas son genealogías de José, es decir, de Jesucristo, como el hijo 
supuesto y legal de José y María. 2. La genealogía de Mateo, como lo 
asegura Grotio, es la descendencia de José como sucesor legal al trono 
de David. La de Lucas es la genealogía privada de José, en la que 
se muestra su nacimiento real como hijo de David, indicando oon ello 
por qué era heredero de la corona de Salomón. E1 princ.ipio sencillo 
de que un evangelista presenta la genealogía que contiene los herederos 
sucesivos del trono de David y Salomón, mientras que el otro presenta 
las raíces paternas de aquel que era el heredero, explica todas las 
anomalías, concordancia y discrepancia de las dos genealogías, así 
como la circunstancia de haber dos en primer lugar. 3. María, la 
madre de Jesús, era probablemente hija de Jacob, prima hermana de 
José su esposo." 

En the Journal of the Transactions of the Victoria Institute, or 
Philosophical Society of Great Britain, de 1912, Tomo 44, páginas 9 
a 36, aparece un artículo, "Las genealogías de nuestro Señor", por la 
señ.ora A. S. Lewis, junto con una discusión del asunto por muchos 
eruditos de habilidad reconocida, todo lo cual constituye una contri
bución valiosa a la literatura sobre este asunto. La escritora es una 
autoridad sobre manuscritos siriacos, y es una de las dos mujeres que 
en 1892 descubrieron eh la biblioteca del Monasterio de Santa Cata
rina sobre el Monte de Sinaí, el palimpsesto siríaco de los cuatro 
evangelios. La distinguida autora afirma que la relación de S. Mateo 
atestigua la genealogía real de José y que la tabla genealógica de S. 
Lucas comprueba la igualmente real descendencia de María. Dice la 

(Viene de la página 161) 

cano en la parábola. El fariseo oraba, diciendo: "Dios, 
te doy las gracias, que no soy como los oh-os hom
bres. . ." El publicano decía: "Dios, sé propicio a mí 
pecador." (Véase Lucas 18:9-14) El Salvador censuró 

. los rasgos de carácter del 
El pecador arrepentido fariseo: autojustificación, 

egotismo, una· sensación de 
superioridad. Muchas veces indicó que aquellos que 
observaban las leyes exteriormente, aun quizá con 
escrúpulos, no eran precisamente los que se granjea
ban su favor, si faltaba en sus vidas el entendimiento 
de las debilidades humanas de otros. Nunca apoyó el 
deseo de cometer pecados; pero sí propuso la dispo
sición para perdonar y ayudar a aquellos quen tenían 
pecados y debilidades. 

En la parábola del Hijo Pródigo, como en muchos 
ob·os casos, el Señor mostró que prefería perdón y 
rehabilitación, más bien que castigo y ost1·acismo. Es
taba interesado en ver qué se podía hacer para salvar 
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Sra. Lewis: ('El palimpsesto del Sinaí también nos dice que José 
y María fueron a Belén para ser empadronados allí, porque ambos 
eran de la familia y linaje de David." 

El canónigo Girdlestone, comentando el artículo, hace hincapié 
pertinente en la posición de María como princesa de sangre real 
por motivo de su descendencia davídica, y dice: "Cuando el ángel 
le predijo a María el nacimiento del Santo Niño, le dijo: 'Le dará 
el Señor Dios el trono de David su padre.' Pues bien, si José, con 
quien estaba desposada, hubiese sido el único que descendía de David, 
María habría contestado: 'Aún no estoy casada con José'; pero senci
llamente dijo: 'No conozco varón', con lo que indicó claramente que 
en vista de su descendencia de David, podría transmitir su sangre 
real a un hijo, si fuera casada; pero ¿cómo podía tener un hijo real 
mientras todavía era virgen?" 

Después de mencionar brevemente la ley judía respecto de la 
adopción, la cual dispone (según el Código de Hamurabí, Sección 188) 
que si un hombre le enseña un arte a su hijo adoptivo, a éste le son 
confirmados por ese hecho todos los derechos de herencia, el mismo 
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autor agrega: "Si la corona de David se hubiese entregado a su 
sucesor en la época de Herodes, le habría correspondido a José. ¿Y 
quién habría sido el sucesor legal de José? Jesús de Nazaret habría 
sido el Rey de los Judíos, y el título que fijaron sobre la cruz expresó 
lo cierto. Dios lo había levantado de la casa de David." 

6. EL SANTUARIO INTERIOR DEL TEMPLo.-El Lugar Santísimo del 
Templo de Herodes retuvo la forma y dimensiones del Oráculo del 
Templo de Salomón; por tanto, formaba un cubo geométrico de 
veinte codos en cada una de sus medidas principales. Entre éste y 
el Lugar Santo cGlgaba un velo doble del material más fino, lujosa
mente bordado. El velo exterior tenía una abertura en el extremo 
norte, el velo interior en el sur; de modo que el sumo sacerdote que 
entraba allí al tiempo señalado, una vez al año, podía pasar por entre 
los velos sin descubrir el Lugar Santísimo. La cámara sagrada se 
hallaba vacía, con excepción de una piedra grande sobre la cual el 
sumo sacerdote rociaba la sangre del sacrificio el Día de la Expiación. 
Esta piedra ocupaba el lugar del arca y su cubierta o propiciatorio. 
Del otro lado del velo, en el Lugar Santo, se hallaba el altar del in
cienso, el candelero de siete brazos y la mesa para los panes sin 
levadura.-The House of the Lord, página 59. 

(Continuará) 

al pecador de las consecuencias de la perdición, es 
decir, rehabilitado y buscar la posibilidad de un rena
cimiento. 

Ciertamente dos de los fundamentos básicos de 
las enseñanzas del Salvador fueron el anwr y el enten
dimiento. Para El era mayor el amor hacia todo el 
género humano, que la lealtad a la tribu o a la familia. 
La virtud compañera del amor era el entendimiento, 
y El enseñó que debemos entender los impulsos de la 
naturaleza humana, aconsejándonos a entender que 
quizá otras personas viven bajo tensiones distintas de 
las nuestras. Raras veces somos capaces de juzgar las 
1·azones de lo que otros hacen. De manera que el Sal
vador nos encarga, tanto por sus enseñanzas como por 
su ejemplo, que nos demos cuenta de que las enormes 
posibilidades del arrepentimiento aumentan si se lleva 
a cabo en un ambiente favorable y bondadoso. Tam
bién nos insta a que entendamos la probable esterili
dad de un asentimiento meramente intelectual, aun 
la obediencia, si faltan la bondad y el amor hacia 
el género humano. 

LIAHONA 



Gráficas de la Iglesia 

Houston, Texas. - La Escuela Dominical de la 
Rama de Houston llevó a cabo recientemente un 
baile y cena mexicana con objeto de recaudar fon
dos para la rama. Según los informes recibidos el 
acontecimiento fué un éxito completo, y los miembros 
quedaron complacidos en extremo por el feliz resul
tado de sus esfuerzos. los organizadores del pro
yecto, que vemos en la foto, fueron: (Izquierda a 
derecha) Ramón Cárdenas, Superintendente de la 
Escuela Dominical Menor; María Berbel, Secretaria 
de la Escuela Dominical Menor; Guillermo Anguiano, 

Salt lake City, Utah.-Con motivo de la ayuda 
brindada por la Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Ultimos Días a los damnificados del reciente 
terremoto que azotó la región del Sur de Chile, una 
delegación diplomática chilena, de paso por Salt lake 
City el 31 de mayo, visitó al presidente David O. 
McKay para expresarle su agradecimiento por esa 
contribución . Integraban el grupo los senadores 
Julián Echevarrí Elorza, del Partido Popular Nacional .
y Hugo Zepeda Barrios, del Partido Liberal; los dipu
tados Ignacio Palma Vicuma, del Partido Demócrata 
Cristiano y Edmundo Eluchans Malherbe, del Partido 
Conservador Unido; y Horado Hevia Mujica, Secre
tario del Senado. A la izquierda vemos a algunos de 

Presidente de la Rama; Josefina Anguiano, su esposa; 
Raúl Nuño, Superintendente de la Escuela Dominical 
Mayor; Julia Nuño, su esposa. En la siguiente foto 
aparecen los oficiales y maestros de la Escuela Do
minical: (Primera fila, izquierda a derecha) los her
manos lugo; Garrison; Guillermo Anguiano, Presi 
dente de la Rama; Be.rbel; Cárdenas y Guzmán. Se
gunda fila: las hermanas Valdez; West; Anguiano; 
Castillo; Berbel; Nuño y Raúl Nuño, Superintendente 
de la Escuela Dominical. Tercera fila: El hermano Cruz 
y las hermanas Anguiano; Dávila y Ayala. 

los que tuvieron a su cargo el despacho de la ayuda 
a los necesitados: (Izquierda a derecha) Alfred W. 
Urhan; Ray Dunlap, director de la compañía de 
aviones United Airlines; Henry D. Taylor, de los Ayu
dantes del Consejo de los Doce Apóstoles de la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días 
y Director General del Plan de Bienestar de dicha 
Iglesia, y Stewart B. Eccles. No habían pasado veinti 
cuatro horas de haberse recibido el permiso para 
hacer el embarque, cuando ya iban en camino die
ciséis toneladas de prendas de vestir, ropa de cama 
y medicinas, transportadas en aviones que ofreció 
gratuitamente a la Iglesia la compañía United Air-

lines. 

Fotos: Cortesía de the DeseTet News 
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¿ Podríamos haber sido Pioneros ? 
(Tomado de the Church News) 

~L contemplar el tremendo viaje y obras 
subsiguientes de los pioneros que se 

establecieron en la Gran Cuenca bajo la dirección 
de Brigham Y oung, ¿os habéis dicho· alguna vez: 
"Me alegro que nunca fuí pionero"? 

Es muy cierto que la lucha de ellos ya ter
minó, su sacrificio se llevó a cabo gloriosamente, 
pero ¿qué diremos acerca de nuestras propias 
obligaciones para con el Señor? ¿No tenemos 
que luchar nosotros? ¿No es necesario que nos
otros hagamos sacrificios? ¿No hay nada que 
podamos edificar en el reino del Señor? 

En una ocasión Jesús dijo a sus discípulos: 
"Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a 
sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque 
cualesquiera que quisiere salvar su vida, la per
derá, y cualquiera que perdiere su vida por causa 
de mí, la hallará. Porque ¿de qué aprovecha al 
hombre, si granjeare todo el mundo, y perdiere 
su alma?" 

Considerando los elementos que dieron la 
grandeza a los pioneros, hallamos éstos: 

1.-Creían en el evangelio restaurado y lo 
aceptaban con todo el corazón, y vivían de con
formidad con él. ttVinieron" a Cristo. 

2.-Se negaron a sí mismos. Sacrificaron mu
cho, incluso casas, granjas y negocios, las como
didades conocidas entre la gente de aquella época, 
amigos y parientes. De hecho, entregaron todo 
con excepción de un carro de manos o una carreta 
de bueyes para transportar sus escasas provisiones. 

3.-Tomaron su cruz y siguieron al Señor. No 
permanecieron inmóviles, llorando y lamentando 
su suerte, al ver su situación. Al contrario, vigo
rosamente dieron los pasos necesarios para resol
ver su problema. Cuando se establecieron en 
Nauvoo, ninguna idea tenían de hacer el viaje 
hacia la Gran Cuenca. Al convertirse en miem
bros de la Iglesia, ¿cómo iban a pensar en una 
jornada de más de dos mil doscientos kilómetros 
en carr~t-as tiradas por bueyes a través de llanos 
y montañas, a fin de hallar un nuevo hogar en 
el Oeste? Sin embargo, cuando llegó la prueba, 
hicieron lo que era menester y lo realizaron 
honorablemente. 

Si se requería tomar la cruz para seguir al 
Salvador, la tomaron. Tal era su fe. Si el viaje 
a través de los llanos era parte de esa cruz, lo 
llevaron a cabo sin vacilar. Repetimos, tal era su 
fe. Y si parte de su tarea consistía en levantar 
nuevas casas y preparar sembrados y establecer 
fábricas en "las cumbres de los montes", lo cum
plieron fielmente. 

¿Tenemos razón nosotros, en la actualidad, 
para creer que la obra se ha hecho; que Sión se 
ha establecido; que ya no hay que hacer sacri
ficios; que no queda más que edificar? ¿Pode
mos suponer que todo lo que hay que hacer es 
dormir sobre sus laureles? 

Debemos recordar que nosotros mismos tene
mos que pasar por una prueba así como lo hi
cieron ellos. Las palabras del Salvador también 
se aplican a nosotros. El dijo: ''Si alguno quiere 
venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome 
su cruz, y sígame." 

Por fuerza, nuestra cruz será diferente de la 
de los pioneros. Nauvoo yace en lo pasado: no 
se nos exige abandonar esa ciudad. La carreta 
de bueyes igualmente yace en el pasado: ninguno 
de nosotros tendrá necesidad de conducir una a 
través de los llanos. 

Sin embargo, igual que los pioneros, debemos 
estar dispuestos a sacrificar nuestras ambiciones 
egoístas, si deseamos seguir al Salvador. Igual que 
ellos, debemos ser tan obedientes al evangelio 
como el Señor lo manda. Así también, debemos 
ser edificadores del reino de Dios de conformidad 
con las exigencias de la época en que vivamos. 

Si el abandonar los placeres y deseos mun
danos durante el día del reposo es parte de nues
tra cruz, ¿no hemos de soportarla? 

Si el contribuír con nuestros fondos para el 
pago de nuestros diezmos y ofrendas y la cons
trucción de n nevas casas de oración es parte de 
nuestra cruz, ¿no hemos de llevarla? 

Si el cumplimiento de la Palabra de Sabiduría 
es parte de nuestra cruz, ¿no hemos de levan
tarla? 

Si la obediencia a nuestras normas de pureza 
y honrCLdez es parte de nuestra cruz, ¿no hemos 
de tomarla? 

Tal vez tengamos que abandonar mucho de 
lo que el mundo parece estimar; pero si el Señor 
lo requiere, ¿no hemos de tttomar nuestra cruz" 
tan gustosamente como lo hicieron los pioneros? 

Tenemos mucho que edificar, diferente en al
gunos aspectos de lo que los pioneros hicieron, 
pero muy semejante en otros. ¿No conviene, pues, 
que también nosotros edifiquemos el reino en 
nuestra época? Tenemos esa obligación, si es 
que lo vamos a seguir. 

Pero si nos negamos a rendir obediencia com
pleta, entonces sólo resta hacernos esta pregunta: 
t'¿De qué aprovecha el hombre, si granjeare todo 
el mundo, y perdiere su alma?" 
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