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DE LA MISION HISPANOAMERICANA 

~AfüCHOS de los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
'-d }11[, Ultimas Días preguntan: ,;Por qué hablan tanto los misioneros y los que 

predican en las reuniones sacramentales de los primeros principios del evangelio? 
,;Por qué no tratan más otros temas? 

Los primeros principios-fe en Dios, arrepentimiento, bautismo y el don del 
Espíritu Santo-constituyen el fundamento del plan de salvación. Un constructor 
no empieza por el techo de una casa. Primero construye el fundamento o cimiento, 
en el cual puede asentar las paredes, y entonces edifica el cielo raso y el techo. 
El techo tirado en el suelo es de poco valor, pero si se coloca sobre buenas paredes 
y a éstas las sostiene un buen fundamento, el techo sirve para cubrir el edificio y 
guardarlo de las tormentas, el sol y los elementos. 

Cuando comprendemos el propósito del arrepentimiento y estamos dispuestos 
a rechazar nuestros hábitos malos y vivir de acuerdo con los mandamientos de 
Dios, podemos recibir el bautismo por inmersión ( el modo que enseñó Cristo) como 
señal de un corazón contrito y un deseo sincero de mejorar la vida. Cristo también 
dijo que el bautismo era para "cm11plir con toda justicia". Es un mandamiento, 
y el que no se bautiza no puede entrar en el reino de Dios. El arrepentimiento 
y el bautismo se pueden comparar a las paredes de una casa, mas una casa no 
está completa con solo el fundamento y las paredes. 

El don del Espíritu Santo se puede comparar al techo de la casa. Es para 
proteger al individuo, para guiarlo a toda verdad, para enseñarle las cosas de Dios. 
Si uno recibe el don del Espíritu Santo, esto no quiere decir que el Espíritu 
siempre estara con él. Cuando un miembro cmnple con los mandamientos, el 
E spíritu Santo mora en él y lo protege y le ayuda con amonestaciones cuando es 
necesario, y con luz y entendimiento si es que el miembro permanece fiel. 

Enseñamos los primeros principios del evangelio para estar bien fundados en 
las doctrinas del evangelio . "La gloria de Dios es la inteligencia" (Doc. y Con. 
93 :36), y creemos eh estudiar todo lo que sea de provecho para el hombre, pero 
los PRIMEROS P:JiUNCIPIOs del evangelio deben estudiarse ante todo para tener un 
fundamento sólido. Entonces podremos hacer como dijo S. Pablo: "Examinadlo 
todo, retened lo bueno, apartaos de toda especie de mal." ( 1 Tes. 5:21, 22.) Si 
vamos a retener lo bueno entonces desde luego debemos rechazar lo malo. Mi 
deseo es que progrese la obra de Dios. 
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El artista Ed Maryon, has simbolizado para nuestra portada este 
mes el gigantesco esfuerzo que costó a los pioneros llegar hasta su 
refugio a orillas del Gran Lago Salado. 
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· ccld, y doctrinad a todos los gentiles" -declaró el Cristo 
resucitado. (Mateo 28:19) 

"Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros 
hijos y para todos los que están lejos; para cuantos el Seño1· 
nuestro Dios llmnare." (Hechos 2:39) 

"Di mandamientos . . . para que proclamaran estas cosas 
al mundo-dijo el Señor por boca de José Smith-para que 
también se aumente la fe en la tierra; para que se establezca 
mi convenio sempiterno." (Doc. y Con. 1:18, 21, 22) 

Obedeciendo estas instrucciones y mandamientos, la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimas Días ha 
estado enviando misioneros al mundo por ciento treinta años 
-trece décadas completas-y cosechando las bendiciones. 

¿Quiénes son estos misioneros? Por supuesto, vosotros 
los de la Iglesia los conocéis bien. 

Nuestros misioneros son generalmente hombres y mujeres 
jóvenes, aunque aquí y allí encontramos algunos hombres 
y mujeres de mayor experiencia. 

Conviene decir aquí que la responsabilidad directa de 
predicar el evangelio, descansa sobre el sacerdocio de la 
Iglesia, no sobre las mujeres, aunque la eficacia de éstas en 
las reuniones caseras, en las Primarias, las Asociaciones de 

Mejoramiento :Mutuo, en las Escuelas Domini
cales, así como en otros aspectos de la obra 
misional, es de primer orden; y su disposición, 
aun su empeño para trabajar no son superados 
por los varones. 

¿Quiénes constituyen esta juventud que se 
escoge para representar la Iglesia? Vienen de 
todas las situaciones de la vida. Son agricul
tores, artesanos, obreros en las fábricas , cajeros 
en los bancos, secretarios en los comercios y 
varias otras ocupaciones. Todos miran hacia el 
tiempo en que volverán, cuando con compañeros 
congeniales y amorosos podrán establecer hoga
res felices. 

En una ocasión un grupo de élderes 
propuso tres principios fundamentales, cuya 
adopción les pareció esencial para el debido 
crecimiento de la obra del Señor. Fueron, 
responsabilidad, unidad y actividad. Estas tres 
virtudes se aplican en igual manera, así a los 
misioneros como a los miembros de la Iglesia 
en general. 

No hay otro grupo de hombres en el mundo 
sobre quienes descanse una responsabilidad 
mayor, que en los élderes de la Iglesia. Son, en 
el sentido completo de la palabra, sacerdotes 
del Altísimo. Suyo es el privilegio de recibir 
iluminación y bendiciones espirituales; suyo es 
el deber de impartir éstas a sus semejantes. De 
manera que claramente se pone de relieve su 
responsabilidad como representantes divina
mente autorizados. 

Esta responsabilidad viene acompañada de 
la de conservarse "puros y libres de los pecados 
del mundo", y siempre se hace hincapié en su 
deber de repartir literatura evangélica. En una 
palabra, la responsabilidad de los élderes com
prende tres cosas: ( 1) el deber hacia Dios; ( 2) 
el deber hacia ellos mismos y sus amados; ( 3) 
el deber hacia la Iglesia. 

La unidad es de aplicación particular a los 
barrios y ramas así como a los miembros indi
viduales. Se hace hincapié en la necesidad de 
sus esfuerzos cooperativos, así como en la nece
sidad de que cada miembro sea misionero. 

La influencia estabilizadora de la responsa
bilidad, la fuerza de la unidad y el crecimiento 
inevitable que resulta de la actividad bien diri
gida son los elementos que hacen leudar la 
masa. 

Así como en los asuntos seglares, el único 
camino del éxito estriba en la actividad. N o 

(Pasa a la siguiente plana) 

• • 
Nuestros mtstoneros 

por el prestdente Davtd O. McKay 
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(Viene de la página anterior) 

sólo esto, sino que el testimonio del evangelio depende 
de la actividad manifestada y la disposición mostrada 
para hacer la voluntad de Dios. "El que quisiere hacer 
su voluntad, conocerá de la doctrina . . ." (Juan 7: 17) 

Quisiera decir a nuestros misioneros futuros: 

En 1a Iglesia tenemos hombres y mujeres de todos 
los países en donde hay misioneros. Quisiera animar 
a todos nuestros jóvenes, particularmente a los varones, 
a que incluyan en sus estudios secundarios y universi
tarios algunos de estos idiomas. 

Todo élder debe ser un caballero cristiano a todo 
tiempo. ¿Qué es un caballero? "El que es franco"
que no tiene nada que esconder, que no tiene que 
mirar al suelo porque está consciente de algún pecado; 
ccel que es leal"-leal a la verdad, la virtud, los princi
pios de la Iglesia, incluso la Palabra de Sabiduría; "el 
que es fiel, bondadoso y afable, honorable consigo 
mismo y en su manera de juzgar a otros, fiel a su 
palabra como a la ley, fiel hacia Dios, así como a los 
hombres: tal persona es un caballero verdadero", y tal 
hombre debe ser el élder que representa a la Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Ultimas Días en el 
mundo. 

Prestar servicio por dos o tres años en el campo 
de la misión es una bendición para el que tiene tal 
privilegio. Así lo consideran los miles de padres en 
toda la Iglesia, los cuales entienden el valor de lo que 
hace esta obra por sus hijos e hijas, en quienes esta 
experiencia hace nacer la estimación del hogar y del 
evangelio. Los padres también saben que la actividad 
misional convierte en realidad el conocimiento de la 

verdad del evangelio que los jóvenes tal vez hayan 
sentido pero nunca expresado. 

Obispos y presidentes de rama, convendría que 
nosotros tuviéramos presente, no tanto los beneficios 
que vendrán a estos representantes, sino su preparación 
y dignidad para cumplir con las responsabilidades 
comprendidas en ese llamamiento. Al seleccionar un 
misionero, sería bueno tener presentes estas preguntas: 
¿Es digno de representar la Iglesia? ¿Tiene suficiente 
fuerza de voluntad para resistir la tentación? ¿Se ha 
conservado limpio mientras ha vivido en casa, y por ese 
medio mostrado que es capaz de resistir las tentaciones 
posibles en el campo de la misión? ¿Ha tomado parte 
activa en las organizaciones de la Iglesia en casa? 
¿Tiene por lo menos un ligero conocimiento de lo que 
la Iglesia puede ofrecer al mundo: ¿Alguna vez, por 
medio de la oración u otra experiencia, ha sentido la 
proximidad de Dios, de tal manera que puede recurrir 
al Señor como lo haría con su padre terrenal? 

Estas calificaciones y requisitos no son demasiado 
elevados, porque existen en la Iglesia las oportunidades 
para lograr tal grado de eficiencia. Habiendo recibido 
instrucción y experiencia en los quórumes, no digamos 
las organizaciones auxiliares, los jóvenes se encuentran 
preparados para representar a la Iglesia como misione
ros, si es que han llevado una vida limpia. 

Recálquese en toda la Iglesia la idea de que cuan
do un joven se da de alta bajo la bandera de la causa 
misional, quiere decir que es superior en todo respecto: 
en carácter, en fe, y en el deseo de servir al Señor. 

El cristianismo verdadero es amor que se lleva a la 
práctica. No hay manera mejor de manifestar el amor 
hacia Dios y de mostrar un amor abnegado por nues
tros semejantes. Este es el espíritu de la obra misional. 

Comunidad de bienes pero no comunismo 
por Kenneth S Bennion 

(Tomado de the Instructor) 

m LGUNAS personas han Cl01dO que la Orden Unin da, como se explica en Doctrinas y Convenios y 
se practicó en varias formas entre los primeros coloni
zadores del Oeste, fué en realidad el comunismo tal 
como se practica en muchas partes del mundo en la 
actualidad. 

Sin embargo, no es tal el caso, como se verá tras 
un poco de reflexión y estudio. Esencialmente, la di
ferencia es la siguiente: Bajo el comunismo, el Estado 
o la organización dominante tiene importancia especial; 
el individuo no vale sino en lo que contTibuye a la 
organización. Su voluntad está sujeta a los deseos del 
Estado. Bajo la Orden Unida, el bienestar y progreso 
del individuo son el todo. La organización es sola
mente el medio para lograr un fin, y ese fin siempre 
es el progreso y desarrollo del individuo. El hombre 
tiene su libre albedrío. 
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Leemos én la Perla de Gran Precio que Lucifer, 
también uno de los hijos de Dios, presentó un plan 
para redimir a todo el género humano, "de modo que 
no se perderá una sola alma". (Moisés 4:1) 

En su plan estaba comprendido que el hombre no 
tendría elección, sino que se vería obligado a vivir y 
obrar exactamente de acuerdo con el plan que habría 
de salvar las almas de todos los hombres. Nadie ten
dría la oportunidad de hacer lo malo. 

Ciertamente, eso habría sido la esencia misma del 
comunismo. Satanás no habría permitido que uno solo 
se desviara en lo mínimo de la norma aceptada. Si lo 
expresamos en palabras sencillas, el plan de salvación 
sería éste. "Yo sé qué es lo que te conviene mejor. 
Cumple con todas las cosas como yo te digo, y no 
hagas preguntas." 

LIARON A 



Bajo el comunismo, sea cual fuere el nombre que 
se le dé, la filosofia esencial puede expresarse de esta 
manera: "Yo sé qué es lo que te proporcionará la sal
vación temporal. Haz lo que yo te diga y tendrás 
todo lo que necesites; pero todos deben hacer precisa
mente lo que yo les diga." 

Incontables millares de aquellos que se han opues
to o que pudieron haberse opuesto a la voluntad del 
jefe, dictador o tirano comunista han sido ejecutados, 
porque el éxito de cualquiera de estas formas del 
comunismo depende de la conformidad; de la sumí
sión completa de la voluntad i•dividual a la voluntad 
de aquel que manda. No hay lugar en este sistema 
para el libre albedrío. 

Bajo la Orden Unida, los miembros de la Iglesia 
iban a recibir una "herencia" de la Iglesia; es decir, 
todo hombre recibiría tierra o bienes de acuerdo con 
sus necesidades o según sus habilidades. Esta iba a 
ser su «mayordomía". Si lograba el éxito o prosperaba, 
podía recibir tierra, bienes o negocio adicionales para 
manejarlos. La parábola de Jesús sobre los talentos 
indica claramente la filosofía básica de la Orden U ni da. 

De acuerdo con los varios grados de la Orden 
Unida que se establecían, particularmente en Utah, du
rante los primeros días de la colonización, aquellos que 
tenían propiedades, tales como terrenos, ganado, ove
jas, etc., traspasaban el título de su propiedad a la 
Iglesia, normalmente al que presidía su rama. Entonces 
recibían de vuelta, como mayordomía, toda la pro
piedad que el presidente considerara que podían mane
jar satisfactoriamente. Se esperaba que utilizaran aque
lla propiedad con diligencia y prudencia suficientes 
para poder satisfacer todas las necesidades de sus 
familias. Si les iba bien, podían recibir propiedades 
adicionales como parte de sus mayordomías. 

El carpintero, zapatero, sastre y otros podían reci
bir lo suficiente para establecer un taller y ejercer su 
profesión en bien de aquellos que cultivaban la tierra, 
fabricaban madera, etc. 

Dos asuntos fundamentales en que la Orden Unida 
sobrepuja al e:omunismo son los siguientes: 

l. Había incentiva en la Orden Unida, porque el 
individuo aplicaba su mayor empeño a proyectar, ori
ginar nuevos métodos y lograr el éxito en forma general. 

2. No era necesario que el indiYiduo permaneciera 
en la Orden U ni da. Podía separarse y recibir de nuevo 
sus propiedades o el equivalente. 

Israel Call, miembro de una comunidad que vivió 
bajo la Orden Unida dirigida por Lot Smith, describe 
en esta forma el arreglo básico de la Orden: 

Se había dispuesto, al formar parte, que podían separarse 
cuando desearan. Se estipulaba que si uno deseaba retirarse 
antes que la propiedad aumentara, habrían de pagar su parte 
de los gastos de sostenimiento y recibir lo que habían entre
gado. Más tarde, habiendo utilidades, compartirían lo que 
hubieren ganado. Cuando llegó la desorganización, había bas
tante propiedad. Escribimos a Wilford Woodroff, ya que el 
presidente Young había muerto para entonces, y le mostramos 
los recibos firmados de cada uno de los miembros de la Orden. 
El presidente Woodroff había vivido con .nosotros algún tiempo 
y entendía la situa9ión. 

AGOSTO DE 1960 

La Orden Unida duró desde el 24 de marzo de 
1876, hasta el verano de 1884. 

La Orden Unida ofrecía muchas ventajas a las 
colonias nuevas. Por ejemplo, daba a toda peisona la 
oportunidad de contribuir su talento entero para el 
bien de la comunidad. 

A los que no tenían pericia particular como direc
tores o artesanos, les era señalado trabajar por un 
tiempo con aquellos que tenían algún talento particu
lar. Por ejemplo, ayudaban al agricultor o alguno que 
tuviera otra ocupación, hasta que ellos mismos pudie
ran recibir su propia mayordomía. 

Ninguna de las comunidades perteneció por mu
cho tiempo a la Orden U ni da. Aun las colonias como 
Brigham City y Orderville, en las cuales se ejemplificó 
hermosamente este sistema, se apartaron de él en 
cuanto lograron establecerse permanente y satis
factoriamente. En la mayor parte de los casos, la 
transición fué gradual y natural más bien que rápida. 
Al grado que los hombres se establecían en sus varios 
negocios y había suficiente dinero para el intercambio 
de mercancías, se manifestaba la tendencia de volver 
a la empresa individual. 

Algunas actividades continuaron algún tiempo más 
que otras. Hubo rebaños de ovejas y ganado, propie
dad de las comunidades, que nunca formaron parte de 
la Orden U ni da, o que al poco tiempo llegaron a ser 
propiedad individual. Pero como resultaba mucho más 
económico cuidar del ganado según las bases de la 
Orden U ni da, funcionaron en esta forma por muchos 
años. Por último, también se dividieron los animales 
entre los dueños originales de acuerdo con una base 
equitativa. 

Virtualmente cada una de las comunidades esta
blee:idas por los pioneros utilizaron algunos aspectos 
de la Orden U ni da durante sus 'primeros años, porque 
la buena cooperación y la prudente combinación de 
los recursos y la mano de obra, eran el secreto de la 
colonización feliz. Por otra parte, la Orden Unida se 
basaba en una fuerte orientación espiritual. La oración 
era la herramienta más útil de todos los colonos, y la 
inspiración los orientaba en sus horas de dificultades, 
privaciones y soledad. También en este respecto, la 
Orden U ni da y el comunismo son completamente dife
rentes. 

El sistema del enemigo siempre ha sido dominar 
los pensamientos y voluntad de los hijos de nuestro 
Padre, sujetándolo~ completamente a su propio domi
nio y destruyendo en esa manera su libre albedrío. 

No es así como obra nuestro Padre Celestial. El 
siempre ha puesto de relieve el valor incalculable de 
cada persona. Su plan completo de salvación consiste 
en llevar a cabo la redención y exaltación de cada uno 
de sus hijos que desean seguir los senderos de la jus
ticia. Esta libertad de elegir es parte inherente del 
plan del evangelio. 

¡La Orden Unida jamás fué comunismo! 
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La conferencia anual de la A.M.M. 

(Tomado de the Church News) 

I N la reciente conferencia de la A.M.M., se hizo 
hincapié en la juventud; y ésta tuvo amplia opor

tunidad para hablar, bailar, cantar, actuar, sugerir, 
demostrar y escuchar. · 

No hubo otro sitio de mayor actividad en todo 
Salt Lake City el domingo 12 de junio que la Manzana 
del Templo. Mientras el histórico Tabernáculo se 
hallaba completamente lleno de maestros y oficiales de 

, la A.M.M., centenares de turistas visitaban el lugar 
bajo la dirección de sus guías. El presidente David O. 
McKay dió el tema para las últimas dos sesiones de 
la 6la. reunión anual. Explicó que Mejoramiento 
Mutuo significa servicio voluntario y desinteresado 
prestado a otros. ' 

Dijo que en su opinión los que obran en la A.M.M. 
debían poner de relieve este "significadp verdadero de 
Mejoramiento :Mutuo". Resumió la 'reunión de la 
mañana en cuatro palabras: "Oración, preparación, 
presentación y paternidad pura." 

El presidente Henry D. Moyle, de la Primera 
Presidencia, al cual se extendió la invitación para diri
gir la palabra en la sesión de la tarde, dijo: 

"Todos podemos desarrollar un aspecto espiritual 
en la vida de aquellos con quienes trabajamos." 

Dijo que nuestras vidas se vuelven más ricas 
cuando sabemos en qué forma podemos servir mejor 

la Superintendencia y Presidencia General de la A.M.M. 
Primera fila: El Superintendente General José T. Bent
ley; la Presidenta General, Bertha S. Reeder. Segunda 

fila: Don Carlos Smith, Primer Ayudante del Super
intendente; Emily H. Bennett, Primera Consejera; laRue 
C. longden, Segunda Consejera; Marvin J. Ashton, 
Segundo Ayudante. 
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a nuestros semejantes. Recordó a los obreros de la 
A.M.M. que "nunca estáis solos en esta obra impor
tante. Vivid lo más cerca que podáis del Señor." 

Los asistentes a la reunión de la mañana también 
recibieron instrucciones y consejos de los hermanos 
Mark E. Petersen y Richard L. Evans, consultores de 
la organización; de Hugh B. Brown, también del Con
sejo de los Doce Apóstoles; del Superintendente Gene
ral, José T. Bentley, y la Presidenta General, Bertha 
S. Reeder. 

La Conferencia comenzó el viernes en la mañana 
con la recepción tradicional en la Manzana del Templo. 
El primer discurso de la sesión inicial fué el del her
mano Petersen. 

Declaró que el destino futuro de la juventud 
actual descansa sobre los hombros de aquellos que hoy 
la dirigen. Afirmó que de los directores depende si la 
juventud será firme o vacilante. "La juventud de hoy 
necesita orientación-dijo-la buscan y la quieren. Se
guirá a los buenos directores. La juventud de noble 
descendencia necesita nobles directores. Espera que 
la guiéis sin temor." El hermano Petersen amonestó 
a los directores a que corrigieran la tendencia cada 
vez más grande, de no tener fe en Dios: ' 

"Llevad vidas limpias, dadles el ejemplo debido 
y velad por cada joven que se hallare bajo vuestra 
dirección, como si fuera vuestro propio hijo." 

En_ la tradicional recepción que se lleva a cabo cada 
ano en la Manzana del Templo, antes de dar principio 
a la Conferencia de la A.M.M, el Superintendente 
Bentley Y la Presidenta Reeder dan la bienvenida a 
dos representantes de la Estaca dé Los Angeles. 
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Aconsejó que por motivo de que en el hogar existe 
una fuerza que la juventud necesita, no debe alejarse 
a los jóvenes del hogar más de lo necesario. Dijo que 
se llamaba a los directores a que prestaran servicio, 
no con el objeto de que desatendieran sus hogares, 
antes debían "hallar un término medio adecuado", entre 
el servicio en la Iglesia y el establecimiento del hogar, 
a fin de que ambas organizaciones se preserven y for
talezcan. 

Explicó que todos los aspectos del extenso pro
grama de la A.M.M. son importantes, y llamó la aten
ción al hecho de que 1,400 mujeres jóvenes inactivas 
habían vuelto a la actividad sólo por medio del pro
grama de deportes. "¿Podemos ponerle precio a un 
programa como éste?"-preguntó. 

El hermano Evans citó el nuevo lema de la A .. M. 
M.: 

"Sé humilde; y el Señor tu Dios te llevará de la 
mano y contestará tus oraciones." El pasaje se halla 
en Doc. y Con. Sec. 112, versículo 10. 

Entonces amonestó a los directores de la A.NI.NI. 
a que ejemplificaran esa humildad. Dijo que tanto los 
que dirigen, como aquellos que los siguen, tanto los 
padres como los maestros, necesitan vivir de acuerdo 
con el lema. 

Declaró que por vivir "cerca del Señor, los hom
bres pueden hallar la paz y la felicidad". Asegur6 que 
esto viene como consecuencia de vivir valerosamente 
de acuerdo con las convicciones qt..J.e uno tiene respecto 
del bien y del mal. 

El hermano Brown hizo hincapié en la lectura de 
buenos libros y otra materia que fortalezca y vivifique 
el entendimiento. Aconsejó a los directores, así como 
a la juventud, a que aprendieran a estimar los buenos 
libros y familiarizarse con los grandes pensadores. 

El Superintendente Bentley recordó a sus coadju
tores que los principios que conducen a la rectitud en 
la actualidad son los mismos que Cristo expuso. Supli
có que se enseñen estos principios fundamentales a la 
juventud. En particular puso de relieve los manda
mientos de amar al Señor, de honrar a nuestros padres 
y madres y santificar el día del reposo. 

La hermana Reeder amonestó a la congregación a 
que siempre recordara sus oraciones. "No olVidéis orar 
para que seáis humildes-aconsejó-recordad que no 
podemos hacer nada sin nuestro Padre Celestial. Con 
su ayuda podemos obrar para salvar a cada uno de los 
jóvenes de la Iglesia, a fin de que tengan un testimonio 
del evangelio de Jesucristo." 

Dos de los acontecimientos sobresalientes de la 
Conferencia fueron los festivales de drama y música. 
Nlás de 2,500 miembros de la organización de la Iglesia, 
de todas partes de los Estados Unidos, de Canadá y 
Nléxico, participaron en las dos grandes producciones. 

(Sigue en la página 19i) 

El Tabernáculo fué insuficiente para dar cabida a la presenta
ción de cada uno de los programas del Festival de Música, "El Mundo 
de mi Padre". Fué considerada una de las mejores producciones 
jamás presentadas en la historia de la A.M.M. Participaron más de 
2,000 cantantes, portaestandartes, danzantes y músicos.-EI Presidente 
J. Reuben Clark, Jr., de la Primera Presidencia, recibe el distintivo 
de ProHombre Mayor Honorario de manos del Dr. Stewart A. Wright, 
Presidente del Comité de los ProHombr.es Mayores.-Un aspecto 
general de la sesión de la Conferencia de la A.M.M. celebrada el 
domingo en la mañana baio la dirección de la Primera Presidencia. 
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lfJ NO de lo renombrado general e . de )a · ~gunda 
U Guerra l-.fundi.al, ho~r pre 'dente del Conejo de 
Adminis:tración de una de la. ~ grande comp·añía nor
teamericanas) recientemente ~onundó liD di cur o con 
el nombl"e '"El Arte de Dele"ación'~. E te tema e lUlO 

de los más importante de todo lo campo de la res
ponsabilidad administratiy~ y el omdor pre entó al-

qu haya esta delegación o lo que se ha llamado C<des-
ntralización coordinada". · 

Uno de los ejemplos clásicos de delegación se halla 
n la Biblia, y ocurrió en la primera parte de los viajes 

y la historia de los hijos de Israel. Moisés estaba traba
jando desde el amanecer hasta el anochecer queriendo 
ha er todo el trabajo él mismo, escuchando las difi-
ultade y quejas de su pueblo. A pesar de lo mucho 

que e afanaba, había grandes multitudes que espera
b~ul su turno para ser oídos. Esto causó alguna disen
ción y murmuraciones entre ellos. J etro, suegro de 
1Ioisés observando esta confusión, dijo: "No haces 

bi n . Entonces aconsejó a Moisés que escogiera hom
bres capaces y los pusiera por "caporales sobre mil, 
obr dento, sobre cincuenta y sobre diez", para que 

juzgaran e instruyeran al pueblo. Es decir, bajo la 
dirección de Moisés debían asumir esta responsabilidad 
de ser directores. Moisés aceptó el consejo de J etro 
y dió parte de su autoridad a otros. Si surgía un pro
blema, era resuelto, de ser posible, en la escala menor. 
Los problemas de mayor importancia llegaban a una 
escala mayor; pero solamente los que ninguna otra 
persona del campamento podía resolver, eran los que 
llegaban hasta Moisés. 

LA DELEGACION DE RESPONSABILIDAD 
Una serie de tntfculos sobre el desan·ollo de nuestra habilidad para dir-igir 

DE Los AYUDANTES DEL CoN SEJO DE Los DocE APOSTOLES 

{Tomado de the l mprcn;'ement Era) 

gunas sugestiones excelentes sobre la manet".a de Ue
varla a cabo. 

Los primeros comandantes militares, compren
diendo que era· imposible estar en todos los sitios: del 
campo de batana al mismo tiempo, nombraron sub
alternos y les señalaron misiones particu]ares a cada 
cual para que dirigiera ·cierta parte de la batalla. Es 
de por sí evidente que con tal nombt"amiento el sub
alterno debe entender qué es lo que se espera de él 
Debe saber en qué consiste su autoridad y responsa
bilidades. D ebe entender que tendrá que responder 
al General por la forma en que emplea su autoridad. 

En cualquier empresa que exige los servidos de 
más de un hombre es menester la misma forma de 
proceder. Ningún administrador puede encargarse de 
todos los problemas que surgen en los negocios, las 
operaciones militares o el trabajo de la Iglesia. Por 
tanto, su deber principal consiste en dividir y delegar 
esta responsabilidad, y entonces ver de que cada uno 
cumpla con su cometido. Son tan numerosas las tareas 
que se requiere cumplir, y a la vez son tan pocos los 
detalles que el administrador puede dirigir personal
mente, que, si la obra ha de llevarse a cabo, es preciso 
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En nuestra época, así como en los días de Moisés, 
toda la autoridad de la Iglesia reposa en el Presidente 
de ella, ·pero éste no puede hacer todo el trabajo. 
Por tanto, igual que Moisés, debe delegar parte de su 
autoridad y responsabilidad a otros oficiales, entre ellos, 
presidentes de estacas, obispos, etc. Tampoco éstos 
pueden efectuar toda la obra que les viene por delega
ción, de modo que ellos, a su vez, la dividen y otorgan 
parte de su autoridad y responsabilidades a otros que 
trab ajan bajo su dirección. Cuando se lleva a cabo 
debidamente esta manera de proceder, todo el que 
obra en la Iglesia tiene su responsabilidad particular, 
así como la autoridad particular para llevarla a cabo. 

Por supuesto, la idea de delegación es absoluta
mente necesaria, y la eficacia con que se hace y se 
recibe esa delegación influye grandemente en todo 
nuestro éxito. La delegación de responsabilidad ayuda 
a descentralizar la responsabilidad; da a todos la opor
tunidad para prestar servicio. Es la mejor y única 
manera de llevar a cabo el trabajo. 

En vista de que la mayor parte de los problemas 
pueden resolverse en el peldaño o escalón más bajo 
de la escala administrativa, debe hacerse todo esfuerzo 
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posible por resolver las dificultades y efectuar la obra 
de la Iglesia lo más cerca posible de su origen, a fin 
de que únicamente los problemas serios lleguen al 
Presidente de la Iglesia. 

Hay algunos directores que aparentan delegar, 
pero retienen para sí mismos la esencia del trabajo o 
del puesto. Esto significa que en cuanto a fines prác
ticos, no se otorgó ninguna delegación en efecto. Es 
decir, no puede llamársele delegación verdadera, si el 
presidente de la rama da ciertas responsabilidades a 
sus consejeros y luego, porque cree que él mismo puede 
hacer mejor el trabajo, suspende la delegación cada 
vez que surge un asunto importante. De esa manera, 
el consejero nunca sabe en qué consiste su autoridad 
verdadera, o si el presidente de rama ya lo antecedió; 
ni hay manera alguna en que pueda lograr el desarrollo 
en su puesto. Tampoco puede llamársele delegación 
ver.dadera, si se da el trabajo pero se retiene el méri
to. A fin de que pueda lograr el éxito, la delegación 
no puede ser en parte solamente; ni tampoco puede 
otorgar la autoridad con una mano y luego quitarla 
con la otra. Sólo cuando se recibe en forma completa, 
se puede aprender la responsabilidad. 

Uno de los tropezaderos de la delegación de auto
ridad es la creencia que tienen algunos directores, de 
que ellos mismos tienen que hacer el trabajo, si quie
ren que salga bien. Pero, ¿cómo van a desarrollarse 
otros directores? El que dirije tiene la obligación de 
preparar a aquelloo que están bajo su dirección, para 
que sean mejores administradores que él, y preparar no 
sólo a uno, sino a muchos, para que puedan asumir su 
puesto en caso de que él ya no pueda. Sobre la lápida 
de Andrew Carnegie se halla esta inscripción: "Aquí 
yace un hombre que supo reclutar para su servicio 
hombres mejores que él." 

El buen director no trata de resolver todo pro
blema personalmente, pues al grado en que el adminis
ti·ador esté resolviendo todos los asuntos, sus subal
ternos usualmente carecerán de disposición para tomar 
la iniciativa y, consiguientemente, nunca se desarro
llarán a sí mismos. El que delega la autoridad puede 
enseñar a la persona a quien la ha delegado la manera 
de encontrar la resolución correcta, por medio de pre
guntas y sugerencias. 

Teodoro Roosevelt, en un tiempo presidente de los 
Estados Unidos, dijo que el mejor administrador es 
aquel que tiene la prudencia suficiente para escoger 
bueno~ hombres que efectúen lo que tiene proyectado, 
y suficiente dominio sobre sí para no inmiscuirse cuan
do lo estén llevando a cabo. 

Por otra parte, delegación no es abdicación. El 
director no pierde su autoridad ni su responsabilidad 
cuando la delega. Debe continuar siendo principal
mente el responsable, y debe garantizar el éxito de 
aquel a quien se delega la responsabilidad. N o puede 
delegar y luego volver la espalda a lo que suceda des
pués. Debe inspeccionar; debe instruir; debe animar; 
debe vigilar a aquel a quien se ha dado la responsabili
dad. El administrador puede delegar su autoridad, 
pero no su responsabilidad. Delega su responsabilidad 
sin perderla. Delegación sin dirección es irresponsa
bilidad. Tampoco puede decidirse que ha habido una 
delegación verdadera si no se acepta por completo la 
responsabilidad. No debe permitirse que pase inadver-

AGOSTO DE 1960 

• • • .o Pensa 

tida o sin corregirse la incompetencia o falta de dis
posición por parte de la persona, en lo que concierne 
a la aceptación de responsabilidad. Al contrario, aquel 
que tiene la responsabilidad principal debe enterarse 
inmediatamente de esta falta de disposición. 

Así como la delegación no significa obligación, la 
aceptación de responsabilidad tampoco significa usur
pación. Cada cual debe obrar dentro de los límites 
del sistema de la Iglesia y la autoridad que se le ha 
dado. También debe obrar bajo la dirección de aquel 
a quien tiene que responder. Todo adminisb·ador que 
forma parte de la cadena debe conocer su trabajo y 
estar capacitado para subdividir y delegar eficazmente. 
Debe conocer a quién está dando la autoridad y estar 
seguro de que la tarea está dentro de los límites de 
la capacidad de la persona, y que puede dedicar y 
dedicará el tiempo necesario para cumplir debidamente 
con el encargo. 

Una de las dificultades más serias sobre el asunto 
de la delegación correcta es saber escoger al hombre 
apto a quien se va a dar la responsabilidad. Cuando 
se le da a un hombre una posición de responsabilidad, 
debe ser elegido principalmente por su mérito y su 
habilidad particular para hacer esa obra mejor que 
cualquier otro. Podemos ver ejemplos en algunas 
situaciones políticas, en las que a alguien le es dado 
un empleo en calidad de favor o pago de alguna deuda. 
Los que ocupan estas posiciones pueden ser cambiados 
de un puesto a otro sin consideración a su aptitud o 
habilidad particular. Pero el éxito se logra con mayor 
eficacia si se elige a los hombres · porque su aptitud 
particular se presta a la efectuación de la obra deseada. 
N o escogemos a las personas que van a ser médicos, 
abogados, agentes, profesores o conserjes, sencillamente 
porque nos simpatizan; ni al fin de determinado período 
los colocamos a todos otra vez en un montón y juga
mos de nuevo un albur para ver quién será el médico 
y quién será el profesor. El agente de ventas o el 
conserje podrán ser hombres tan buenos como el mé
dico, pero tropezarían con dificultades en la sala de 
operaciones si tuviesen que practicar una cirugía com
plicada. 

Tampoco nos parece muy lógico tomar a un hom
bre que está trabajando eficazmente con los jóvenes 
del sacerdocio menor y ponerlo en algún departamento, 
para el cual no tiene ni la habilidad ni el interés. Es 

(Sigue en la página 187) 
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·Es ¿ más antiguo el cristianismo 

que Cristo? 
por O. Preston Robinson 

(Tomado de the Church News) 

NoTA: Este es el primero de una serie sobre los más 1·ecientes y trascendentales 
resultados del descubrimiento de los Rollos del Mar Muerto, escrito por el autor 
de los artículos que aparecieron en LIAHONA con el título general de ''Los 
pergaminos del Mar Muerto". 

J1} UNQUE todavía se está analizando el significado 
D. de los Rollos del JVIar Muerto, los peritos en ma
teria bíblica generalmente están de acuerdo en que 
este descubrimiento de escrituras antiguas es induda
blemente el hallazgo religioso más importante en mu
chos siglos. Estas escrituras antiguas, accidentalmente 
descubiertas en 1947 por un joven beduíno que bus
caba una cabra perdida, con toda probabilidad cam
biarán completamente, según los eruditos, nuestro en
tendimiento tradicional de la Biblia y nuestro conoci
miento del origen del cristianismo. Cierto escritor 
cristiano bien conocido ha declarado: · 

"Cuando la gente sincera y ortodoxa, que consti
tuye la gran mayoría de los cristianos norteamericanos 
llegue a saber que los rollos r.ecién descubiertos., junt~ 
con otros libros de que nurica jamás han oído por no 
encontrarse en la Biblia . . . han causado que todas 
las versiones bíblicas sean anticuadas, -suscitará una 
controversia religiosa con discusiones más acaloradas 
que los debates modernistas-fundamentalistas y los del 
juicio de Scopes por el asunto de la evolución en 1920."1 

Aunque actualmente continúa el descubrimiento 
de fragmentos de escrituras antiguas en las cuevas 
cerca del Mar Muerto, y quizá continuará por algunos 
años todavía, los rollos que estaban intactos, así como 
los que se han podido integrar, ya han sido traducidos 
totalmente. Estas traducciones revelan que el descu
brimiento no manifiesta ninguna doctrina religiosa 
nueva. Hasta la fecha, no ha habido "libros" nuevos 
que los eruditos no hayan conocido en una forma u 
otra por muchos años. 

¿Por qué, p:ues, es de tanta trascendencia este des
cubrimiento, en lo que respecta a su impacto presente 
y potencial sobre el entendimiento de los conceptos e 
historia religiosa? ¿Por qué hay tanta agitación entre 
los eruditos y miembros laicos de las igle~ias en todas 
partes, por motivo de los rollos: y por qué se están 
prediciendo controversias religiosas y debates acalo
rados por muchos años futuros? 

tThe Lost Y ea·rs of ]esus Revealed, por Dr. Charles Francis 
Potter, pág. 11. 
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La razón para esta inquietud y controversia es 
que el contenido de los rollos impugna las creencias 
aceptadas respecto del origen del cristianismo. Como 
lo dice un erudito bíblico de fama mundial: "La evi
dencia con respecto a las creencias y prácticas de los 
sectarios judíos de los últimos · dos siglos anteriores a 
Cristo probablemente alterará nuesh·o concepto del 
origen del cristianismo."2 Otro autor, aceptado como 
autoridad internacional, y quien ha trabajado en la 
traducción de los rollos, dice: "Todos los problemas 
relacionados con el cristianismo primitivo se verán 
colocados, de aquí en adelante, en un aspecto nuevo, 
el cual nos . obliga a que los consideremos desde un 
punto de vista enteramente nuevo."3 

La sencilla verdad es que el descubrimiento y tra
ducción de los rollos ha llamado extensamente la 
atención a determinado hecho que los eruditos han 
sospechado o conocido por mucho tiempo. Este hecho 
es que muchas de las doctrinas y principios que se en
señan en las iglesias cristianas del mundo provienen 
de creencias y prácticas que antedatan por muchos 
años la vida de Cristo aquí sobre la tierra. Este hecho, 
ampliamente discutido y escrito por los eruditos mis
mos, se ha ocultado cuidadosamente del conocimiento 
de los miembros laicos de las iglesias. Probablemente 
se ha hecho así por temor de que si este conocimiento 
llegase a ser general, afectaría seriamente la fe de los 
que asisten a las iglesias cristianas y los haría abrigar 
dudas acerca de la originalidad y divinidad de Jesús, 
así como su aceptación de El como el Hijo de Dios. 

LA ORIGINALIDAD DE CRISTO 

En la extensa distribución y lectura de muchos 
libros recientemente publicados, los cuales tratan de 
explicar el significado de los rollos del Mar Muerto, 
hayamos evidencia de que esta duda de la originalidad 
y divinidad del Salvador está creciendo. El autor de 

2Bulletin of the American Schools of Ot·iental Research, 
por William F. Albright, pág. 58. 

3Dead, Sea Scrolls, a Preliminary Stwvey, por A. Dupont 
Sumner, pag. 100. 
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uno de estos libros presenta una historia lúcida e in
teresante del descubrimiento de los rollos y la forma 
en que él interpreta su significado, entonces afirma: 

"Por lo que ahora debemos entender, el cristianis
mo, en lugar de ser una fe entregada 'de una vez por 
todas a los santos' en la Judea del primer siglo, es más 
bien una rama del judaísmo que con el tiempo, habién
dose mezclado con las· otras religiones del mundo gen
til, se transformó por evolución natural en el sistema 
religioso ... que conocemos en la actualidad." Tam
bién añade: "El cristianismo, judaísmo, budismo, isla
mismo, taoísmo, en una palabra, todas las religiones 
el~vadas, pese a lo que se afirme, han crecido en forma 
natural y evolucionado con la historia."4 

En otro libro distribuído extensamente, su autor, 
que es un director religioso, erudito y reverendo bien 
conocido, afima: 

"Ciertamente, con la evidencia que hay disponible, 
cualquier cristiano liberal deberá admitir que Jesús 
no fué la encarnación milagrosa de un hijo de Dios, 
preexistente en los cielos y enviado a la tierra como 
el Mesías por tan largo tiempo esperado. . . Más bien, 
la personalidad de Jesús fué el admirable pero natural 
producto, desarrollo, florecimiento y fructificación de 
las vidas, pensamientos, sufrimientos y enseñanzas de 
muchas generaciones de profetas y abogados, sacer
dotes y estudiantes, jefes religiosos y maestros éticos 
judíos." El mismo autor dice además: "Los rollos . . 
(restablecen) al hombre, Jesús al mundo, el gran maes
tro que aprendió de los profetas hebreos, de los maes
tros esenios, de los grandes pensadores de la cultura 
griega y alejandrina de su época. Lo reflexionó todo 
y formó su propio mensaje con lo mejor de todo 
aquello que había estudiado, y por último lo presentó 
como el siervo sufrido, el Salvador, el Hijo del Hom
bre ... "5 

Ambos autores son eminentes ministros cristianos, 
uno de ellos, según la portada de su libro, es "un di
rector y erudito religioso de fama mundial". El otro 
fué pastor, antes de su muerte, de la Iglesia de Todos 
Santos de Wáshington, D. C., y autor de muchos libros 
religiosos. 

Aunque a éstos y muchos .otros eruditos que hoy 
impugnan la autenticidad de las enseñanzas de Cristo 
y la originalidad de su evangelio les es fácil clasificarlo 
como un gran maestro, se olvidan de explicar el con
cepto que los escritores de los Evangelios tenían de 
Jesús, y lo que El mismo afirmaba respecto de su 
relación con su Padre. Si Jesús no fué más que un 
maestro sagaz que empleó las ideas y principios pro
mulgados por otros que lo antecedieron, entonces, en 
vista de lo que decía ser, forzosamente habría sido 
uno de los impostores más fraudulentos del mundo. 
Por cierto, es difícil concebir cómo pudieron haber 
vivido su personalidad y enseñanzas, y llegado al cora
zón de incontables millones de personas, si se hubiesen 
basado ~obre este fundamento de pretensiones falsas. 

¿.Por qué es que estos hombres, y muchos otros 
versa los en doctrina e historia religiosas, llegan a tan 
difíciles conclusiones con respecto a la divinidad y 
misión del Salvador? ¿Qué razón hay para que estos 
maestros del cristianismo admitan al mundo entero que 

4The M eaning of the Dead Sea Scrolls, editado por The 
New American Library, págs. 120, 131. , ! 

5.Potter, obra citada, págs. 37, 41. 
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En 1947 fueron descubiertos en esta región de Palestina los hoy 
famosos Rollos del Mar Muerto, cuyo contenido está desconcertando 
al mundo cristiano. 

hoy creen que Jesús fué meramente un gran maestro, 
de educación e ingeniosidad suficientes sólo para for
mar, de un fondo de doctrinas y leyendas teológicas, 
su propia filosofía especial de religión que se presentó 
al mundo con el nombre de cristianismo? 

Los ROLLOS SON UNA RESPUESTA 

Por supuesto, una de las respuestas a estas pre
guntas es que el descubrimiento y traducción de los 
Rollos del Mar Muerto establecen fuera de toda duda 
el hecho de que antes del nacimiento del Salvador, 
cierto grupo de personas creían, practicaban y enseña
ban doctrinas y ordenanzas que también fueron parte 
fundamental de las enseñanzas de Cristo. La secta 
que estableció su iglesia en la Comunidad de Qumran, 
cerca de las playas del Mar Muerto, instituyó una 
organización religiosa parecida a la que formaron Jesús 
y sus discípulos. Practicaban el bautismo por inmer
sión, llevaban a cabo su comida o cena comunal en 
una manera semejante a la santa cena cristiana; ense
ñaban la posibilidad de revelación directa, se habían 
unido mediante un nuevo pacto, creían que pertene
cían a un pueblo escogido y practicaban una forma de 
vida comunal muy semejante a la que llevaron los 
primeros cristianos durante la vida del Salvador y poco 
después de su crucifixión y resurrección. Estas seme
janzas a la doctrina cristiana, junto con la amplia evi
dencia de las leyendas y otras religiones antiguas han 

(Sigu e en la página 191 ) · 
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La semilla de mostaza 
por Daniel A. Keeler 

Cuarto de una serie de artículos sobre las parábolas de nuestro Señor 

(Tomado de the Instructor) 

~UPONGAMOS que un día, al leer el periódico, 
..li.J viéramos un artículo que dijera más o menos: 

LA CIENCIA DESCUBRE UNA SUSTANCIA MAS PO
TENTE QUE UN MILLON DE BOMBAS DE HIDROGENO. 

Un grupo internacional de científicos destacados, que han 
estado tmbajando en un laborato1·io oculto en una región mon
tañosa despoblada, acaban de anunciar que logm1·on aislar una 
sustancia milagrosa, cuyo volumen no pasa de una semilla pe
queña. Se ha dado el nombre de Fl' a este elemento y poten
cialmente tiene más ftterza que un millón de bombas de hi
drógeno . 

Aun en esta época de extraordinarias sorpresas 
científicas, tal vez consideraríamos esta noticia como 
completamente fantástica; y sin embargo, se hizo un 
anuncio semejante a este hace más de mil novecientos 
treinta años. No fué redactado en la misma manera, 
pero su significado es de igual trascendencia. En el 
capítulo 17, versículo 20, del Evangelio de Mateo, 
leemos estas p~labras de Jesús: 
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Porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano 
de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí allá: y se 
pasará: y nada os será imposible. 

La fe pura es un principio de poder infinito. Por 
medio de su ejercicio justo, dentro de los límites de la 
ley y el orden, todas las cosas son posibles. 

Podremos asombrarnos de las energías increíbles 
que ha desencadenado la ciencia moderna, y sin em
bargo, cuánto más asombrosa fué la poderosa fe de 
J osué, mediante la cual se prolongó anormalmente la 
luz del día; la fe de Moisés, que hizo dividir las aguas 
del Mar Rojo; la fe de Jesús, que creó los cielos y la 
tierra, levantó a los muertos, sanó a los enfermos y 
El mismo resucitó. 

Mucho más maravillosa, en realidad, que la fuerza 
atómica y los vuelos por el espacio, es la fe que realizó 
estas cosas. Las pequeñas semillas de la fe que se 
hallan profundamente plantadas (y con frecuencia 
yacen dormidas) en cada uno de nosotros. Sólo se 
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necesitarían la condición y ambiente propios para 
hacer germinar estas semillas y desatar una fuerza que 
sería imposible describir. 

LA FE MUEVE MONTES TODOS LOS DIAS 

Recientemente una niña de diez años relató a su 
clase el caso de una mujer que ella conocía. En frente 
de su casa se levantaba un monte que ocultaba de su 
vista un hermoso valle que se extendía del otro lado 
del obstáculo. Esta señora decía con frecuencia: 
"Algún día va a desaparecer ese monte." Ninguna duda 
tenía de ello. El monte iba a ser quitado. Y así fué. 
Un ingeniero que iba a construir un camino necesitaba 
una inmensa cantidad, un monte entero, d~ grava. De 
modo que llegó el día ·en que esta mujer pudo ver 
desplegarse el valle ante sus ojos. Efectivamente el 
monte había sido quitado. 

N o hace mucho oímos a un niño en una silla de 
ruedas hablar en la Escuela Dominical sobre la semilla 
de la fe que había brotado en un indomable irlandés 
llamado Kavanagh. Nació sin piernas ni brazos, una 
desventaja o barrera tan infranqueable como una "mon
taña". Sin embargo, debido a su perseverancia y fe 
inquebrantable en sí mismo, llegó a ser un entusiasta 
jinete y cazador, hábil tirador, pescador, calígrafo de 
pericia extraordinaria y pintor de mucho talento. 
Podía usar el látigo con mucha destreza y fué miem
bro del Parlamento Británico durante 14 años ( 1866-
1880). Contrajo matrimonio con una bella mujer y fué 
el padre de siete hijos normales.1 

LA FE TIENE LA FUERZA PARA DESTERRAR EL MIEDO 

El desencadenamiento de la fuerza atómica no 
puede compararse con el poder que libertaría a los co
razones de los hombres de las garras del temor. La fe 
"como un grano de mostaza" desecharía todo temor. 
Cuando amenazaba la tempestad, Jesús dijo a sus dis
cípulos espantados: "¿Por qué estáis así amedrentados? 
¿Cómo no tenéis fe?" (Marcos 4:40) 

La fe y el temor son contrarios, y ambas cosas no 
pueden ocupar el corazón del hombre al mismo tiempo. 
La fe vence el temor y ahuyenta la inquietud, que es 
la prima hermana del temor. 

Hace algunos años un reportero entrevistó a una 
viuda feliz. Además de seis hijos propios, esta mujer 
había criado a doce niños adoptivos. El reportero 
quería saber la razón de su felicidad y cómo había 
logrado hacerlo con ingresos tan limitados. 

"Ha sido la cosa más sencilla-le contestó-porque 
tengo al Señor por socio. Un día, hace algún tiempo, 
le dije: Señor, yo haré el trabajo y tú te encargas de 
las preocupaciones. Desde ese día no he conocido una 
sola preocupación."2 

1Beli(}ve It or Not, por Ripley, pág. 19. 
2 The Speakers Book of Illttstrative Stories, pág. 386. 

AGOSTO DE 1960 

Un grano de fe verdadera puede quitar una mon
taña de temor y preocupación, y reponerla con una 
mente tranquila y llena de confianza. 

EL TRABAJO ES EL ELEMENTO ACTIVO DE LA FE 

El compañero diario de la fe es el trabajo. Sin las 
obras, la fe es poco más que un cascarón o una sombra. 
Para ilustrar esto, una joven relató en un discurso 
de dos minut..?s y medio, la historia de un escocés, ya 
enh·ado en anos, que se ganaba la vida transportando 
pasajeros en un barco pequeño. La pequeña nave era 
impelida por dos remos, uno de los cuales llevaba el 
nombre de "Fe", y el otro, "Obras". Un pasajero curioso 
le preguntó la razón. 

El anciano contestó: "Voy a demostrárselo." 

Dejó uno de los remos y empezó a mover el que 
llevaba el nombre de "Fe". El barco no hizo más que 
girar en vueltas. 

Después de esta demostración, el hombre tomó el 
remo llamado "Obras" y empezó a usar los dos al 
mismo tiempo. Al moverse en línea recta sobre las 
aguas, explicó a sus pasajeros: "Esto mismo es lo que 
sucede en la vida."3 

"Sin obras" la fuerza de más de un millón de bom
bas de hidrógeno "es muerta". 

Es por la fe que hoy el niño aprende a caminar. 
Es por la fe que hoy el agricultor planta su semilla y 
el edificador construye edificios. Es por la fe que hoy 
el niño ora y recibe la respuesta. Es por la fe que 
hoy los enfermos sanan y los cojos andan. Es por la 
f~ que hoy los niños y niñas, los hombres y mujeres, 
v1ven de acuerdo con el evangelio, y es por la fe que 
podemos volver a la presencia de Dios. 

En el libro, "Por Extraño que Parezca", leemos que 
tres semillas de loto del período pleistoceno-hace mi
llones de años-fueron descubiertos entre un montón 
de turba de más de trece metros en el fondo de un 
lago del Desierto de Gobi. Se mandaron estas semillas 
a los Estados Unidos, como obsequio de la Universidad 
de Taihoku del Japón. Se quitó la envoltura endurecida 
a dos de las semillas, que luego fueron colocadas en 
un algodón húmedo. A la tercer semilla se dió un 
baño de ácido sulfúrico concentrado durante tres ho
ras, y entonces se colocó en un vaso de agua. Mila
grosamente, las tres semillas brotaron después de estar 
dormidas millones de años. 4 

La fe "como un grano de mostaza" puede yacer 
latente en cada uno de nosotros. Sin embargo. cuando 
es restaurada y preparada, puede germinar y brotar 
milagrosamente y llega a ser infinitamente más potente 
que un millón de bombas de hidrógeno. 

3Jbid., pág. 108. 
4 Strange as it Seems, p ág. 22. 
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I STABA yo sentado solo después de una clase, 
cuando llegó uno de los alumnos y me expresó 

su deseo sincero de cumplir una misión por la Iglesia, 
pero dijo que ni estaba preparado ni era capaz. Con
cluyó la conversación, declarando: "La Iglesia nunca 
me ha pedido que haga una sola cosa que valga la 
pena." Con dolor comprendí que yo, como instructor 
de la Iglesia, estaba frustrando a este alumno y pro
bablemente a otros también. El resto de ese día, así 
como en muchas otras ocasiones, desde que sucedió, 
he pensado en lo que pueden hacer los maestros a fin 
de preparar a la juventud para que rindan contribu
ción máxima carpo misioneros y directores de la Iglesia. 

De hecho, 1nuchos miles de jóvenes de los Santos 
de los Ultimas Días, hombres así como mujeres, miran 
hacia el día en que puedan servir al Señor "en alta 
mar o en lucha cruel". De modo que el importante 
problema por resolver es cómo pueden los maestros 
ser instrumentos en las manos de Dios para habilitar 
a estos jóvenes a fin de que sean embajadores eficaces 
de la Iglesia. 

Ensefwdles el evangelio 

Con objeto de determinar en qué forma se puede 
preparar a la juventud con bastante anticipación para 
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que sean nnswneros eficaces, el Instituto preparó un 
interrogatorio y lo distribuyó entre los misioneros, resi
dentes del Sur de California, que habían cumplido 
misiones. 

Estos jóvenes recalcaron varias de las necesidades 
urgentes expresadas por los misioneros en el campo 
de la misión. Como respuesta a la pregunta, "¿Qué 
consejo daría ust€d a un adolescente que está proyec
tando cumplir una misión?", más del 90% de estos 
exmisioneros declararon que los animarían a que estu
diaran el evangelio y que aprendieran de memoria las 
Escrituras, especialmente aquellos pasajes que se usan 
al presentar el evangelio a otros . 

Si la juvenh1d de la Iglesia va a estar preparada 
para el trabajo de la misión, debe conocer el evangelio. 
El Señor ha declarado: . 

"Y os mando que os enseñéis el uno al otro la 
doctrina del reino. 

"Enseñaos diligentemente y mi gracia os atenderá, 
para que seáis más perfectamente instruídos en teoría, 
en principio, en doctrina, en la ley del evangelio . ., 
(Doc. y Con. 88:77, 78) 

Un investigador dijo una vez a un m1s10nero: "Si 
usted puede mostrarme evidencia de que la Biblia se 
refiere al Libro de Mormón, aceptaré que el Libro es 
de origen divino." El misionero, falto de experiencia, 

LIARON A 



20 No CERREIS LA PUERTA 

El círculo dividido en tercios puede dibujarse en el pizarrón 
o sobre un papel antes de comenzar la clase. Se puede hacer el 
círculo, atando un pedazo de hilo a la tiza o gis del largo del radio. 
Sosténgase un extremo del hilo contra el papel o pizarrón con una 
mano; con la otra se conserva tirante el extremo atado a la tiza 
y se dibuja el círculo. 

Nota: Preséntese la Perla de Gran Precio a la clase antes de 
dar principio a la lección. Fácilmente podríamos pasar una clase 
entera estudiando la Perla de Gran Precio, pero no es tal nuestro 
objeto. Esa parte de la lección debe ser muy breve. También el 
repaso debe ser breve. 

NO CERREIS LA PUERTA 

DEBEMOS RESISTIR A SATANAS 

VIDA ETERNA 
CON NUESTRO 

PADRE 
CELESTIAL 

1 DEBEMOS OBEDECER A DIOS 1 

Forma en que deben colocarse las tiras y dibujos. 

Proyectando 

La presidencia y directora de las lecciones del servicio activo 
bien pueden empezar ya a leer la lección de diciembre, en la pá
gina. . . La reunión de preparación de diciembre será una fiesta 
de Navidad para los esposos. Deben hacerse los arreglos para el 
sitio. Tal vez sea necesario cambiar la fecha de la reunión regular 
de preparación, en vista de que la fiesta debe efectuarse en la 
primera parte del mes, antes que la gente se encuentre demasiado 
ocupada en los preparativos de la Navidad. 
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y aquella morada para venir a la tierra? (Por medio de las res
puestas, pónganse de relieve dos razones : El espíritu vino a la 
tierra (1) para recibir un cuerpo; (2) para ser probado. ) Fué 
·Como si uno se alejara de su casa para ir a la escuela. Como 
espíritus, teníamos el deseo de ir. N o podíamos progresar en la 
forma debida sin esta experiencia terrenal. 

¿Se ha dado a todos los hijos espirituales esta oportunidad de 
la vida terrenal? (Permítase una breve discusión sobre este 
:asunto.) 

Todos pasamos por una prueba en la vida anterior. Fué algo 
-difícil, y la tercera parte de todos los espíritus no pudieron hacerlo. 
(Doc. y Con. 29:36) Cada uno de los que estamos aquí salimos 
bien en esta prueba ¿Cómo lo sabemos? Solamente a los que fueron 
fieles les ha sido permitido venir a la tierra para recibir cuerpos. 
¿En qué consistió esta prueba? (Procúrese obtener la información 
de los miembros de la clase). Tuvimos que decidir entre dos cau
-dillos, J esticristo y Lucifer. Ambos eran hermanos nuestros. Dios 
nuestro Padre convocó un concilio. Nos fué dicho que se iba a 
:preparar una tierra para nosotros. Necesitaríamos un Salvador . . 
Cristo, nuestro hermano mayor, ofreció ser nuestro Salvador, venir 
.a la tierra y salvar a todos los que quisieran obedecer el evangelio. 
N o buscaba ninguna gloria para sí mismo; deseaba que el honor 
y la gloria fueran del Padre. Lucifer, otro espíritu muy inteli
gente, pidió que él fuese enviado. Su plan consistía en salvar a 
todos, mas la gloria habría de ser de él. La proposición de Cristo 
concordaba con el plan del Padre; no así la de Lucifer. Cuando se 
aceptó el plan de Cristo, Lucifer se rebeló. Los espíritus se afilia
ron, unos con un hermano, otros con el otro. ¿A cuál partido per
tenecimos nosotros? Elegimos a Cristo y aceptamos el plan de 
salvación. Vemos pues que aun antes de venir a la tierra, nuestro 
Padre Celestial había preparado un plan detallado para nuestra 
salvación. 

¿Qué fué de aquellos que no salieron bien en esta prueba y se 
adhirieron a Lucifer y sus doctrinas falsas? La Biblia nos lo hace 
saber. Busquemos en el último libro de la Biblia, Apocalipsis, capí
tulo 12, versículos 7 hasta 10 y 12. N o habrá necesidad de leer 
el versículo 11. (Pídase a uno de los miembros de la clase que lea 
en alta voz los versículos mientras las demás leen en silencio.) 

"Y fué hecha una grande batalla en el cielo : Miguel 
y sus ángeles lidiaban contra el dragón; y lidiaba el dragón 
y sus ángeles. 

"Y no prevalecieron, ni su lugar fué más hallado en el 
cielo. 

"Y fué lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente 
antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a 
todo el mundo; fué arrojado en tierra, y sus ángeles fueron 
arrojados con él. 

"Y oí una grande voz en el cielo que decía : Ahora ha 
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venido la salvación, y la virtud, y el reino de nuestro Dios, 
y el poder de su Cristo; porque el acusador de nuestros 
hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de 
nuestro Dios día y noche ... 

"Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. 
¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! porque el 
diablo ha descendido a vosotros, teniendo grande ira, sa
biendo que tiene poco tiempo." 

La Yida terrenal 

Volvamos a leer las partes de estos versículos que nos dicen en 
dónde están ahora Satanás y sus ángeles. (versículos 9 y 12) ¿Qué 
significado tiene este hecho para nosotros? Que él no se ha dado 
por vencido: aún está tratando de destruír la obra de nuestro 
Padre, incitándonos a que lo sigamos a él. ¿A quién decidimos 
obedecer en la prueba que pasamos en la vida anterior? (Seguimos a 
Jesucristo y resistimos a Satanás.) Estamos pasando por la misma 
prueba en esta vida. ¿A quién hemos de seguir nosotros y nuestros 
hijos? Las dos terceras partes de los espíritus, o sea aproximada
mente el 67% de ellos salieron bien en la primera prueba en nuestra 
vida anterior. El porcentaje que saldrá bien en la segunda prueba 
indudablemente no será tan elevado. Satanás tiene mucha potencia 
en la tierra. Para salir bien en nuestra segunda prueba tenemos 
que resistir las tentaciones de Satanás. (Colóquese sobre la franela 
la tira con las palabras DEBEMOS RESISTIR A SATANAS. Dibújese un 
círculo sobre el pizarrón o un pedazo de 
papel. Divídase en tercios. (Véase la ilus
tración.) Este círculo representa a todos 
los hijos de nuestro Padre Celestial. La 
tercera parte de ellos siguieron a Satanás 
y fueron arrojados a la tierra. (Doc. y Con. 
29 :36-38) A las otras dos terceras partes 
les fué permitido vivir en la tierra y recibir 
cuerpos. Esto ha estado sucediendo desde 
los días de Adán, hace aproximadamente 
6,000 años, y todavía no ha terminado; 
es decir, los espíritus que componen estas dos terceras partes aún 
están naciendo. Ninguno de nosotros estuvimos aquí hace seis mil 
años, ni hace mil años, ni siquiera hace cien años. Casi ninguno de 
los que viven en la tierra hoy, si las cosas siguen su curso normal, 
estarán aquí dentro de cien años. La población de la tierra cambia 
completamente cada cien años. Según ésto, ha cambiado más de 
sesenta veces en los últimos seis mil años. Esto quiere decir que 
nunca ha habido sobre la tierra, al mismo tiempo, más que un 
porcentaje muy pequeño de estas dos terceras partes de los espíritus 
que han venido para recibir cuerpos. 

Pero todos éstos (indíquese en el dibujo), la tercera parte que 
siguió a ªatanás, estuvieron aquí hace seis mil años, hace mil años, 
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cemos los mandamientos de Dios, el Espíritu Santo nos acompaña. 
Cuando desobedecemos nos abandona.) 

SUGESTIONES PARA LA MAESTRA DE SERVICIO ACTIVO 

Preparación de la lección 
Objeto: Ayudar a las obreras de la Primaria a comprender que 

el ·propósito de la vida terrenal es prepararnos todos, mediante la 
obediencic~ al evangelio, para la vida eterna con nuestro Padre 
Celestial. 

El propósito se puede lograr mediante tres pasos. 

l. Lo que necesitamos saber: La vida terrenal es una época 
de pruebas, para determinar si somos dignos de la vida 
eterna con nuestro Padre Celestial. (Saber). 

2. Por qué es importante: Nuestro destino eterno depende de 
nuestra obediencia al evangelio aquí. (Sentir) 

3. Cómo utilizarlo: Obedeceremos los mandamientos de Dios 
y enseñaremos a los niños a obedecerlos. (Utilizar) 

Como ayuda para organizar la materia de la lección, refiérase 
al "Plan de la Lección" que se empleó el mes pasado, página 8. 

Materiales necesarios: 

Biblia y Perla de Gran Precio para cada miembro de la clase. 
Pizarrón y tiza o papel blanco y lápiz de color. 
Tablero de franela. 
Del estuche para la maestra de las clases de servicio activo: 

Tiras con las siguientes palabras: 
Debemos resistir a Satanás. 
Debemos obedecer a Dios. 
El camino del evangelio. 
Vida eterna con nuestro Padre Celestial. 
N o cerréis la puerta. 

Dibujos: 
Una puerta abierta. 
Maestra. 
Niños, un niño y una niña. 

Preparativos para la clase 

N otifíquese a cada uno de los miembros de la clase que trai
ga su Biblia y Perla de Gran Precio. Sólamente estos dos libros 
se usarán durante la lección. Las referencias en Doctrinas y Con
venios son únicamente para ayudar a la maestra de las clases de 
Servicio Activo. 

Antes de empezar la clase 

Téngase presente que usted sola no puede hacer la obra. 
Consulte al Señor al respecto. 
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galardón que viene de nuestro Padre Celestial, comparado con el 
camino que Satanás señala. La manera del diablo es hacerla parecer 
sencilla, pero sólo termina en miseria. Aun cuando no encerrara la 
promesa de vida eterna, convendría seguir el plan de Cristo porque 
es la única manera de ser feliz aquí. N o obstante, hay una vida 
eterna, con un gozo que sobrepuja nuestra comprensión, para aque
llos que obedecen el evangelio aquí. Busquemos el libro de Corintios 
en la Biblia. Se halla en el N u evo Testamento. Después de los 
evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, siguen los Hechos de 
los Apóstoles, la Epístola a los Romanos y luego los Corintios. Hay 
dos epístolas que fueron escritas a los santos de Corinto. La que 
queremos es la primera, capítulo 2, versículo 9. Leamos el pasaje 
juntas. 

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

Resumen 
1-¿ Cuál es el propósito de esta vida? (Prepararnos por medio 

de la obediencia al evangelio para la vida eterna con nuestro Padre 
Celestial.) 

2.-Pensemos en una palabra que nos proporciona la llave a 
lo que nuestro Padre Celestial requiere de nosotros en esta vida. 
(Obediencia, es decir, la obediencia a sus mandamientos. ) 

3.-¿ Cuáles son algunos de los. métodos que Satanás emplea 
para hacernos desobedecer a nuestro Padr.e Celestial? (Se vale de 
la ira, el desánimo, las contiendas, sentimientos ofendidos, egoísmo, 
indiferencia, amor de las riquezas, etc.) 

4.-¿ Puede Satanás obligarnos a hacer lo malo? (N o. ) En
tonces, ¿a quién podemos culpar cuando cedemos a sus tentaciones? 
(No podemos culpar a nadie más que a nosotros mismos.) 

5.- ¿ Qué son algunos de los salvaguardias que nuestro Padre 
Celestial da para ayudarnos a vencer las tentaciones de Satanás? 
(Oración, actividad en la Iglesia, los consejos de las Autoridades 
de la Iglesia, las Escrituras, el Espíritu Santo.) 

6.- ¿ Cómo llegamos a ser fuertes espiritualmente? (Resis
t iendo el mal y haciendo el bien.) 

7.- ¿ Por qué deben los niños saber que Satanás es real? (Les 
dará la determinación para salir bien en su segunda prueba. Si 
dudamos de la realidad de Satanás, será fácil dudar de la realidad 
de Dios. ) 

S.- Léanse las siguientes declaraciones a los miembros de la 
clase : 

Cuanto más obedecemos el evangelio, tanto menos poder tiene 
Satanás para tentarnos. Cuanto menos obedecemos el evangelio, 
t anto más poder tiene Satanás para tentarnos. 

¿Son ciertas estas afirmaciones? ¿Por qué? (Cuando o be de-
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hace cien años y en la actualidad aún están aquí, todos ellos. De 
manera que son mucho más numerosos que nosotros. No es impro
bable que exista una delegación bien organizada de los ayudantes 
de Satanás que esté trabajando con cada uno de los seres humanos 
sobre la tierra, e influyendo en ellos para que hagan lo malo. 
Además de saber que tienen poco tiempo, estos espíritus malos 
están obrando con vehemencia. El presidente Clark dijo a un grupo 
de madres q·ue se habían reunido en una de las conferencias de la 
Sociedad de Socorro : 

Espero que ninguna de vosotras creáis que vuestros 
hijos están libres de la tentación, fuera del alcance de 
Satanás. Cuanto más creáis esto, tanto mayor es el peligro 
en que ellos se encuentran. Satanás está siempre al lado 
de vuestro ser amado para desviarlo. 

Peor todavía, Satanás y sus adherentes han estado trabajando 
en la misma cosa por más de seis mil años. Son expertos. Saben 
cómo analizar a una persona y concentrar el ataque en su parte 
más débil. Los planes de Satanás son sutiles. En ocasiones se intro
ducen tan gradualmente en la aceptación popular, que difícilmente 
lo reconocemos. Por regla general su man~ra de obrar no es 
oponerse directamente a la rectitud. Sus vías casi forman un para
lelo con las de la rectitud, hasta que la persona se ha acostumbrado 
a ese camino. Entonces gradualmente empieza a desviarse y a 
conducir en dirección contraria antes que la víctima se dé cuenta 
de lo que está pasando. (Dibújese la siguiente figura en el pizarrón 
o papel.) 
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PORQUE ES IMPORTANTE 

Nuestro destino eterno depende de nuestra obediencia al evan
gelio aquí. 

Este análisis del poder y sutileza de Satanás hace que nuestras 
probabilidades de vencerlo parezcan muy limitadas; y debemos estar 
enterados de la situación. N o obstante, podemos tener la fuerza 
y el poder para hacer lo bueno y resistir lo malo. Nuestro Padre 
Celestial nos ama y no nos ha abandonado. Es cierto que venimos 
a la tierra para ser probados, pero El nos ha dado una guía, el 
evangelio, la obediencia al cual nos puede llevar de nuevo a su 
presencia. Junto con el evangelio nos ha enviado el Espíritu Santo, 
que nos da la fuerza para resistir las tentaciones de Satanás y 
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sus ayudantes. (Colóquese en la franela una tira con las palabras~ 
DEBEMOS OBEDECER A DIOS.) 

N os referiremos a la Perla de Gran Precio para leer lo que el 
Señor, en sus propias palabras, nos ha dicho con respecto a su obra. 
Abramos nuestros libros en Moisés, capítulo 1, versículo 39. Leá
moslo juntas. 

"Porque he aquí, ésta es mi obra y mi gloria: Llevar a 
cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre." 
En otras palabras, su obra consiste en darnos la vida eterna 

con EL ( Colóqu,ese en la franela la tira con las palabras: VIDA 
ETERNA CON NUESTRO PADRE CELESTIAL. ) 

En el Libro de Abrahán, el segundo de la Perla de Gran Precio, 
capítulo 3, versículos 24 al 26, leemos que los Dioses estaban for
mando planes para nuestro desarrollo. (Pídase a uno de los miem
bros que los lea mientras las demás leen en silencio.) 

"Y estaba entre ellos uno que era semejante a Dios, y 
dijo a los que se hallaban con él: Descenderemos, pues hay 

· espacio allá y tomaremos estos materiales, y haremos una 
tierra donde éstos puedan morar; Y así los probaremos, 
para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les 
mandare. 

"Y a los que guardaren su primer estado les será aña
dido; y aquellos que no guardaren su primer estado no 
recibirán gloria en el- mismo reino con los que lo hayan 
guardado; y quienes guardaren su segundo estado, reci
birán aumento de gloria sobre sus cabezas para siempre 
jamás." 
¿Cuál es el primer estado? (La vida anterior a la terrenal.) 
¿Cual es el segundo estado? (Esta vida terrenal.) 
(Si se considera benéfico, se puede pedir a la clase que vuelva 

a leer los versículos al unísono.) 

COMO HEMOS DE USAR ESTE CONOCIMIENTO 

O bedeceTemos los mandamientos de Dios y enseñaTemos a los 
niños a obedeceTlos también. 

Consideremos el versículo que nos dice lo que es necesario 
hacer para partiGipar de la gloria para siempre jamás. (versículo 
25 ) Parece un precio muy reducido; sin embargo, examinando la 
historia pasada y aun nuestra propia época, parece ser la minoría 
la que acepta el evangelio y obedece los mandamientos. La misma 
cosa se puede decir de los que pertenecen a la Iglesia que Jesucristo 
ha r establecido en la tierra. Algunos no se dan cuenta de lo que el 
Señor ha hecho por ellos. Bien cabe preguntarnos cómo' es que 
hemos merecido ser miembros de su Iglesia. 

Por cada uno que ha recibido esta bendición, hay dos mil · 
.seres vivientes en la tierra que no la han alcanzado. De modo 
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que cada cual de nosotras somos una de cada dos mil. N o sabemos 
porqué somos tan bendecidas, pero sí sabemos que esto nos impone 
una obligación muy importante: la obligación de ohedecer el evan
gelio y enseñarlo a otros. Si no enseñamos el evangelio con todo el 
corazón a los niños, con amor y propósito sincero, ¿qué respon
deremos a nuestro Padre si se pierden los niños a quienes pudimos 
haber salvado? 

Nuestros niños, más que nosotros, están creciendo en una época 
en que muchas maneras y hábitos aceptados de vivir, populares y 
muy de moda, indican la influencia de Satanás. Esta no es la 
manera del Señor. ¿ Cómo pueden nuestros niños resistir estas 
tentaciones tan atractivas? Pueden resistir únicamente si aman 
el evangelio y han adquirido el hábito de obedecer los mandamientos 
del Señor, a fin de tener el compañerismo del Espíritu Santo. Pero 
éste es el problema: no pueden obedecer los mandamientos, a menos 
que se los hayan enseñado. De ahí, pues, la importancia de enseñar 
el evangelio a los niños. He allí, también, la importancia de nuestro 
llamamiento. Hemos sido llamadas por nuestro Padre Celestial para 
ayudar a lograr que sus hijos vuelvan a El. Es El quien nos 
emplea. Si consultamos con El a menudo y buscamos anhelosamente 
por medio del estudio la facultad para llegar al corazón de los niños, 
les abriremos la puerta a la vida eterna con nuestro Padre Celestial. 
(Colóquese el dibujo de la puerta abierta sobre la franela. Coló
quese la figura de la maestra con los niños cerca de la puerta. ) 

Si los niños solamente recordaran su vida anterior a la terrenal, 
no se haría necesario toda esta enseñanza. Se hallarían libres de 
las tentaciones de Satanás. Desde su nacimiento conocerían y 
amarían a nuestro Padre Celestial. Si lo conocieron allá, y cono
cieron el evangelio, ¿por qué no se acuerdan de su vida anterior? 
¿Por qué les fué retenida esa memoria? (Discútase) La vida con 
nuestro Padre Celestial nos trae belleza y gozo imposibles de com
prender. -Si recordásemos cómo era, toda persona haría cuanto 
fuera menester para poder volver a nuestro Padre, los débiles así 
como los fuertes, los buenos así como los malos. Sin embargo, 
únicamente los que son dignos pueden gozar de la vida eterna con 
nuestro Padre; y para determinar quiénes son los dignos, fué 
necesario borrar de nuestra memoria esa existencia anterior, a fin 
de que pudiésemos ser probados aquí. Esto significa que los niños 
deben ser instruídos, y nosotros tenemos el privilegio y obligación 
de enseñarles a seguir el camino del evangelio. (Colóquese en la 
franela la tira con las palabras, EL CAMINO DEL EVANGELIO ¡ Qué 
tragedia sería, si después de haber pasado por la primera prueba, 
estos niños no pueden pasar la segunda por causa de nuestra negli
gencia! ¡N o cerréis la puerta! (Colóquese la tira con estas pala
bras en la franela. ) 

Es un esfuerzo arduo, pero todo trabajo que es difícil y r e
quiere empeño es lo que trae el gozo cuando se lleva a cabo. Casi 
podemos decir que el gozo va en proporción al esfuerzo. Tal es el 
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informó al investigador y su familia que no había tal 
evidencia, y que debería aceptarse el Libro de Mormón 
solamente por la fe y por el testimonio del Espíritu 
Santo. Sería por demás decir que este investigador 
sincero quedó privado del alimento · espiritual. Si el 
misionero hubiera conocido los pasajes bíblicos que se 
refieren al Libro de Mormón, habría podido presentar 
mucha evidencia convincente. 

Lo anterior es tan sólo un ejemplo de la necesidad 
que tienen los misioneros futuros de estudiar y conocer 
los pasajes esenciales de las Escrituras. 

I cleas pá1'a enseñar el evangelio 

l. Enseñar a los alumnos a leer las Escrituras, no 
de tapa a tapa, ni libro por libro, sino buscar en las 
Escrituras las explicaciones de doctrinas, conceptos y 
principios. Explíquese la idea falsa de usar pasajes 
aislados de las Escrituras para probar un punto o ganar 
una discusión. 

2. Ayudar a los alumnos a ser aptos en el uso de 
las concordancias, referencias, comentarios, etc. Pro
cúrese ensayarlos buscando pasajes que se refieran a 
las varias doctrinas, a fin de que se familiaricen con las 
Escrituras. 

3. Orientar a los alumnos en la selección de pasa
jes escogidos de las Escrituras para aprenderlos de 
memoria. Para lograr el éxito en la obra de la misión 
es menester familiarizarse con muchos pasajes de las 
Escrituras. 

4. Ayudar a los alumnos a organizar un método 
sistemático de recoger y preservar materia relacionada 
con doctrinas y principios. 

5. Enseñar a los estudiantes pasajes relacionados 
con la apostasía y darles a conocer los acontecimientos 
históricos que causaron el cumplimiento de las mismas. 

6. Enseñarles aquellos pasajes que se refieren a la 
restauración y hacerles saber los acontecimientos his
tóricos que dieron cumplimiento a estas profecías. 

7. Enseñar a los alumnos que el concepto de los 
Santos de los Ultimos Días respecto del hombre y Dios 
es diferente del de otras iglesias. El alma del mor
monismo es que Dios realmente se ha revelado al hom
bre. 
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8. Despertar el interés de los alumnos en las 
Escrituras modernas y mostrar cómo complementan y 
aclaran la Biblia. Este conocimiento les permitirá en
tender lo que el mormonismo contribuye al mundo. 

Es menester enseñar el evangelio restaurado a la 
juventud tan eficazmente, que no se dejarán desviar o 
confundir por las interpretaciones contandientes de las 
Escrituras que enseñan los hombres. El Señor ha dicho 
que sus misioneros son enviados a enseñar, no a ser 
enseñados. Si el misionero joven tiene algún cono
cimiento del evangelio, también tendrá la confianza y 
el valor para resistir el error y las filosofías de los hom
bres. Se sentirán orgullosos del mensaje que van a 
comunicar, e igual que Pablo, podrán decir en su 
corazón: "No me avergüenzo del evangelio ... " 
(Romanos 1:16) 

Todo depende de la mente 

El grado de éxito que logramos en las actividades 
de la vida se relaciona directamente con la manera en 
que pensamos y cómo nos sentimos con lo que hace
mos. Cuanto más pensamos y nos preparamos para al
go, tanto más aptos y dispuestos estamos para realizar 
la tarea. 

Al preguntarse a los misioneros: "¿Cuál fué la 
debilidad principal que le impidió ser un m1s1onero 
verdaderamente eficaz?", la mayor parte de ellos con
testó que era el temor: temor de fracasar, temor de 
hablar con la gente y de no estar bien preparado para 
explicar el evangelio, temor de caer en una trampa y 
temor de sí mismos como resultado de la falta de con
fianza. 

Para vencer este temor, el misionero debe tener 
confianza y convicción en sí mismo y en el mensaje 
que lleva. 

Los maestros pueden ayudar a los jóvenes a pre
pararse temprano para que presten servicio a la Iglesia 
como directores y misioneros. Cuando se planta a una 
edad tierna la semilla del qeseo y se cultiva constante
mente con experiencias religiosas importantes, se puede 
efectuar la preparación necesaria para una misión 
cuando la persona es muy joven todavía. 

La oficina de . la misión no es el lugar adecuado 
para dar principio a la preparación del misionero. Si 
el joven va a ser representante digno de la Iglesia, debe 
estar convencido de que el mensaje es vital y de que 
es capaz de proclamar esta verdad victoriosamente. 
Su convicción de la verdad y su preparación para en
señarlo con éxito no son el producto de una semana 
corta en la casa de la misión. El misionero constante
mente tiene que enfrentarse con la realidad de que 
"la emergencia del hombre es la oportunidad del 
Señor". Tiene que estudiar y prepararse para su lla
mamiento, si espera hablar por el Señor. Cuando un 
misionero llega a una reunión casera preparado para 
fracasar, casi siempre lo logra. 

Mientras enseñaba el evangelio a una familia en 
Checoeslovaquia, mi compañero y yo nos habíamos 
resignado al hecho de que el esposo jamás se uniría 
a la Iglesia, aunque su mujer había solicitado el bau-

( Sigue en la página 184 ) 
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E vzdencias de la existencia de Dios 
por Carlos Alberto Cambias o 

RAMA DE RosARIO CENTRO, MISION ARGENTINA 

l s cosa innata en el ser humano el hecho de adorar., 
Desde las primeras épocas del mundo se hizo 

necesidad imperiosa en el individuo, de modo que 
cuando éste cayó en las tinieblas, con respecto al cono
cimiento divino, podemos comprobar que adoptó la 
idolatría y se fabricó ídolos y dioses para tener a al
guien a quien rendir sus sacrificios. 

Así fué como grandes civilizaciones de la historia 
se dieron de lleno a las prácticas paganas, y esto llega a 
demostrar que el hombre, aun en la ignorancia, re
conoce la existencia de un Ser o seres superiores a él, 
a quienes considera sus dioses. 

N os otros, los Santos de los Ultimas Días, creemos 
en Dios como un Ser Supremo infinitamente bueno, 
justo y misericordioso, el cual da mandamientos a sus 
hijos para que ellos los cumplan. 

Muchos son los que se preguntan cómo es Dios. 
Pues bien, Dios es un Ser al cual nosotros somos seme
jantes, porque semejantes a El fuimos creados. De 
ello dan prueba irrefutable las Escrituras. 

Hoy día existen en el mundo muchos ateos. Mu
chos lo son porque no se les ha enseñado a amar a 
Dios como El es. Para muchos es un ser incomparable, 
un ente completamente espiritual, y esto según lo que 
enseñan algunas iglesias del mundo. Tal vez no sea 
raro que algunos piensen que El es un fantasma, y no 
debemos maravillarnos de que haya algunos que pien
sen que no hay nada a lo cual se le pueda llamar Dios, 
pues por supuesto el hombre en su desarrollo científico 
no puede tomar en consideración una hipótesis tan 
ilógica. Las revelaciones modernas dicen que como 
el hombre es, Dios en algún tiempo fué, y como Dios 
es, el hombre puede llegar a ser. De lo cual podemos 
deducir que Dios es un hombre glorificado. 

Ahora bien, cuando el ateo dice: "No hay Dios", 
cierra sus ojos y sus oídos a las evidencias en que el 
género humano basa su creencia. 

Desde los primeros tiempos el Señor se ha revelado 
a sus hijos, y aun Adán y Eva recibieron mandamien
tos directos de El. Recibieron sus instrucciones, y es 
lógico suponer que las hicieron conocer a sus hijos. 
Las Escrituras son una relación continuada de los 
hechos de Dios con los hombres. En todas las épocas, 
hombres santos guiaron al pueblo del Señor; y a través 
de las siete dispensaciones del evangelio hasta nuestros 
días, las tradiciones se han venido sucediendo de gene
ración en generación. Tenemos entonces en la Biblia 
una fuente incalculable de pruebas de la existencia de 
Dios a través de los testimonios de los profetas del 
pueblo de Israel. 
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Dejando de lado por un momento todo lo que se 
refiere a las relaciones de Dios con el hombre en la 
antigüedad, y fijando nuestras ideas en este maravilloso 
universo del cual formamos parte, podemos encontrar 
a cada paso en esta obra perfecta de la naturaleza, 
una mano que guía, una mente creadora de todo lo 
que se despliega ante nuestros ojos. Por el estudio y 
la investigación científica estas pruebas se multiplican 
muchas veces. 

Sería ilógico, por ejemplo, atribuir a la casualidad 
o al azar la sistemática disposición de los planetas en 
torno a un eje solar, la sucesión regular del día y la 
noche y aun el maravilloso mecanismo que encierra 
el cuerpo humano. Todas las cosas nos dan evidencias 
de un Supremo Creador que las rige. Pablo dijo a los 
Hebreos: "Porque toda casa es edificada de alguno; 
mas el que crió todas las cosas es Dios" .1 

Sin duda siempre debe haber ex1stido algo; por
que siendo que de la nada, nada puede ser derivado, 
si en algún tiempo, nada hubiera habido, la existencia 
no podría haber comenzado. ¿Qué es entonces eso que 
no tiene ni principio ni fin? La materia y la energía 
son eternas, los elementos son eternos. El científico 

1Hebreos 3:4. 
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trata de buscar teorías para demostrar el origen de to
das las cosas, pero sabemos que el espíritu del hombre 
sólo puede resolver cosas temporales, cosas de hom
bres, y nunca va a poder vislumbrar las cosas de Dios. 
Cuando David escribió en sus Salmos: "Dijo el necio 
en su corazón no hay Dios", 2 llamó necio a aquel hom
bre que por su iniquidad ha perdido el derecho a su 
sabi~uría, trayendo a su mente la oscuridad y la igno
rancia; a aquel hombre incapaz de captar los razona
mientos de la naturaleza. Pero cuando el hombre pro
visto del espíritu de verdad, despojado de su sentido 
egoísta, procure desentrañar las cosas de Dios, bus
cando las verdades de la vida para el bien de sus 
semejantes, cuando su alma se vuelva para alabar a 
Dios por sus obras, cuando reconozca la Divinidad que 
lo ha creado, entonces estará preparado, y sólo hasta 
entonces habrá llegado al grado necesario de perfec
ción para recibir conocimiento. Pero mientras el hom
bre quiera por sí solo hallar la verdad, trate de negar 
la existencia de una Divinidad Eterna a la que debe
mos todas las cosas hechas, y mientras no trate de 
buscar el espíritu de revelación, se perderá en un mar 
de cálculos y fónimlas con las cuales no Vq a encon
trar nada. 

La revelación directa da al hombre un conoci
miento seguro de Dios. Tanto en la antigüedad como 
en los tiempos modernos, los profetas y conductores 
del pueblo de Israel han recibido instrucciones que 
transmiten a su pueblo. Quienes afirman que las reve
laciones han terminado con la Biblia, están en error. 
Nosotros tenemos al frente de nuestra iglesia un hom
bre que es Profeta, Vidente y Revelador, un hombre 
que tiene comunicación con Dios, y la Iglesia en sí 
está restaurada con todos los poderes y dones espiri
tuales de la Iglesia primitiva, aun como en los tiempos 
de Cristo. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Ultimas Días, es la única y verdadera Iglesia de Dios, 
establecida sobre la tierra por revelación para darse a 
todos los hombres . Las revelaciones dadas en estos 
últimos tiempos se hallan compiladas en el libro de 
Doctrinas y Convenios. El profeta José Smith por su 
fe y su humildad recibió el privilegio de ver a nuestro 
Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo. Su testimonio 
dado al mundo no proviene de tradiciones ni deduc
ciones fllosóficas o científicas, sino del pleno conoci
miento que obtuvo por medio de sus propios sentidos. 
El vió y oyó a Dios y a su Hijo, dos Seres celestiales, 
dos Personajes distintos, dos Hombres glorificados. 

Hay una verdad, y es que Dios vive. Es hora ya 
de que los hombres abandonen su posición de resis
tencia contra las evidencias que tenemos, hora de que 
los hombres doblen su cerviz y reconozcan al Señor. 
Es inútil conjeturar que Dios no existe porque no se 
presenta en un lugar donde todos podamos verlo y dar 
testimonio de El. En primer lugar, recapacitemos si 
seríamos dignos de tal cosa; y en segundo, ¿sería más 
fácil creer? ¿No recordamos acaso al pueblo de Israel 
que, aun teniendo todas las pruebas, necesitó tantas 
veces ser llamado del error en que caía constante
mente? El Señor ha dicho que no dará pruebas a 
aquellos que las pidan para satisfacer su curiosidad. 

2Salmos 14: l. 

AGOSTO DE 1960 

Sus hijos verdaderos y fieles no necesitan de la publici
dad para creer. 

Cuando Cristo vino a la tierra, ¡cuánto más fácil 
hubiera sido tal vez su obra si El hubiera venido a 
los judíos con magnificencia y poder, y con huestes de 
ángeles hubiera sacudido el yugo de los romanos que 
los oprimía! Pero El, en su sabiduría, eligió el otro 
camino: el de la sencillez, el de la humildad, el más 
arduo, pero el más seguro para probar a los que lo 
seguían. 

Muchos grandes hombres han hecho cosas mara
villosas en el mundo. ¡Y en algunos casos la humanidad 
ya ni siquiera recuerda sus nombres! Sin embargo, 
después de veinte siglos la obra de Cristo sigue en 
pie sobre la tierra. Es difícil pensar en algo tan com
batido como los cristianos en sus primeros tiempos; y 
aun cuando la Iglesia se hizo grande y poderosa sobre 
la tierra, dejó de ser la Iglesia de Cristo para conver-· 
tirse en la iglesia de los hombres, debido a que los 
puestos de importancia fueron ocupados por malvados, 
faltos de autoridad, que tergiversaron las doctrinas, 
atrajeron hacia sí los ritos paganos, haciendo caer a 
la iglesia en la apostasía y cumpliendo con ello las 
Escrituras. Entonces perdida ya la autoridad, muertos 
los apóstoles, perdido el espíritu de verdad, la iglesia 
se hizo grande y poderosa por medio de la iniquidad, 
sin retroceder aun ante el crimen. Al perder su uni
dad, comenzaron las rencillas internas, las separaciones, 
los cismas y sobrevino así la división de esa iglesia. 
Quitado el Sacerdocio, el mundo cayó en una oscuri
dad espiritual. Lo que quedaba de las doctrinas del 
Cristo fué cambiado hasta llegar a un estado de con
fusión terrible. 

Pero ahora, de en medio de este caos formado por 
los hombres, en que la humanidad vivió por siglos, re
surge la verdad, teniendo como insh·umento a un joven, 
un niño aún, el cual llamado por profecía y revelación 
tuvo a su cargo la restauración de todas las cosas. 
Después de veinte siglos la obra de Cristo se halla una 
vez más sobre la tierra. 

La Iglesia fué restaurada en estos últimos días 
por revelación. ¡Mas los hombres de otras iglesias 
dicen que no hay revelación! Se nos presenta la alter
nativa de pensar si es que Dios ha mentido o acaso 
está equivocado, o si será más correcto decir que son los 
hombres los que están equivocados. 

N o es difícil razonar que al tiempo de perderse 
el Sacerdocio los hombres quedaron sin autoridad, y 
al quedar sin autoridad y por ende, sin revelación, les 
fué más fácil decir que ya no habría más revelación, 
que reconocer que ellos no eran dignos de recibirla. 
Entonces tomaron los libros del Antiguo Testamento y 
los del Nuevo, les pusieron dos tapas y dijeron: "Tene
mos una Biblia, y después de esto, nada más". El 
profeta Nefi escribió "¡Ay del que dijere: Hemos reci
bido la palabra de Dios, y no necesitamos más de sus 
palabras, porque ya tenemos suficientes! Pues he aquí, 
así dice el Señor Dios: Daré a los hijos de los hombres 
línea por línea, precepto por precepto, un poco 
aquí y un poco allí; y benditos son aquellos que escu
chan mis preceptos y prestán atención a mis consejos, 

(Pasa a la siguiente plana) 
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(Viene de la página ante1'ior) 
porque aprenderán sabiduría; pues a quien reciba, 
daré más; y a los que digan: Tenemos ya bastante, les 
será quitado aun lo que tuvieren." (2 Nefi 28:29-30) 
También dice el noveno Artículo de Fe de la Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días: HCree
mos todo lo que Dios ha revelado, todo lo que actual
mente revela y creemos que aún revelará muchos im
portantes asuntos pertenecientes al reino de Dios." El 
conocimiento que nos queda por adquirir es inmenso 
y sólo por revelación podemos hallarlo, de ahí que 
dice: . . . "y creemos que aún revelará muchos impor
tantes asuntos pertenecientes al reino de Dios." 

A los hombres que piensen en su corazón que las 
revelaciones modernas son relatos inventados, sin nin
guna inspiración divina, con el sólo fin de confundir las 
doctrinas y llevarnos al error, nosotros decimos que si 
ellos trataran de escribir algo parecido de sus propias 
mentes, les ocurriría lo que a aquel hombre, tan sabio 
en las cosas del mundo, que dijo que también él podía 
ser un profeta; y cuando le pidieron que lo demostrara, 
subió a un púlpito, y al comenzar a hablar ese hom
bre, tan sabio en las cosas del mundo, pero tan pobre 
en las cosas de Dios, no fué capaz de hilvanar dos 
frases que tuvieran sentido. 

La revelación es la prueba más eficaz de la exis
tencia de Dios. Es lo que da un testimonio más com
pleto de la verdad de las cosas. El filósofo, con su 
filosofía humana y por lo tanto imperfecta, tal vez 
podrá hallar una explicación para todas las cosas de 
la naturaleza, pero ante un conocimiento más profundo 
su filosofía queda impotente. 

Mas aun si todas estas cosas no fueran suficientes, 
los Santos de los Ultimos Días creemos en Dios por 
la fe. Esto es lo que dijo Pablo: "Es pues la fe la 
sustancia de las cosas que se esperan, la demostración 
de las cosas que no se ven."3 Esta fe va creciendo poco 
a poco en el corazón de los hombres hasta convertirse 
en un testimonio de la doctrina que profesamos. Y 

JHebreos 11: l. 

(Viene de la página 181) 
tismo y sólo estaba esperándolo a él para hacerse miem
bro. Ella estaba preparada para hacer sus convenios 

y estaba con
vencida de que 
la verdad se Preparemos a la juventud . . . 
manifestaría a 

su esposo. Nosotros, los élderes , estábamos prepara
dos para el &acaso, pero por causa de su insistencia 
seguimos trabajando con su esposo. Por último él 
entró en las aguas del bautismo, pero nosotros casi 
fracasamos porque estábamos preparados para fracasar. 

A fin de lograr en la juventud una fuerte determi
nación de salir a una misión, el maestro podría emplear 
las siguientes sugestiones: 
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volvemos a lo de antes, que hay una verdad, y es que 
Dios vive. Como dice el hermano Talmage, no vamos 
a poder hallarlo con el miscroscopio ni con el teles
copio; ni en la probeta o la redoma, pero su existencia 
debe ser innegable. 

El ateísmo es una creencia fatal sobre la cual no 
puede basarse ningún principio de virtud. El hombre 
que no es temeroso de Dios nunca va a llegar a vivir 
en completa armonía con sus semejantes; nunca va a 
llegar a comprender siquiera el objeto de su vida 
misma. Por otra parte, de aquel que aparta de sí todo 
sentido espiritual o religioso podemos decir que más 
bien que estar viviendo, está vegetando. Podemos com
parar su existencia con la del árbol que nace, crece, se 
reproduce y muere, pero con una diferencia: que del 
árbol podemos recoger su fruto, aprovechar su sombra, 
pero del tal hombre no vamos a aprovechar nada. 

Por último, no desoigamos la voz del ángel que 
clama: "Temed a Dios y dadle honra, porque la hora 
de su juicio es venida."4 En nuestras propias manos 
está la salvación de nuestra alma. Cristo ya hizo por 
nosotros cuanto podía y cuanto debía. Murió para 
librarnos de nuestros pecados, y ahora nos toca a nos
otros hacernos dignos de ese sacrificio. Podemos decir 
que El abrió la puerta; ahora nos falta entrar por ella. 
N os otros decidiremos con nuestros propios actos si 
resucitaremos para vida eterna o para condenación 
eterna. ' 

Si somos hijos dignos de Dios, con El moraremos; 
tengámoslo por seguro; y según nuestra fidelidad, así 
será el grado de gloria que alcanzaremos. De lo con
trario seremos condenados a estar con Satanás; tam
bién . tengámoslo pt<>r seguro. 

Hoy es el tiempo de proveer para nuestra propia 
salvación. Todos sabemos cómo: teniendo fe en Dios 
y cumpliendo sus mandamientos; es la única forma de 
ganar el galardón eterno. Pensemos ... ¡la eternidad 
es larga! 

,1 Apocalipsis 14:7. 

l. Invitar ocasionalmente a los misioneros que re
cientemente hayan vuelto, para que expliquen a la clase 
las necesidades y debilidades con que tropieza la 
mayor parte de los misioneros nuevos, y den instruc
ciones a los alumnos de empezar luego a prepararse 
para que lleguen a ser misioneros eficaces. 

2. Complementar la enseñanza con algunas de las 
emocionantes historias de los misioneros en los pri
meros días de la Iglesia. 

3. De cuando en cuando el maestro debe enume
rar y subrayar las normas y calificaciones que la Igle
sia exige de todos los misioneros. 

4. Ayudar a los alumnos a recoger y organizar, en 
forma que se pueda utilizar, aquellos 1nateliales que 
les serán útiles en su obra como misioneros. 
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5. Ensayar a la juventud, pretendiendo que son 
misioneros, para que la clase pueda ver en qué forma 
los misioneros presentan el evangelio y contestan pre
guntas. 

Recordemos que Cristo se preparó solícitamente 
durante su juventud, y continuó su preparación hasta 
que tuvo treinta años de edad, a fin de cumplir su 
misión de tres años sobre la tierra. 

Ayudemos a los alumnos a tener tm testimonio 

La posesión más rica que el misionero joven puede 
llevar con él al campo de la misión es el testimonio de 
que el mensaje que va a comunicar es verdadero, y 
que la Iglesia que representa es dirigida por Dios. Los 
misioneros, a quienes se preguntó qué consideraban 
como su posesión personal más rica en su obra en la 
misión, pusieron de relieve la importancia del testi
monio personal. Expresaron que el entusiasmo es vital; 
el deseo de compartir el evangelio, necesario; el cono
cimiento de las Escrituras, de mucha utilidad, pero casi 
todos mencionaron que un testimonio ferviente era 
absolutamente esencial. 

Los misioneros pronto aprenden que no pueden 
probar a sus investigadores que la Iglesia es divina. 
Presentan los hechos humilde y sinceramente, pero el 
Espíritu debe dar testimonio de la veraddad del men
saje al investigador sincero. 

Un presidente de misión descubrió, por medio de 
un interrogatorio, que más del 75% de los que se con- · 
vertían a la Iglesia supieron que el mensaje comuni
cado por los misioneros era verdad después de la 
primera reunión en su casa. El primer contacto fué 
de suma importancia; y cuando dos jóvenes, henchidos 
del espíritu del evangelio, pudieron dar un testimonio 
conmovedor, el investigador sintió el impacto de su 
mensaje. 

El maestro con frecuencia puede orientar a la 
juventud en su búsqueda de un testimonio de la verdad. 
Los jóvenes se inclinan a dudar, pero en sus dudas 
deben tener la seguridad de que su maestro sabe que 
el evangelio es verdadero. 

Un alumno me relató que mientras estaba en el 
ejército, viéndose frente a muchas tentaciones y acu
saciones contra la Iglesia, la gran influencia estabiliza
dora de su vida fué el testimonio inquebrantable de 
su maestro. Aunque él no sabía por cierto que el 
evangelio era verdadero, o que la Iglesia fuese divina, 
sabía que su maestro estaba seguro de su verdad; y 
fué el testimonio ferviente de su maestro lo que orientó 
a este joven a buscar y hallar su propio testimonio. 

Podrían considerarse las siguientes como maneras 
de ayudar a la juventud a buscar y encontrar para sí 
mismo un testimonio viviente de la divinidad de la 
Iglesia: 

l. Ayudar a los alumnos a obtener un deseo de 
saber si la Iglesia es verdadera. Indíqueseles el valor 
de un testimonio. Hágaseles pensar en la clase de 
hombres que habrían sido José Smith y Brígham Young 
sin un testimonio ferviente de su obra. Mujeres como 
Elisa R. Snow o María Fielding Smith, esposa de 
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Hyrum Smith, fueron grandemente inspiradas e im
pulsadas por el conocimiento de la verdad. 

2. Enseñarles el significado verdadero de la adora
ción y el gozo de una relación inspirada con su Padr 
Celestial. 

3. Enseñarles a orar y a retener el significado ver
dadero de la humildad, en medio de un mundo donde 
rigen el orgullo y la arrogancia. El Señor ha dicho: 
"Sé humilde; y el Señor tu Dios te llevará de la mano 
y contestará tus oraciGnes." (Doc. y Con. 112:10) La 
oración es la llave del testimonio; y debe proveerse a 
los alumnos toda oportunidad posible para orar. Los 
maestros deben ayudar a los alumnos a perfeccionar 
sus oraciones. Las oraciones pueriles, repetidas de 
memoria, son de poco valor a los alumnos de las 
escuelas secundarias o colegios, o cualquier persona 
joven que espera tener comunicación con su Padre 
Celestial. 

4. Dar a los alumnos la oportunidad para prestar 
servicio. La razón porque los jóvenes vuelven del 
campo de la misión con un testimonio viviente es que 
han estado sil'viendo a sus semejantes. Brígham Young 
dijo que se ganan más testimonios de pie que de ro
dillas. 

5. Impulsar a los alumnos a que den su testimonio 
o expresen las gracias por lo que la Iglesia representa 
en sus vidas. Nacerá en ellos la lealtad hacia esta 
gran obra si expresan lo que sienten delante de otros. 
De hecho, ésta es el alma y corazón de la obra misional. 
Produce mucho beneficio tener una clase de testimonios 
o dedicar el tiempo a dar gracias, si no es forzado o 
se repite con demasiada frecuencia. 

En este mundo, herido por las contiendas y la 
inseguridad, muchos miles están esperando oír el men
saje y aceptar la esperanza del evangelio. Nuestra 
juventud debe estar habilitada y preparada para acep
tar la responsabilidad de comunicar este menst1je. No 
pueden ser como el resto del mundo, si es que van a 
predicar el evangelio a las naciones. 

Mientras visitaba una rama en Frankfurt, Alema
nia, en 1948, el autor entabló una conversación con una 
mujer que no era miembro de la Iglesia. Cuando le 
preguntó qué concepto tenía la gente ah~mana del 
ejército que ocupaba su territorio, ella condenó vehe
mentemente el comportamiento de los soldados dmante 
sus horas desocupadas. Deseando cambiar de tema, 
el autor le preguntó cómo era que había asistido a los 
servicios de los Santos de los Ultimas Días. Ella con
testó que aquellos jóvenes misioneros mormones le 
habían comunicado un mensaje de esperanza: venían 
con el deseo de enseñar y servir, no de humillar y sub
yugar; y entonces hizo esta declaración significativa: 
"N o puedo creer que estos soldados y misioneros vienen 
del mismo país. Lo que necesita Alemania es menos 
soldados y más misioneros." 

Una manera de resolver los problemas del mundo 
sería tener, no más soldados, sino más hombres y mu
jeres jóvenes que poseen el valor para vivir según el 
evangelio y llevarlo a toda nación, tribu, lengua y 
pueblo. 
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LA 

ORACION 

DEL PROFETA* 
por ]ose Ftélding Smúh 

PRESIDENTE DEL CoNSEJO DE LOS DocE APOSTOLES 

José Fielding Smith 

DESEO dar las gracias a este coro por haberme 
.!1) sugerido un tema, "La oración del Profeta". Me 
pregunto hermanos, particularmente en lo que respecta 
a vosotros los varones, y nuesh·as hermanas también, si 
habremos entendido por completo la importancia de 
esta primera visión, la aparición del Padre y del Hijo 
al profeta José Smith, casi en su niñez. 

El mundo no la ha comprendido, pues de lo con
trario se arrepentiría de sus pecados. Por mil quinien
tos años, quizá más, el mundo se vió privado de la 
verdad concerniente al Padre y al Hijo, y en el año 
325, en una cónclave, adoptaron una idea enteramente 
nueva concerniente al Padre. Confundieron al Padre 
y al Hijo, y el mundo cristiano, desde esa época hasta 
el día de hoy, ha conceptuado al Padre y al Hijo como 
un algo misterioso-no puedo decir individuos ni puedo 
decir sustancia-una especie de espíritus sin separación; 
y desde ese día dejó de existir la idea de que el Padre 
y el Hijo eran personas separadas. 

Si el Profeta hubiese estado mintiendo, cuando 
salió al bosque a orar, nunca habría dicho que vió' en 
visión al Padre y al Hijo, ni que eran personas separa
das, ni que el Padre había presentado al Hijo e indi
cado al Profeta que se dirigiera a El, para que le diera 
la respuesta. Al Profeta jamás se le habría ocurrido 
tal cosa, si hubiese sido un fraude. 

Al salir del bosque y decir que había visto una 
visión-en caso de haber sido mentira-nunca habría 
pensado en separar al Padre y al Hijo, ni hacer que el 
Padre le presentara al Hijo, al cual habría de dirigir 
su pregunta para recibir la respuesta. N o podría haber 
pensado en ello, porque era todo lo contrario a las 
ideas que existían en el mundo en el año 1820. El 
hecho mismo de que el Profeta afirmó que había visto 
al Padre y al Hijo, y que eran personajes gloriosos, y 

óSennón pronunciado durante la 130a. Conferencia Gene
ral de la Iglesia, el día 4 de abril de 1960, en el Tabernáculo 
de Salt Lake City. 
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que el Padre le habló y le presentó al Hijo, mas no le 
preguntó qué deseaba, es una de las cosas más signifi
cativas que jamás han acontecido en la historia de este 
mundo. Aun cuando se le hubiera ocurrido decir que 
el Padre y el Hijo eran personas separadas-en caso 
de estar mintiendo-el Profeta habría cometido otro 
error muy grave si hubiese dicho lo contrario. Pudo 
haber dicho que vió al Padre y al Hijo que el Padre 
le preguntó qué deseaba y El mismo le dió la res
puesta. Si José Smith hubiera dicho ésto, habría come
tido un error fatal. Pero no cometió tal error: fué Jesús 
quien contestó su pregunta, y el Padre presentó a su 
Hijo, como lo había hecho cuando se bautizó el Salva
dor, y como lo hizo con los h·es apóstoles, Pedro, San
tiago y Juan en el monte de la transfiguración; y el 
Salvador dió la respuesta, tal como se han recibido 
todas las respuestas de nuestro Padre Celestial desde 
el principio, desde que Adán fué expulsado del jardín 
de Edén aun hasta esta época. Todo ha venido por 
conducto del Hijo. 

Pues bien, el Profeta no cometió un error, y un 
joven de su edad no habría sabido; habría caído en 
su propia trampa, si hubiera sido mentira. 

¿Creo yo que el Profeta vió al Padre y al Hijo? 
Por supuesto que lo sé. No necesito una visión: la razón 
me lo dice. Además, poseo ese conocimiento por la 
orientación del Espíritu del Señor. El Señor me lo 
ha hecho saber. De manera que di las gracias al coro 
mi~ntras me hallaba sentado, pensando en lo que podría 
decu. 

Deseo ahora hablar un poco más acerca del Pro
feta. Tengo una confianza absoluta en toda visión, 
toda manifestación, toda revelación que ha venido a 
nosotros por conducto del profeta José Smith. Sé que 
hablo la verdad; y la evidencia se ha mostrado en toda 
ocasión en que ha habido una manifestación de los 
cielos, sea del propio Hijo de Dios o de sus siervos, 
los profetas de la antigüedad. Todo se ha llevado a 

LIARON A 



cabo armoniosamente y de acuerdo con las revelaciones 
que hallamos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. 
N o se cometieron errores. 

El día 3 de abril de 1836 aparecieron ciertos men
sajeros celestiales al Profeta y a Oliverio Cówdery. 
Primeramente vino el Hijo de Dios, y ellos nos han 
hecho una descripción de El. Entonces el Señor envió 
a ciertos mensajeros con llaves que debían .restablecer, 
llaves relacionadas con la restauración de todas las 
cosas. Moisés vino y dió .al Profeta las llaves del reco
gimiento de Israel; de lo contrario no os hallaríais aquí. 
Por medio de esas llaves se está predicando el evan
gelio en todo el mundo e Israel está siendo recogido 
de acuerdo con el cumplimiento, es decir, el cumpli
miento de las promesas que el Señor extendió a sus 
profetas antiguos, de que recogería a Israel en los 
postreros días. 

Elías vino y restauró el evangelio de Abrahán. ¿Y 
quién era Elías? Frecuentemente se hace esta pregunta. 
Elías era Noé, y vino y restituyó sus llaves.~~ 

Elías el Profeta vino y restituyó sus llaves, y con 
ello abrió la puerta a la predicación del evangelio a los 
muertos y la efectuación de las ordenanzas en los 

H"El sacerdocio fué dado primeramente a Adán, a él se 
dió la Primera Presidencia, y tuvo las llaves de generación en 
generación. Lo recibió en la creación, antes de ser formado el 
mundo, como se ve en Génesis 1:26-27-28. Le fué dado el 
dominio sobre toda cosa viviente. Es Miguel el arcángel, de 
quien se habla en las Escrituras. Entonces a Noé, que es 
Gabriel; éste sigue a Adán en la autoridad del sacerdocio; fué 
llamado de Dios a este oficio y fué el padre de todo ser vi
viente en sus días y a él fué legado el dominio. Estos hombres 
tuvieron las llaves primeramente en la tierra y luego en los 
cielos." (Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 182) Fué 
Gabriel quien apareció a Zacarías y le prometió un Hijo y luego 
visitó a María y le anunció la venida del Hijo de Dios como 
lo relata S. Lucas. También fué Gabriel, en categoría de un 
Elías, al cual se hace referencia en Doc. y Con. 27:7. Es 
Gabriel o Noé, que sigue a Adán en el orden del sacerdocio. 

(Viene de la página 175 ) 
~osa sabida que los hombres y las mujeres no cambian 
ni pueden cambiar sus intereses e inclinaciones en 
sucesión rápida, para que correspondan con diversas 
ocupaciones. Es cierto que lós miembros de la Iglesia 
deben tener varios intereses, pero el conocimiento, 
habilidades, actitud, hábitos y entusiasmo no pueden 
cambiarse con la misma facilidad que un sombrero de 
una cabeza a otra. En el asunto de delegación y res
ponsabilidad en la Iglesia, estamos tratando con el 
sumamente importante propósito de lograr que las per
sonas lleguen al reino celestial, y necesitamos hombres 
sumamente hábiles para determinadas cosas. Entonces 
se debe instruir eficazmente y vigilar adecuadamente 
a cada uno de los que han sido delegados y desarrollar 
en ellos su aptitud particular hasta el grado más alto. 
Aun después de hallar al hombre mejor capacitado para 
cada puesto particular, no debemos abandonarlo des
pués de hacerle la delegación y permitirle que siga 
su propio camino. Continúa siendo la responsabilidad 
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templos del Señor en bien de los muertos. Se cumplió 
la profecía de Malaquí.as, por lo menos la primera 
parte, y nuevamente se dieron las llaves mediante la 
venida de Elías el Profeta con lo que se ha vuelto el 
corazón de los padres a los hijos y el corazón de los 
hijos a los padres, a fin de que podamos ir al templo 
para hacer la obra por nuestros muertos. De todo lo 
que se ha revelado, no hay nada, en mi concepto, cuyo 
cumplimiento sea más palpable que la venida de Elías 
el Profeta, porque este espíritu se ha diseminado por 
todo el mundo. No se limita a los miembros de la 
Iglesia-y lamento decir que no descansa al grado en 
que debía sobre los que son de la Iglesia-antes se ha 
extendido por todo el mundo, por lo que hay miles 
que no pertenecen a la Iglesia, cuyos corazones se han 
vuelto a sus padres y están buscando los datos de 
sus muertos y preparándolos a fin de que nosotros, sus 
hijos, es decir los hijos de estas personas muertas, poda
mos ir a los templos del Señor y hacer las obras que 
extenderán la oportunidad de recibir el evangelio de 
Jesucristo, a los que no la tuvieron en esta vida, para 
que puedan tener esa libertad y privilegio, y ser conta
dos con los de la casa de Israel y recibir las bendiciones 
de la vida eterna. 

¿Amo al profeta José Smith? Lo amo como lo amó 
mi padre antes que yo. Lo amo porque fué el siervo 
de Dios y por motivo de la restauración del evangelio; 
lo amo por los beneficios y bendiciones que han venido 
a mí y a los míos, y a vosotros y los vuestros, por 
medio de los dones que fueron conferidos a este hom
bre y a los que lo acompañaron en la restauración de 
la Dispensación del Cumplimiento de los Tiempos. 

Ruego que el Señor nos bendiga a todos y nos 
guíe en todas las cosas y nos .ayude a guardar los man
damientos del Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. 

del administrador vigilar su trabajo y suministrarle la 
orientación y dirección necesarias. 

La delegación eficaz claramente debe señalar el 
campo de la responsabilidad. Debe 
ayudar a establecer los fines Y propó- De/euación 
sitos principales. Debe haber seguridad ó · 

de que aquel a quien se hace la dele-
gación tiene no solamente la aptitud, sino que acepta 
completamente la responsabilid~d. N o podemos des
tacar en exceso la importancia de la aceptación. Si hay 
aceptación completa, entonces la delegación debe 
hacerse sin reservas. El administrador debe delegar el 
puesto completo con todas sus satisfacciones, presti.gio 
y significado espiritual. Con esto se ofrece una aspua
ción digna de la dedicación más noble, tanto por parte 
del que hace la delegación, como del que la acepta. 

En el arte de la delegación están comprendidas 
algunas de las habilidades administradoras más impor
tantes. Debemos estudiarlo constante, completa y con
tinuamente, y entonces llevar nuestros estudios a la 
práctica. 
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JESUS EL CRISTO 
por james E. Talmage 

Capítulo 8 

EL INFANTE DE BELEN 

El nacimiento de Jesús 

l l AN definitivas so las profecías que designan a Belén, 
l pequeño poblado de Judea, como el lugar de su naci

miento, como las que declaran que el Mesías acería del linaje 
de David. Parece que nunca hubo diversidad de opinión entre 
los sacerdotes, escribas o rabinos sobre el asunto, ni antes 
del gran acontecimiento, ni después. Belén, aun cuando 
pequeño y casi sin importancia en lo concerniente a tráfico 
y comercio, gozaba de doble estimación entre los judíos como 
el sitio donde había nacido David, así como el lugar del cual 
habría de venir el Mesías esperado. María y José vivían en 
Nazaret de Galilea, muy lejos de Belén de Judea; y en la 
época a que nos estamos refiriendo, se acercaba rápidamente 
la maternidad de la virgen. 

En esos días llegó un decreto de Roma, en el cual se 
ordenaba un empadronamiento del pueblo en todos los reinos 
y provincias que eran tributarios del Imperio. El mandato 
era de aplicación general, pues disponía "que toda la tierra 
fuese empadronada."n El objeto del empadronamiento de los 
súbditos romanos era tener ua base, de acuerdo con la cual 
se podrían determinar las contribuciones de los distintos 
pueblos. 

Este censo particular fué el segundo de tres empadro
namientos generales de la misma naturaleza, que, según los 
historiadores, ocurrieron en intervalos de aproximadamente 
veinte años. De haberse efectuado el censo en la manera 
romana acostumbrada, cada persona se habría empadronado 
en el sitio donde residía; mas la costumbre judía, respetada 
por la ley romana, exigía el empadronamiento en las ciu
dades o pueblos que las familias respectivas declarasen como 
el lugar de su origen. En lo que respecta a que si era 

aLucas 2:1 ; véase también los versículos 2 a 4. Nota 1 al fin del 
capitulo. 
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estrictamente mandataria esta exigencia de que cada familia 
se registrase en la ciudad de sus antepasados, no es de in
cumbencia particular para nosotros; lo cierto es que José y 
María fueron a Belén, la ciudad de David, para inscribirse 
de acuerdo con el decreto imperial.b 

El pequeño pueblo se encontraba lleno de gente en esa 
época, lo más probable por motivo de la multitud que había 
llegado para dar cumplimiento al mismo decreto. Como 
consecuencia, .José y María no pudieron hallar hospedaje 
más deseable y tuvieron que conformarse con las condiciones 
de un campo improvisado, como antes lo habían hecho via
jeros sin número, y como lo han hecho innumerables per
sonas desde ese día en esa región y en otras partes. N o 
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tenemos razón para considerar estas circunstancias como 
evidencia de pobreza extremada; no cabe duda que causó 
inconveniencias, pero no constituye prueba concluyente de 
grave aflicción o sufrimiento. e Fué mientras se hallaba en 
esta situación, que María la Virgen dió a luz su primo
génito, el Hijo del Altísimo, el Unigénito del Padre Eterno, 
Jesús el Cristo. 

De las circunstancias consiguientes al nacimiento, pocos 
son los detalles que nos son dados. No nos es dicho el tiem
po que transcurrió entre la llegada de María y su esposo a 
Belén, y el nacimiento. Bien pudo haber sido la intención 
del evangelista que escribió la historia, referirse a los asuntos 
netamente de interés humano con cuanta brevedad lo per
mitiera la narración de los hechos,· a fin de que los inciden
tes sin importancia no ocultaran ni sobrepujaran la verdad 
central. Todo lo que hallamos en las Santas Escrituras del 
propio nacimiento es lo siguiente: "Y aconteció que estando 
ellos allí, se cumplieron los días en que ella había de parir. 
Y parió a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales, y 
acostóle en un pesebre, porque no había lugar para ellos en 
el mesón."d 
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bNota 1 al fin del capítulo. 
cNota 2 a lfin del capítulo. 
dLucas 2:6, 7. 
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Contrastan vivamente la sencillez y brevedad de la 
narración bíblica con su escasez de detalles incidentales, y 
la acumulación de circunstancias fabricadas por la imagi
nación de los hombres, la mayoría de las cuales ningún apo
yo tienen en la historia autorizada, y en muchos respectos 
son plenamente incongruentes y falsas. En un asunto de 
tanta trascendencia, no es sino prudente y propio segregar 
y conservar aparte las afirmaciones auténticas de los hechos, 
de los comentarios imaginativos de historiadores, teólogos y 
escritores de novelas, como también de las rapsodias emo
cionales de poetas y fantasías artísticas labradas, ora con 
cincel, ora con pincel. 

Desde el principio de su existencia, Belén había sido 
la morada de gente que se dedicaba principalmente a ocu
paciones pastorales y agrícolas. Por lo que se sabe del pue
blo y sus alrededores, es congruente hallar al tiempo del 
nacimiento del Mesías-que fué en la primavera del año
que había rebaños en los campos, así de día como de 
noche, bajo el solícito cuidado de sus apacentadores. A un 
grupo de estos humildes pastores se comunicó la primera 
proclamación de que el Salvador había nacido. La historia 
dice sencillamente: 

"Y había pastores en la misma tierra, que velaban y guar
daban las vigilias de la noche sobre su ganado. Y he aquí 
el ángel del Señor vino sobre ellos, y la claridad de Dios los 
cercó de resplandor; y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: 
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No temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que 
será para todo el pueblo: que os ha nacido hoy, en la ciudad de 
David, un Salvador, que es -Cristo el Señor. Y esto os será por 
señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, echado en un pese
bre. Y repentinamente fué con un ángel una multitud de los 
ejércitos celestiales, que alababan a Dios, y decían: Gloria en 
las alturas a Dios, y en la tierra paz, buena voluntad para con 
los hombres."e 

Nunca jamás había comunicado un ángel ni recibido 
hombre alguno, nuevas de tan magna importancia: nuevas 

eLucas 2:8, 14. 
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de gran gozo impartidas a pocos, por cierto, a los más humil
des de la tierra; nuevas que estaban destinadas a extenderse 
entre todos los pueblos. No sólo hay una g.randeza sublime 
en el cuadro, sino una autoridad divina en el mensaje; y 
el punto culminante es algo que los pensamientos del hom
bre nunca jamás habrían podido concebir: la aparición re
pentina de una multitud de los ejércitos celestiales cantando, 
a oídos de seres humanos, el más breve, más congruente y 
más verdaderamente completo de todos los himnos de paz 
jamás entonados por un coro de mortales o de espíritus. 
¡Qué consumación tan anhelada: En la tierra paz! Pero, 
¿cómo la puede haber sino por la preservación de la buena 
voluntad para con los hombres? ¿y por cuál otro medio 
podría tributarse más eficazmente gloria en las alturas a 
Dios ? 

Los confiados y sencillos guardianes de las ovejas no · 
habÍan pedido una señal o confirmación; su fe obró al uní
sono con la comunicación celestial; mas no obstante, el ángel 
les dió una señal, como él la llamó, pa.ra orientarlos en su 
búsqueda. N o esperaron más, sino fueron de prisa, porque 
dentro de su corazón creían-más aún sabían; y por tanto, 
determinaron: "Pasemos pues hasta Betlehem y veamos esto 
que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado."f Halla
ron al niño en el pesebre, y la madre y José a un lado; y 
habiendo visto, salieron y testificaron de la verdad con
cerniente al Niño. Volvieron a sus rebaños, glorificando y 
alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto. 

Se encierra un significado, tan profundo como la emo
ción que todos deben sentir, en la afirmación, al parecer pa
rentética, del evangelista: "Mas María guardaba todas estas 
cosas, confiriéndolas en su corazón."g Es evidente que la gran 
verdad concerniente a la persona y misión de su Hijo divino 
aún no se desenvolvía por completo en su mente. Todo el 
conjunto de acontecimientos, desde la salutación de Gabriel 

fLucas 2:15. 
¡;Lucas 2:19. 
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hasta el testimonio reverente de los pastores concerniente 
al anuncio del ángel y las huestes celestiales, constituía en 
su mayor parte un misterio para aquella madre y esposa sin 
mácula. 

La observancia estricta de los requisitos de la ley 

El Niño nació judío; la madre era judía y José, el padre 
según la ley, era judío. Eran pocos los que sabían acerca 
de la verdadera paternidad del Niño, quizá en esa época 
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sólo M~ría, J?sé y posiblemente Elizabet y Zaca.rías; y mien
tras fue creciendo, se le tuvo por hijo de José.h Dióse fiel 
cumplimiento a los requisitos de la ley en todos los asuntos 
pertenecientes al Niño. A los ocho días de edad fué cir
cuncidad~, como era exigido a todo niño varón que nacía 
en Israel; 1 y al mismo tiempo recibió, como prenda terrenal 
el nombre que se había prescrito en la anunciación. Pué 
llamado JEsus, que interpretado significa Salvador: nombre 
legalmente suyo, pues vino para salvar al pueblo de sus 
pecados.j 

Parte de la ley, dada a los israelitas en el desierto por 
conducto de Moisés y que continuó en vigor con el correr 
de los siglos, se refería a la manera en que habían de 
proceder las mujeres después de dar a luz.k De conformidad 
con lo requerido, María permaneció apartada cuarenta días 
después del nacimiento de su Hijo; entonces ella y su esposo 
llevaron al n,iño para presentarlo delante del Señor, como es
estaba prescrito para el primer varón nacido en toda familia. 
Es manifiestamente imposible que todas estas presentaciones 
pudiesen haberse efectuado en el templo, porque muchos 
judíos vivían a grandes distancias de Jerusalén; sin embargo, 
la regla era que los padres presentasen a sus hijos en el 
templo cuando fuera posible. Jesús nació a unos ocho o 
nueve kilómetros de Jerusalén, y por consiguiente, fué lle-

hLucas 4:22; Mateo 13:55; Marcos 6:3. 
iGénesis 17:12, 13; Levítico 12:3; compárese con Juan 7:22 página 88. 
jLucas 2:21; compárese con 1:31; Mateo 1:21, 25. 
kLevítico Cap. 12. 
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vado al templo pa;ra la ceremonia de la exención del rescate, 
que se aplicaba al primogénito de todos los israelitas con 
excepción de los hijos de Leví. Se tendrá presente que los 
hijos de Israel habían sido libertados de la esclavitud de 
Egipto al acompañamiento de señales y maravillas. Por 
motivo de que Faraón repetidas veces se negó a dejar ir al 
pueblo, los egipcios fueron heridos con plagas, una de las 
cuales fué la muerte del primogénito en todo el país, salvo 
únicamente entre el pueblo de Israel. Para recordar esta 
manifestación de poder, se exigió a los israelitas que apar
taran sus hijos primogénitos para el servicio del santuario. 1 

Subsiguientemente, el Señor dió instrucciones de que todos 
los varones de la tribu de Leví quedasen consagrados para 
ese servicio especial, en lugar del primogénito de toda tribu; 
mas con todo, aún se consideraba al hijo mayor como del 
Señor particularmente, y era menester eximirlo formalmente 
del requisito anterior de servicio mediante el pago de un 
rescate. m 

Con respecto a la ceremonia de la purificación, a toda 
madre le era requerido llevar un cordero de un año para 
holocausto y una tórtola como ofrenda para el pecado; pero 
en caso de que una mujer no pudiese llevar un cordero, 
podría ofrendar dos palomas o tórtolas. Nos enteramos de 
las circunstancias humildes de José y María porque llevaron 
la ofrenda menos costosa, es decir, dos tórtolas o palomas en 
lugar de una ave y un cordero. 

Entre los israelitas justos y devotos había algunos que, 
a pesar del tradicionalismo, el rabinismo y la corrupción 
sacerdotal, aún vivían con una esperanza justa de confianza 
inspirada, aguardando pacientemente el consuelo de Israel.n 
Uno de éstos era Simeón, que por esos días moraba en 
Jerusalén. Por el poder del Espíritu Santo, había obtenido 
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la promesa de que no gustaría la muerte hasta que hubiese 

JExodo 12 :29; 13:2, 12; 22:29, 30. 
m Números 8:15-18; 18:15, 16. 
nLucas 2:25; véase también el versículo 38; Marcos 15:43; compárese 

con Salmos 40:1. 
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visto al Cristo el Señor en la carne. Impelido por el Espíritu 
fué al templo el día de la presentación de Jesús, y reconoció 
en el Niño al Mesías prometido. Al momento de comprender 
que la esperanza de su vida había llegado a una gloriosa 
consumación, Simeón tomó al Niño reverentemente en sus 
brazos y con la sencilla pero inmortal elocuencia que viene 
de Dios, dió voz a esta hermosa súplica, en la cual ricamente 
se confunden la acción de gracias, resignación y alabanza: 

"Ahora despides, Señor, a tu siervo conforme a tu palabra, 
en paz; porque han visto mis ojos tu salvación, al cual has 
aparejado en presencia de todos los pueblos; luz para ser revelada 
a los gentiles, en la gloria de tu pueblo Israel."0 

Entonces, bajo la influencia del espíritu profético, Simeón 
habló de la grandeza de la misión del Niño y de la angustia 
que la madre tendría que soportar por causa de El, la cual 
sería a semejanza de una espada que traspasaría su alma. 

El testimonio del Espíritu concerniente a la divinidad 
de Jesús no se concretó a este hombre. En esos días se 
hallaba en el templo una mujer pía de grande edad, Ana, 
profetisa que se había dedicado exclusivamente al servicio 
de la santa casa; y ella, inspirada de Dios, reconoció a su 
Redentor y testificó de El a todos la que la rodeaban. Tanto 
José como María se maravillaron de las cosas que decían 
del niño, y parecía que aún no llegaban a comprender la 
majestad de aquel que había venido a ellos por medio de 
tan milagrosa concepción y tan asombroso nacimiento. 

los magos buscan al rey 

Algún tiempo después de la presentación de Jesús en 
el templo, aunque no nos es dicho si transcurrió mucho o 
poco, posiblemente unos días, posiblemente semanas o aun 
meses después, Herodes, ¡rey de Judea, fué grandemente tur
bado, junto con los habitantes de Jerusalén en general, al 
oír que había nacido un Niño Profético, el cual estaba desti-

oLucas 2:29-32. Estos pasajes o versículos se conocen en la himno
logía cristiana como el Nunc Dimittis; el nombre proviene de las dos 
primeras palabras de la versión latina. 
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nado a ser rey de los judíos. Herodes profesaba ser adherente 
de la religión de Judá, aunque por nacimiento era idumeo, 
descendiente de los hijos de Edom o Esaú, todos los cuales 
eran aborrecidos de los judíos; y de todos los idumeos, nadie 
era odiado más enconadamente que Herodes el ifey. Era ti
ránico y despiadado, y no perdonaba al amigo o enemigo de 
quien sospechase que era un estorbo posible a sus designios 
ambiciosos. Había hecho asesinar cruelmente a su esposa y 
varios hijos, así como a otros de sus parientes; y había hecho 
matar a casi todos los miembros del gran concilio nacional, 
el Sanedrín. Su reino se distinguió por crueldades repug
nantes y opresiones desenfrenadas; y sólo se contenía en al
guna empresa cuando amenazaba el peligro de encenderse 
una rebelión nacional o tenía miedo de incurrir en el desa
grado de su amo imperial el emperador romano.P 
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Las noticias del nacimiento de Jesús llegaron a oídos de 
Herodes de esta manera. Ciertos hombres, a quienes se ha 
dado el nombre de magos, llegaron a Jerusalén desde tierras 
lejanas, preguntando: "¿Dónde está el Rey de los judíos, que 
ha nacido? porque su estrella hemos visto en el oriente, y 
venimos a adorarle."q Herodes hizo reunir a todos "los prín
cipes de los sacerdotes, y los escribas del pueblo", y les re
quirió que le dijesen, según los profetas, dónde habría de 
nacer Cristo. "Y ellos le dijeron: En Bethlehem de Judea; 
porque así está escrito por el profeta: Y tú, Bethlehem, de 
tierra de Judá, no eres muy pequeña ~ntre los príncipes de 
Judá; porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi 
pueblo Israel."r 

Herodes mandó llamar en secreto a los magos y los 
interrogó sobre el origen de su información, y particular
mente con referencia al tiempo en que había aparecido la 
estrella, a la cual atribuían tanto significado. Entonces los 
envió a Belén, diciendo: "Andad allá, y preguntad con dili
gencia por el niño; y después que le hallareis, hacédmelo 

pNota 3 al fin del capítulo. 
qMateo 2:2; léanse los versículos 1 al 10. 
rMateo 2:5, 6; compárese con Miqueas 5:2; Juan 7:42. 
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saber, para que yo también vaya y le adore."s Al salir de 
Jerusalén, para emprender la última parte de su viaje de 
búsqueda e investigación, se regocijaron g-randemente porque 
de nuevo se hizo visible la estrella que habían visto en el 
oriente. Hallaron la casa donde vivían María, su esposo y 
el Niño; y al reconocer al Infante real, "postrándose le 
adoraron; y abriendo sus tesoros, le ofrecieron dones, oro e 
incienso y mirra". t Habiendo en esa forma realizado glorio
samente el objeto de su peregrinación, estos devotos y sabios 
viajeros se dispusieron para volver a casa; y habrían pasado 
por Jerusalén para informar al ;Rey de acuerdo con su solici
tud, pero como fueron "avisados por revelación en sueños que 
no volviesen a Herodes, se volvieron a su tierra por otro 
camino."u 

Mucho se ha escrito concerniente a la visita de los ma
gos, que en la forma ya indicada buscaron y hallaron al niño, 
pero sin que la , autoridad de las Escrituras lo justi
fique. De hecho, ·no tenemos información respecto de su 
país, nación o familia; no nos es dicho ni aun cuantos eran, 
aunque la tradición desautorizada los ha designado como 
"los tres reyes magos", y aun les ha dado nombres; mientras 
que en las Escrituras, la única narración verdadera que de 
ellos existe, permanecen incógnitos y pudieron haber sido 
dos o varios. Se ha intentado identificar la estrella, cuya 
aparición en el cielo oriental había asegurado a los magos 
que el Rey había nacido, pero la astronomía no proporciona 
una confirmación satisfactoria. Los intérpretes, así antiguos 
como modernos, han relacionado la aparición de la estrella 
con la profecía de Balaam, el cual, aunque no siendo israelita, 
bendijo a Israel y por inspiración divina predijo: "Saldrá 
estrella de J acob, y levantaráse cetro de Israel."" PCir otra 
parte, como ya se ha indicado, el nacimiento de una estrella 
nueva fué una señal predicha, aceptada y reconocida por los 

sMateo 2:8. 
t Mateo 2:11; nota 4 al fin del capítulo. 
uMateo 2:12; nota 5 al fin del capítulo . 
vNúmeros 24:17. 
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( Viene de la página 177 ) 
convencido a estos autores y muchos otros que el 
evangelio enseñado por Jesús no se originó durante 
su vida sobre la tierra. 

Otra respuesta a estas preguntas, de mayor impor
tancia todavía, es el hecho de que estos eminentes 
maestros religiosos, y de hecho, la mayor parte de los 
eruditos religiosos del mundo, ningún concepto tienen 
del carácter eterno del evangelio, ni de que Jesús, 
como tantas veces lo afirmó, fué el autor original del 
plan de salvación, mucho antes que viniese a restau
rarlo en el Meridiano de los Tiempos. Frente a esta 
evidencia preponderante de la antigüedad del evan
gelio y, careciendo del conocimiento de que Cristo 
fué el autor original, estos eruditos tropiezan en la 
incertidumbre y sólo pueden sacar en conclusión que 
Cristo fué un gran maestro e imitador, pero no el Hijo 
de Dios en realidad. 

En la Biblia misma, que estos ministros y eruditos 
enseñan en sus iglesias-y acerca de la cual han es
crito-¿qué fué lo que Jesús 
dijo acerca de su misión y el 
origen del evangelio que en
señó? ¿Qué dijeron los pro-

El cristianismo . 

fetas del Antiguo Testamento y escritores del Nuevo? 
¿Qué es la Seudepígrafa, qué relación guarda con los 
Rollos del Mar Muerto y por qué no se halla incluída 
en el canon de las Escrituras? ¿Cuál es esta evidencia 
que proviene de los escritos antiguos y de las grandes 
religiones del mundo? ¿Cuál es el testimonio de las 
escrituras de los últimos días? 

En nuestros artículos posteriores trataremos éstas 
y otras preguntas relacionadas con el cristianismo y su 
origen, así como con Jesús y su divinidad. 

r-.Bautismo 
Suplemento al mensaje de los Maestros Visitantes para octubre de 1960 

Preparado bajo la dirección del Obispado Presidente 

l[L logro de la exaltación es una empresa compleja. Al hombre le son requeridas muchas cosas. El Señor, sien
]f, do justo, requiere lo mismo a cada uno de nosotros. La fe es el comienzo, el primer principio del evangelio. 

Habiéndose obtenido ésta, se espera que nos arrepintamos, que abandonemos aquellos rasgos de carácter y hábitos 
que no concuerdan con las verdades reveladas del evangelio. Debemos efectuar buenas obras y someternos a 
ciertas ordenanzas salvadoras. Si hacemos estas cosas y perseveramos hasta el fin, podremos obtener la exaltación 
mediante el sacrificio de nuestro Salvador, sin lo cual todo esto sería "como metal que resuena o címb:llo que 
retiñe". 

El bautismo es una de estas ordenanzas salvadoras que nos son requeridas. Antedata la tierra en cuanto a origen 
y ha estado con la raza humana desde su principio. (Perla de Gran Precio, Moisés 6:64-68) Se practicó durante el 
Meridiano de los Tiempos y fué restaurado como parte del evangelio en estos postreros días. (Doc. y Con. Sec. 13) 

El propio Cristo, el único ser inmaculado que ha vivido en este mundo, se sometió a la ordenanza a fin de 
«cumplir con toda justicia", y nos puso el ejemplo con ello. Por medio de este acto aclaró, de palabra así como 
de hecho, como sus santos profetas y apóstoles lo hicieron y lo han hecho antes y después de El, que es un 
requisito universal; que es una de las condiciones de salvación para todos; que no puede haber excepciones sino 
en el caso de aquellos que no han alcanzado la edad de responsabilidad. 

Algunos parecen impugnar la importancia que el evangelio atribuye a la ordenanza. Es físico- dicen ellos-
simbólico, superficial, sin importancia. Efectivamente, es físico y simbólico. Muchas cosas del evangelio están 
relacionadas con lo material así como con lo espiritual. La crucifixión de Cristo fué profundamente, y en todo as
pecto, física así como espiritual. El bautismo es físico; también es espiritual. 

El bautismo es simbólico. Sin embargo, el origen de este símbolo no yace en la mente falible del hombre, 
sino en la sabiduría de Dios. Su significado es más que simbólico. Se admite que no comprendemos totalmente 
el significado completo de la ordenanza; ni será posible hacerlo en esta vida. Sin embargo, sabemos y compren
demos que el Señor quiere que cada uno de nosotros nos bauticemos. Sería una necedad insistir en querer compren
der esto completamente antes de colocarnos en posición de poder recibir las bendiciones que vienen a los obe
dientes. No hacemos esto en la vida diaria, pues ¿cuán tos de nosotros comprendemos, ya sea total o parcialmente, 
todas las maravillas científicas y mecánicas que traen lacomodidad a la vida? 

El bautismo ni es superficial ni de poca importancia. Es profundo y significativo: mucho más de lo que a veces 
comprendemos. 

Y nosotros que nos hemos bautizado, que hemos dado este paso tan importante, ¿hemos hecho todo? ¿He
mos terminado con este mandamiento? ¡No! Bautizarnos es algo que sólo hacemos una vez pero hay ciertas res
ponsabilidades en que incurrimos, las cuales se relacionan con este mandamiento después de habernos bautizado. 
Entre otras, consideremos las siguientes: 

1. Estudiar y orar para entender y estimar más el significado de la ordenanza. 
2. Renovar nuestros convenios participando del sacramento de la Santa Cena. 
3· Animar a otros que todavía no se han bautizado, a que dén este paso, así de palabra como de hecho. 
4· Tomar parte en la obra por los muertos. También éstos necesitan el bautismo y las demás ordenanzas salva

doras. 
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( Viene de la página 173) 
El Festival de Drama empezó el jueves y continuó 
durante tres noches. Aproximadamente quinientos 
participantes presentaron 29 dramas de un acto. Se 
prepararon tres foros en un espacioso salón de baile, 
de modo que pudieran funcionar simultáneamente. 

Cada noche se pre-

c ,{. J l A sentaron dos fun-
onjerencia ae a .MM ciones idénticas en 

el Festival de Dra-
ma, una a las 5.30 p.m. y la segunda a las 8.30 p.m., 
de modo que cada conjunto de artistas presentó su 
número dos veces. Todas las noches hubo dramas 
diferentes. 

Se escogieron las mejores presentaciones de las 
varias estacas y distritos de la Iglesia. Los vencedores 
vinieron de sitios distantes, por ejemplo, Canadá, 
México y los Estados de Texas, Nuevo México, Arizona, 
California y Oregon. 

Las noches del viernes y sábado, 10 y 11 de junio, 
hubo un "lleno" completo en el Tabernáculo, donde se 
presentó el Festival de Música que llevó por título 
"Este es el Mundo de mi Padre". 

Un coro de dos mil voces, integrado por miembro~ 
de la Iglesia de todas partes del país llenaron los asien
tos del coro y gran parte del balcón. Los acompañó 
el hermano Roy M. Darley, que actuó como organista, 
con la ayuda de setenta instrumentalistas más. Aparte 
de éstos hubo varios grupos de danzantes. 

También se presentaron dos funciones de este fes
tival internacional de canciones cada noche, y la ac
tuación se ganó prolongados y estruendosos aplausos. 

El día sábado se dedicó a los distintos departa
mentos de la A.M.M. en los que se dieron instrucciones 
pertenecientes a sus · actividades incluso el drama, 
baile, oratoria y música. 

En la sesión general del domingo 12 de junio, bajo 
la dirección de la Primera Presidencia cantó el renom
brado Coro del Tabernáculo, dirigido por el maestro 
Richard P. Condie. Alexander Schreiner, organista del 
Tabernáculo, los acompañó. 

El presidente McKay habló brevemente al prin
cipio y a la conclusión de estos servicios, expresándose 
en esta manera: 

"N os hallamos reunidos en una sesión general de 
la Asociación de Mejoramiento Mutuo de la Iglesia. 
Esta sesión está bajo la dirección de la Primera Presi
dencia de la Iglesia. Es una ocasión para manifestar 
agradecimiento por los servicios que prestan los miem- · 
bros de esta gran asociación auxiliar. 

¡Mejoramiento Mutuo! ":Mutuo" significa serviCIO 
voluntario, destinteresado, prestado el uno al otro. No 
sólo se aplica a la persona-mutualidad-sino también 
al grupo; sin embargo, se trata de un servicio que 
es desinteresado e impersonal. En él no hay lugar 
para el egoísmo. En el Mejoramiento Mutuo no tiene 
cabida la satisfacción de los placeres personales. 

"Mejoramiento" significa progreso, desarrollo. 
Cuando dos o tres personas, o grupos más numerosos 
.celebran sus reuniones, debe predominar el desinterés, 
no el egoísmo; el enriquecimiento de las almas de unos 
y otros, no la degradación. Los antónimos de "mejora-
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miento" son daño, perjuicio, detrimento. Cuando existe 
el pensamiento o el deseo de estorbar a otro en cual
quier forma, ora intelectual, social o moral, ese deseo 
procede de lo contrario de "mejoramiento mutuo". 

Esto es algo que siempre deben tener presente los 
jóvenes que participan en cualquier departamento de la 
Asociación de Mejoramiento Mutuo. ¡Qué organiza
ción tan admirable! ¡Cuántos son los millares que par
ticipan en ella! Y si podemos ver en visión a estos 
millares poniendo en práctica y llevando en sus pensa
mientos, palabras y hechos el significado verdadero de 
"Mejoramiento Mutuo", se conservarán en alto las ele
vadas normas de la Iglesia en lo que respecta a morali
dad, intelecto, sociabilidad y espiritualidad. Espero 
y ruego que esa idea y espíritu impregnen esta sesión. 

Los que van a tomar parte esta mañana están indi
vidualmente interesados en el "mejoramiento mutuo"; 
son oficiales y consultores, así como miembros de las 
Autoridades Generales de la Iglesia. El Señor los 
bendiga, y tengan ellos la seguridad, al iniciarse esta 
importante sesión, que cuentan con la confianza, amor, 
·fe y oraciones de la Primera Presidencia de la Iglesia. 

Miembros de la Asociación de Mejoramiento Nlu
tuo de la Iglesia, a la conclusión de estos servicios 
impresionantes, si yo fuese a resumir el mensaje que 
hemos escuchado esta mañana, creo que lo haría en 
cuatro palabras o frases. Al salir de este Tabernáculo y 
a la conclusión, esta tarde, de esta grande y memorable 
convención, acordaos de llevar siempre en vuestra obra 
- y de mayor importancia aún-guardad en vuestro 
corazón el mensaje de esta conferencia y esta sesión, 
de que en todas las cosas seáis impelidos, primeramente, 
por la oración; en segundo lugar, por la preparación; 
en tercero, por la presentación; y en cuarto, la paterni
dad pura. Sea ésa vuestra meta. 

Orad a fin de que seáis inspirados a escoger lo 
que es lo correcto, como aconteció con el profeta José 
Smith. De esto resultó la revelación más trascendental · 
de los tiempos modernos, la aparición del Padre y del 
Hijo como respuesta a su deseo de saber por medio de 
la oración. 

¡Preparación! Tenéis que prepararos para saber 
qué es lo que desean vuestros jóvenes. Preparación de 
acuerdo con el plan propuesto por la Mesa Directiva. 

Luego viene el tercer punto, la presentación del 
plan en tal forma que vuestros alumnos lo estimarán 
y hará nacer en sus corazones el deseo de llevarlo a 
efecto. 

He ahí, pues, oración, preparación y la necesidad 
para ello. Tenéis la presentación, la responsabilidad 
de presentar el plan de una manera inteligente. 

Juventud, ya que vuestro futuro queda delante de 
vosotros, tenéis la responsabilidad de estar preparados 
para la paternidad pura. ¡Guardaos puros y sin man
cha del mundo! Este es el mensaje de la conferencia. 

Dios os bendiga a vosotros, los miembros de las 
Mesas Directivas, así la general como las de estaca y 
las locales, para que efectivamente seáis verdaderos 
directores del grupo más excelente de jóvenes que el 
mundo jamás ha conocido, yo ruego en el nombre de 
Jesucristo. Amén. 

LIARON A 
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Gráficas de la Iglesia 

San Antonio, Texas.-EI pasado 17 de Marzo, la 
Sociedad de Socorro de la tercera rama de San 
Antonio, tuvo un programa para celebrar el principio 
de la Sociedad de Socorro. El mismo consistió en la 
representación de un drama y de una pequeña fiesta. · 
La dirección estuvo a cargo de la P·residenta de esta 
organización Hna. Librada González y de la · Hna. 
Mary Montoya, a quienes vemos en compañía de 
otros miembros que trabajaron en esta actividad. 

Ratón, Nuevo México.-EI Presidente Ralph E. 
Brown, de la Misión Hispanoamericana hace entrega 
de las llaves de la Capilla de Ratón, al presidente 
de la Rama, Hno. Doroteo López. Este acto se cum
plió durante la Conferencia realizada el 17 de Abril 
del cte. año. Un hecho que debe ser destacado es 
que la construcción está formada por partes pre
fabricadas en Utah y luego armadas en el lugar de 
su erección. En la foto podemos apreciar un ángulo 
de la misma. 

Fotos : Cortesía de the Deseret N ews 

Price, Utah.-En la nota gráfica apreciamos una 
vista de una de las minas de carbón que posee el 
Plan de Bienestar de la Iglesia, La explotación de este 
yacimien.to se realiza en dos niveles distantes a 45 
metros uno de otro. La producción está destinada a 
ayudar a los pobres y necesitados de la Iglesia 
quienes se hacen acreedores a este auxilio dedicando 
sus horas desocupadas a las diversas actividades del 
plan. 

México, D.F.-La Misión Mexicana ha recibido y 
ha puesto en manos de los niños de la Primaria y 
Escuela Dominical un hermoso himnario especial para 
ellos. De su precioso contenido nos lo dicen los ros
tros alegres de las hermanas Elizabeth Morales Y 
Jeannette Hubbert, ambas misioneras, lo que demues
tra que tanto niños como mayores obtendrán mucho 
gozo de este himnario "Los Niños Cantan". 



Necesitamos la religión práctica 
(Tomado de the Church News) 

r:::JLJ[ AY personas en la Iglesia que en oca
\..:.../.J/7L siones se quejan porque uno de sus 

directores, ya sea el Presidente da la Rama o de 
la Misión, o aun a veces una de las Autoridades 
Generales, da consejos sobre asuntos prácticos y 
temporales de todos los días. 

Algunos suponen que la orientación de los 
directores de la Iglesia debe limitarse a los asun
tos espirituales y nunca referirse a las cosas prác
ticas de la vida. 

Se olvidan que en todos los siglos, los pro
fetas de los tiempos antiguos dieron consejos 
prácticos, aun sobre la política y otros asuntos del 
día. Lo hicieron como profetas de Dios; lo hi
cieron como sus siervos, procurando guiar y diri
gir al pueblo por caminos de seguridad. Hubo 
en la antigüedad algunos que se opusieron a esta 
clase de consejos, pero a pesar de sus objeciones 
los profetas lo dieron, y el pueblo podía aceptarlo 
o rechazarlo según su parecer, pero el consejo 
se daba. 

En la actualidad, desde la época de los 
pioneros en adelante, los que dirigen la Iglesia 
se han conservado al corriente de las necesidades 
del pueblo, cualquiera que sea el campo en que 
puedan surgir. Se han dado cuenta de que tene
mos una religión práctica, que nuestra religión 
nos ayudará en todo aspecto de la vida diaria y 
no es únicamente la contemplación de bendiciones 
espirituales de que disfrutaremos en la otra vida. 

El presidente Brigham Y oung solía expre- . 
sarse francamente sobre el asunto. Esto es lo que 
dijo: 

"Estoy decididamente a favor de la religión 
práctica y de la vida diaria útil. Si hoy procuro 
hacer lo que de mí depende, y entonces hago 
lo que se presenta mañana y continúo así, estaré 
preparado, cuando venga la eternidad, para ocu
parme en las cosas de la eternidad. Pero ~unca 
estaría preparado para ese campo de accwn, a 
menos que pudiera hacer aquello que hoy está 
a mi alcance. Todos vosotros tenéis que apren
der a hacer esto. 

"Todavía siento que debo instar a los -Santos 
de los Ultimas Días, a entender la necesidad de 
una aplicación estricta de los principios del evan
gelio a nuestras vidas, a nuestra manera de con
ducirnos, y de hablar, y a todo lo que hácemos; 
y se requiere que el hombre entero, la vida en
tera estén dedicados a mejorarnos, a fin de llegar 

al conocimiento de la verdad cual se halla en 
Jesucristo. En esto consiste la plenitud de la 
perfección. Se hallaba en el carácter de nuestro 
Salvador, aunque sólo se manifestó al pueblo 
una parte muy pequeña por motivo de que no 
estaba preparado para recibirlo. El les dió todo 
aquello para lo cual estaban preparados. El Señor 
nos concede a · nosotros todo aquello para lo cual 
estamos preparados e imparte a las naciones de 
la tierra todo aquello para lo cual están prepara
das. 

"Leyendo cuidadosamente el Antiguo Testa
mento y el Nuevo, podemos hallar que la mayoría 
de las revelaciones que se dieron al género huma
no en la antigüedad se relacionaban con sus de
beres diarios;- nosotros vamos por el mismo ca
mino. Las revelaciones contenidas en la Biblia 
y en el Libro. de Mormón son ejemplos para 
nosotros; y el libro de Doctrinas y Convenios se 
compone de revelaciones directas dadas a la 
Iglesia. Son para nosotros una guía, y no es 
nuestro deseo descartarlas; no es nuestro deseo 
hacer que se tornen anticuadas y entonces dese
charlas. Deseamos continuar en las revelaciones 
del Señor Jesucristo día por día, y tener su Espí
ritu con nosotros continuamente. Si podemos 
hacer esto, no andaremos más en las tinieblas, 
sino en la luz de la vida. 

"Hay ocasiones, cuando pienso en dirigiros 
la palabra, en que me parece que el hablar sola
mente de asuntos pertenecientes al futuro dis
tante o repasar la historia delo pasado, indudable
mente agradará e interesará en extremo a una 
parte de los que me escuchan; pero mi criterio 
y el espíritu de inteligencia que hay en mí, dic
tan que, obrando de esa manera, el pueblo · no 
recibirá instrucciones sobre sus deberes diarios. 
Por este motivo no siento la impresión de instruir
os sobre deberes que han de cumplirse de aquí 
a cien años, sino más bien dar instrucciones re
lacionadas con lo presente, con nuestro comporta
miento y vida diarios, a fin de que sepamos-cómo 
beneficiarnos con el transcurso del tiempo. 

"La obra de edificar a Sión es en todo res
pecto una obra práctica; no es meramente teoría. 
Una religión teórica deja muy poco beneficio o 
ventaja a una persona. Poseer una herencia en 
Sión o Jerusalén, únicamente en teoría, única
mente en la imaginación, sería igual que no tener 
ninguna herencia en primer lugar. A fin de ob
tener el título correspo.ndiente, es menester que 
la herencia sea práctica, tangible y benéfica." 


