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DEL CoNSEJO DE Los DocE APOSTOLES 

~ARA todos nosotros la vida constituye una búsqueda muy importante. Todos 
U~ tenemos preguntas que se hace menester contestar. Estoy agradecido por la 
oportunidad de testificaras este día que en el evangelio de Jesucristo, cual se ha 
establecido en la tierra en esta época y dispensación, he encontrado el camino que 
proporciona las respuestas a las preguntas urgentes de la vida, el camino por el 
cual se halla la búsqueda y nos hace ver el objeto y significado de la vida. Es un 
evangelio que ofrece libertad: libertad para la búsqueda, libertad para investigar la 
verdad, libertad para aprender, por cierto no sólo libertad para buscarla, sino una 
responsabilidad seria de adquirirla. 

· Por ser la vida todo lo que tenemos, y en vista de que por fortuna, es perdurable, 
ya que es tan larga la jornada, se requiere una búsqueda continua de la verdad y 
de todo aquello que traerá paz y propósito, así como del entendimiento de todo lo 
que somos y todo lo que para nosotros ha propuesto el Señor Dios que nos dió la 
vida y nos ha hecho conforme a su imagen. 

Quisiera testificaras, mis amados hermanos y hermanas en todo el mundo, de la 
certeza que hay en mi alma acerca de la divinidad del Señor Jesucristo, el Hijo literal 
de Dios, que murió a fin de que los hombres pudiesen vivir; del evangelio que dejó 
para la salvación y exaltación de todos nosotros, el cual, al pasar los siglos, fué 
alterado y se perdió, en lo que respecta a su plenitud y autoridad; y que los cielos 
de nuevo se abrieron y se restauró el evangelio con la autoridad divina para ad
ministrar sus ordenanzas; que ésta es la Iglesia de Jesucristo, con profetas y após
toles; que la voz de Dios se oye nuevamente; que el galardón es grande; que la 
búsqueda vale la pena; y quisiera suplicar que se dé oído a ese mensaje con un 
corazón y mente sin prejuicios. 

. Dios nos bendiga a todos mientras tratamos de conocer su voluntad, de guardar 
sus mandamientos, de continuar la búsqueda a fin de hallar las respuestas concer
nientes a la vida, a la salvación y la dulzura de una asociación eterna con aquellos 
que amamos. 
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Nuestra portada para este mes nos lleva a uno de los pintorescos 
rincones del Estado de Utah, el Río Escalante, nombre que recibió del 
explorador español, Fray Silvestre Velez de Escalante, uno de los pri
meros europeos en pisar lo que hoy es Utah. 
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]lj ACE algunos años que el vapor Marama ancló cerca de 
'll la Isla de Raratonga, y los pasajeros que deseaban ir a 
tierra tuvieron que hacerlo en naves pequeñas. Cuando se 
le preguntó porqué no acercaba el barco un poco más a la 
costa, el capitán Aldwell contestó, indicando con el dedo la 
gigantesca armazón de acero medio hundida entre los escollos, 
impresionante y sombrío recuerdo de los resultados de acer
carse demasiado al coral sumergido de aquel puerto. Pocos 
años antes, el capitán de aquella nave destruída había an
clado, e indudablemente, en circunstancias ordinarias, todo 
habría salido bien; pero al desatarse una tormenta repentina 
no pudo hacerse a la mar, y a pesar de sus esfuerzos deses
perados vió a su querido barco estrellarse contra las rocas. 
De modo que el capitán del Marama no sólo había anclado, 
sino fondeado en un lugar seguro. 

¡Cuán admirable es el alma de uno que ha fondeado 
de esta manera, pues de haberlo hecho, se halla anclado en 
la verdad! Siendo así, la vida es verdaderamente un gozo. 
No obstante las aflicciones y dificultades consiguientes a la 
vida diaria, tal persona encuentra un solaz enteramente des
conocido a aquel que se deja llevar por la corriente. Las 
tormentas de la pasión y las tempestades de la duda pueden 
hacer que éste encalle en las rocas de la desesperación; pero 

desencadenan su furia inútilmente sobre el hom
bre o mujer de ·fe. 

La fe es la necesidad apremiante del mundo 
en la actualidad: fe de que hay un Dios en los 
cielos, que es real y no sólo una fuerza, sino un 
Padre que escucha y contesta las oraciones: el 
Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 

Por supuesto la fe en Dios no puede ser sino 
personal. Debe ser vuesh·a, debe ser mía; y para 
que sea eficaz debe venir de la mente y del 
corazón. 

Hallarse firmemente anclado en la fe es el 
deseo sincero de toda persona honrada; pero la 
importante pregunta, ¿cómo?, siempre está exi
giendo una respuesta. 

Afortunadamente se ha dado una respuesta 
en la literatura sagrada. Eter, profeta del Libro 
de Mormón, proclamó: 

" ... los que creen en Dios pueden esperar 
con seguridad un mundo mejor .. y esta espe
ranza viene por la fe, que sirve de ancla a las 
almas de los hombres y los hace firmes e inque
brantables, abundando siempre en buenas obras, 
haciéndolos glorificar a Dios." (Eter 12:4) 

Si lo anterior es cierto, indudablemente he
mos hallado la respuesta al anhelo del corazón; 
pues estar conscientes de una proximidad a Dios, 
tener una confianza invariable en El como nues
tro Padre, y saber que tiene un plan divino de 
salvación para sus .hijos es tener el ancla más 
segura y firme que la humanidad conoce. 

Observemos, sin embargo, lo que el pro
feta Eter dijo: " .. los que creen en Dios .. " 
Hay un diferencia entre creer y creen en. Como 
lo expliqué en un manual de lecciones que se 
usó entre los élderes de la Iglesia. "Podemos 
creer lo que una persona nos dice sin creer en 
ella. Si creemos en la persona, damos a entender 
que estimamos su carácter y deseamos emular 
su buen ejemplo. Naturalmente convertimos 
en parte de nosotros mismos las virtudes que 
vemos en nuestro ideal." 

Pues bien, teniendo presente este concepto, 
preguntémonos a nosotros mismos con toda sin
ceridad si real y verdaderamente creemos en 
] esucristo. Si decimos que sí, ciertamente no 
podremos sino expresar esa creencia en un deseo 
constante de emular la caballerosidad del Sal
vador; de cultivar su bondad; de participar de 
su pureza; de practicar su disposición para per
donar; de convertir su vida inmaculada y per-

( Pasa a la siguiente plana) 

Un fondeadero seguro 
por el prestdente Davtd O. McKay 
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(Viene de la página anterio1·) 
fecta en nuestra guía constante, nuestra única espe
ranza y aspiración. 

La fe en Dios; en Jesucristo como el Salvador del 
mundo; en su evangelio como guía de la vida; una 
fe que emana del corazón y es, por consiguiente, ge
nuina; -y.na fe que impele a hechos nobles y dignos de 
Dios-tal fe es un ancla para el alma, inmoble e in
finita. 

Esa fué la fe que inspiró a los apóstoles del Señor. 
La misma fe que llenó de fuerza y paz, aun en el 
martirio, a los despreciados y perseguidos cristianos 
de las primeras épocas. Fué esa fe la que le abrió los 
cielos al joven profeta José Smith. Y tal es la fe que 

Yo quisiera saber ... 

obra como poder ennoblecedor entre aquellos que 
dirigen la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Ultimos Días en la actualidad. 

Todos los que tienen esta fe, aunque sean arro
jados aquí y allá en un mundo tempestuoso, tienen, 
no obstante, el ancla más segura y firme del alma. 
Oremos que se nos conceda. Procuradla. No hay sal-
vación sin ella. 

Convendría que todo hombre repitiese esta ora
ción de Emerson: "Oh Dios, dame la disposición de 
estar dispuesto a obedecer tu voluntad." De modo 
que la responsabilidad de mejorar el mundo descansa 
sobre nosotros y millones de otros que profesan el 
nombre del Señor. 

i Hay euidencias de la Primera Visión ? 
Preguntas contestadas por José Fielding Smith 

PRESIDEN'I'E DEL CoNSEJO DE Los DoCE APOSTOLES 

(Tomado de The Improvement Era) 

e> · 1 l/ f () 1 "¿Qué evidencias 
0sttmaao mermano CJmttn: tenemos para apo-

ym· la primera visión de ] osé Smith, a fin de comprobar 
la verdad de su histo1·ia y saber que no fué engañado 
ni engañador?" 

m Es bien sabido que la verdad o false
U\.espuesta: dad de una historia estriba principal-
mente en los detalles. Se relacionan con la visión con
cedida a José Smith el Profeta algunos detalles que 
para muchos son insignificantes, y que aun gran número 
de los miembros de la Iglesia dejan pasar inadvertidos, 
y sin embargo son de importancia vital y preponde
rante. 

Todos sabemos que en 1820 el Credo o Símbolo 
de Nicea ejercía dominio casi universal en todo el mun
do cristiano, católico así como protestante. La mayoría 
de los ministros, eruditos y profesores cristianos, siglo 
tras siglo, habían aceptado este credo como verdadero. 
En la actualidad el mundo religioso-sea que acepte el 
Símbolo de referencia o no-se burla de la idea de un 
Dios antropomórfico, es decir, que se le atribuye la 
figura o cualidades de hombre, y lo consideran como 
una esencia o poder invisible en el universo. Muchos, 
si no todos, declaran que carece de pasiones, que es 
inmaterial y que el Padre y el Hijo son meramente 
expresiones de un Dios o influencia gobernante Supre
ma de poder. La creencia común en los días del pro
feta José Smith sostenía que Cristo era una manifes
tación de Dios en la carne, pero que después de su 
resurrección abandonó su cuerpo y de nuevo fué ab-
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sorbido en la esencia, poder o espíritu "inmaterial" 
que llena todo el universo. 

Es irrazonable creer que José Smith a la edad de 
catorce años- en caso que hubiera estado mintiendo
pudiera haber descubierto y contradicho el error de 
esta doctrina que religiosamente se le había enseñado. 
La cosa más natural, en este caso, habría sido decir, 
al salir del bosque, que había visto un ángel. Además, 
es improbable que hubiese declarado que el mensajero 
le había dicho que todos los profesores y enseñanzas 
religiosas estaban en error. Con más probabilidad ha
bría dicho que el mensajero le había aconsejado que se 
uniera a una de las sectas religiosas contendientes; y 
posiblemente, que si esperaba, el Señor lo llamaría para 
que estableciera una religión. Nunca se le habría ocu
rrido declarar que le aparecieron dos Personajes glorio
sos y le dijeron que no se uniera con ninguna de las 
iglesias o credos existentes. No cabe dtida que esto 
era lo que menos estaba pensando cuando entró en 
el bosque, pues así lo declaró después. No se habría 
atrevido a salir de allí declarando que todos los credos 
o iglesias estaban en ~rror. Aunque era joven, tenía 
la prudencia suficiente para sabyr que tal manera de 
proceder habría sido fatal y sólo le provocaría enemis
tades. 

Indiscutiblemente debe suponerse que cuando 
José Smith salió a orar, tenía la idea de que la verdad 
divina se hallaría en algún lugar. Si astutamente hu
biese ideado un plan, ciertamente no habría osado 
presentarse ante el mundo religioso con tal historia 
como la de haber recibido la visita del Padre y del 
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Hijo. En vista de lo que se le había enseñado, claro 
está que en todo estaba pensando menos en eso. Era 
un concepto -revolucionario en extremo e impugnaba 
universalmente todas las creencias religiosas del mun
do, así católicas como protestantes. Pudo haber dicho 
que el Hijo de Dios le apareció, cosa improbable en 
vista de la creencia universal. 

He aquí otro detalle relacionado con la visión, el 
cual el Profeta no pudo haber sabido, pues ni aun 
entre los miembros de la Iglesia se entiende general
mente. Cuando Adán se hallaba en el Jardín de Edén, 
estaba en la presencia de Dios nuestro Padre Eterno. 
Después de su caída, fué desterrado de la presencia 
del Padre, el cual se apartó de Adán; y cuando a éste 
le nacieron hijos, también ellos quedaron excluídos de 
la presencia del Padre. Entonces, según las Escrituras, 
Jesucristo llegó a ser el abogado de Adán y su posteri
dad, 1 y también su Mediador2 entre el género humano 
y el Padre Eterno, para amparar nuestra causa. Desde 
esa época en adelante fué Jesucristo el que dirigió a 
sus siervos en la tierra y dió revelaciones y orientación 
a los profetas. Si José Smith hubiese si<~o un engañador, 
y de algún modo maravilloso hubiera descubierto una 
verdad grande perdida para el mundo por causa de 
la apostasía, jamás habría declarado que fué el Padre 
quien le presentó al Hijo indicándole que dirigiera la 
pregunta a su Hijo, y que fué El quien le dió la res
puesta. ¿Qué fué lo que relató al ministro que era su 
amigo? He aquí sus propias palabras: 

". . . Vi a dos Personajes, cuyo brillo y gloria no 
admiten descripción, en el aire arriba de mí. Uno de 
ellos me habló, llamándome por mi nombre, y dijo, 
señalando al otro : ¡Este es mi Hijo amado: Escúchalo!"3 

Fué el Hijo quien le preguntó qué era lo que 
deseaba, y fué el Hijo el que le dió la respuesta. Si 
José Smith hubiese estado pensando en defraU'dar y 
hubiese mentido, jamás se le habría ocurrido relatar el 
acontecimiento de esta manera. Lo más probable es 
que habría declarado que había sido el Padre quien 
le. preguntó qué era lo que deseaba, y que el propio 
Padre le había dado la respuesta. Si José Smith hu-

l 

lJuan 2:1. Doc. y Con. 29:5; 110:4, 
21 Timoteo 2:5. Hebreos 9:15, 
::! Perla de Gran Precio, José Smith 2:17, 
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biese hecho tal declaración, entonces el mundo en
tero habría sabido que estaba cometiendo un fraude, a 
pesar de haber descubierto una verdad grande, perdida 
para el mundo, sobre las personas separadas del Padre 
y del Hijo. También en ésto la historia de José Smith 
concuerda con la verdad divina. 

Tal vez sea por demás comprobar aquí, por medio 
de las Escrituras, las personas separadas del Padre y 
del Hijo; pero se pueden citar uno o dos pasajes de 
las Escrituras para mostrar la armonía que existe entre 
la visión de José Smith y los hechos como se han 
revelado en el Nuevo Testamento. 

Concerniente al bautismo de Jesús, leemos: 

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

"Y he aquí una voz de los cielos que decía: Este 
es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento."4 

"Habéis oído como yo os he dicho: Voy, y vengo 
a vosotros. Si me amaseis, ciertamente os gozaríais, 
porque os he dicho que voy al Padre: porque el Padre 
mayor es que yo."5 

"Dícele Jesús: No me toques: porque aun no he 
subido a mi Padre: mas ve a mis hermanos y diles: 
Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a 
vuestro Dios."6 

"Y ya no estoy en el mundo; mas éstos están en 
el mundo, y yo a ti vengo. Padre santo, a los que me 
has dado, guárdalos por tu nombre, para que sean una 
cosa, como también nosotros."7 

Estos pasajes y muchísimos otros muestran las 
personas separadas del Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
Fué por causa de la apostasía y por haber rechazado 
las doctrinas de Jesús que el mundo se halla en tal 
estado de tinieblas. En la época de José Smith el 
Profeta llegó el tiempo para que se cumplieran las 
predicciones de los profetas y se iniciara la Dispensa
ción del Cumplimiento de los Tiempos. 

4 Mateo 3:16, 17; véase también Juan 12:28. 
5Juan 14:28. 
6 Ibid., 20:17. 
7lbid., 17:11. 
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"Vt; y haz tú lo mismo'' 
por Hazel F Young 

Sexto de una serie de artículos sobre las parábolas del Señor 
(Tomado de the Inst1'Uctor) 

J
ESUCRISTO, el Maestro de maestros, enseñó prin

cipios significativos para mostrarnos la manera de 
vivir en paz y armonía con nuestros semejantes 

en esta tierra. Enseñó en forma directa y sencilla, po
niendo de relieve mensajes espirituales en una manera 
interesante. Uno de los medios que supo aprovechar 
benéficamente en sus enseñanzas fué la parábola. 
Parábola significa literalmente "una comparación". 
Comprende dos historias, una literal y la otra figura
tiva. La parábola presenta una historia de las cosas 
comunes de todos los días, con las cuales todos están 
familiarizados, y al mismo tiempo compara los hechos 
ordinarios de la historia con ideas de un significado 
más profundo y que sutilmente forman un paralelo 
con la historia literal. 

220 

Si hacemos un análisis de la parábola del Buen 
Samaritano, contenida en el evangelio según San Lucas, 
nos ayudará a ver la destreza con que Jesús enseñaba. 

Y respondiendo Jesús, dijo: Un hombre descendía de Jeru
salem a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le 
despojaron; e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. 

Y aconteció, que descendió un sacerdote por aquel camino, 
y viéndole, se pasó de un lado. 

Y asimismo un Levita, llegando cerca de aquel lugar, Y 
viéndole, se pasó de un lado. 

Mas un Samaritano que transitaba, viniendo cerca de él, 
y viéndole, fué movido a misericordia: 

Y llegándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino; 

y poniéndole sobre su cabalgadura, llevóle al mesón, y cuidó 
de él. 
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Y .. otro dí,a al partir, sacó dos denarios, y diólos al huésped, 
Y le diJO: Cmdamele; y todo lo que demás gastares yo cuando 
vuelva te lo pagaré. ' 

,.; Quién, pues, de estos tres te parece que fué el prójimo de 
aquél que cayó en manos de los ladrones? 

. Y él dijo; El que usó con él de misericordia. Entonces Jesús 
le dijo: Ve, y haz tú lo mismo. (Lucas 10:30-37) 

La historia líteral describe un aco~tecimiento en 
el cual un samaritano se compadeció de uno de sus 
semejantes que unos ladrones habían asaltado y aban
donado medio muerto al lado del camino. Otros dos 
hombres, un sacerdote y un levita, pasaron junto a la 
víctima sin molestarse en investigar su situación o ver 
si podían ayudar en alguna forma. 

Jesús hábilmente usó lqs personajes de la historia. 
El sacerdote y el levita eran tenidos por hombres im
portantes en una comunidad. El sacerdote bien podía 
ser el que asistía a todas las fiestas ceremoniales, jac
tándose de conocer la voluntad de . Dos y de adherirse 
estrictamente a ella. El levita era considerado como 
el que · conocía cada detalle significativo de las santas 
ceremonias. Por otra parte, el samaritano y otros como 
~ eran despreciados . Según los judíos, los samaritanos 
eran traidores infieles, enemigos y pueblo despreciable. 

En la parte literal de la parábola, el samaritano 
hizo lo que para Jesús fué digno de alabanza. El sama
ritano, de quien no se esperaba que actuara satisfacto
riamente, fué el que caminó "la segunda milla", para 
demostrar el amor hacia su prójmo. 

La historia figurativa que forma paralelo con el 
acto compasivo y misericordioso del buen samaritano, 
queda destacada. Esta comparación es para todas las 
personas, y no sólo para los judíos que se hallaban 
presentes en esa ocasión. N os otros en la actualidad 
tenemos gran necesidad de obsequiar más amor y con
sideración digna de hermanos y vecinos, a nuestros 
semejantes. No debemos dejar desamparados a los 
que necesitan ayuda. 

Esta parábola, cual se halla en el evangelio de 
Lucas, puede tornarse en materia instructiva de gran 
valor en nuestras casas así como en las clases de la 
Iglesia. "El Buen Samaritano" puede ayudar a los 
padres y maestros sabios a desarrollar muchos conceptos 

. del evangelio al grado de llevar a la práctica en sus 
vidas diarias las verdades que contiene la parábola. 
Examinemos algunos de estos conceptos y la manera 
en que esta parábola tan querida puede contribuir al 
desarrollo de estas personas. 

l. La parábola del 'buen Samaritano" puede em
plearse para desarrollar este concepto: Mi prójimo es 
cualquier persona a quien puedo ayudar. El que 
necesita ayuda, sin consideración a su color, raza, edad 
o condición, es nuestro prójimo. La anciana que está 
tratando de atravesar la calle donde hay mucho trán
sito, podía ser el prójimo de un adolescente que cuida 
el semáforo y ayuda con mano firme los pasos inciertos 
de aquella persona de edad. El recién llegado a una 
escuela podía ser el prójimo de un niño de ocho años 
que orienta al "desconocido", explicándole las reglas 
de la escuela, indicándole donde puede poner sus cosas 
y qué debe hacer al sonar el timbre o la campana. 
La persona que es el blanco de una calumnia podía ser 
nuestro prójimo; o el individuo a quien se está atacando 
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o acusando falsamente. Aquellos que se mudan a 
nuestra vecindad, y que difieren de uno cultural, lin
güística, social o económicamente, son nuestros próji
mos: necesitan nuestra simpatía y ayuda. Todas las 
personas son nuestros prójimos. Por motivo del tamaño 
reducido del planeta en el que vivimos, y debido a la 
facilidad con que nos comunicamos y viajamos en la 
actualidad, tenemos que dejar de pensar y obrar mez
quinamente, en lo que respecta al amor y entendimiento 
para con nuestros prójimos. El egoísmo y el no tener 
más interés que en lo nuestro nunca dará la respuesta. 
Tenemos la responsabilidad de todos nuestros vecinos 
que habitan este globo. 

2. La parábola se puede utilizar como materia ins
tructiva para desarrollar este concepto: Todas somos 
miembros de la familia de nuestro Padre Celestial. En 
esta tierra, sobre la cual se nos ha colocado durante 
nuestra existencia terrenal, hay mucha gente. Todas 
estas personas son desiguales en apariencia y en su 
manera de vivir, pero todas son hijos de nuestro Padre 
Celestial. Los samaritanos, a quienes los judíos des
preciaban, eran importantes a los ojos de Jesús. Empleó 
a un samaritano en su parábola para indicar la nobleza 
de carácter de este hombre que se molestó en prestar 
servicio a su prójimo. Toda la gente pertenece a la 
familia de nuestro Padre Celestial. Los padres y maes
tros de las clases de nuestra Iglesia pueden ayudar en 
gran manera a los niños, jóvenes y adultos, a ser tole
rantes y considerados unos con otros, si usan de la 
prudencia. Todo individuo merece ser tratado como 
alma humana e hijo de nuestro Padre Celestial, y to
dos ~ebemos impulsarnos unos a otros para impartir 
este trato automáticamente. 

3. La parábola del "Buen Samaritano" podría usar
se para desarrollar este concepto: El servicio prestado 
al prójimo nos gana la aprobación del Señor y la felici
dad para nosotros mismos. Jesucristo relátó esta pará
bola a fin de que cierto doctor de la 1ey descubriera 
que su prójimo era aquel a quien podía ayudar. A la 
conclusión de su historia, Jesús dijo: "Ve, y haz tú lo 
mismo." (Lucas 10:37) También a nosotros se ha dado 
el mandamiento de "amarás a tu prójimo como a ti 
mismo" (Mateo 22:39). 

El servicio es parte importante de nuestro evan
gelio. Los padres prestan servicio abnegado a sus 
hijos. A los maestros les es requerido servir. A todos 
se nos ha instruído que nos sirvamos los unos a los 
otros. ¿En qué forma servimos? Primero, tratamos 
de entender a la persona que deseamos servir. Trata
mos de descubrir dónde y en qué forma se le puede 
impartir ayuda. Este entendimiento de lo que necesita 
un individuo es más fácil dentro de un grupo pequeño 
o una familia; pero es menester dedicar mucho esfuerzo 
y tiempo a fin de entender a nuestros prójimos de otros 
países, de otras razas o de otras culturas. Descubiertas 
las necesidades, prestamos servicio al tratar de proveer 
las cosas que les hacen falta. 

Jesucristo enseñó varios conceptos significativos 
del evangelio por medio de esta parábola del "Buen 
Samaritano". ¿Podrá cada uno de nosotros verter estos 
conceptos en hechos reales de 'buen vecino", siguiendo 
la amonestación de Jesucristo de "V e, y haz tú lo 
mismo"? 

22~ 



1} UN QUE el descubrimiento de las escrituras del 
'D Mar Muerto ha sacudido los fundamentos de los 

conceptos modernos del origen del cristianismo, los 
escritores del Nuevo Testamento no estaban confusos 
en lo que respecta al evangelio. Como se indicó en el 
artículo anterior, los pasajes del Nuevo Testamento 
claramente establecen el hecho de que el evangelio de 
Cristo es eterno y que se predicó al pueblo en los días 
de Moisés, de Abrahán y cada vez que ha habido pro
fetas debidamente autorizados sobre la tierra. 

Hoy se está aclarando que además de su contacto 
personal con el Salvador, otra de las razones porque 
los apóstoles Pedro, Santiago, Juan, Pablo y demás 
testigos del Nuevo Testamento tenían esta compren
sión tan clara del evangelio es que podían referirse a 
importantes documentos antiguos que de esa fecha para 
acá se han "perdido" al mundo. El hecho · de que 
Judas, "siervo de Jesucristo, y hermano de Jacobo", se 
refiere a ellos en su epístola 1 es evidencia de que por 
lo menos dos de estos libros "perdidos", la Asunción 
de Moisés y el Libro de Enoc, eran considerados como 
Escrituras ·sagradas por uno de los escritores del Nuevo 
Testamento. ¿Dónde están éstos y otros libros antiguos, 
y por qué no hemos podido echar mano de ellos para 
hacer un estudio religioso general? 

Los LIBROS SEUDOGRAFICOS 

Como respuesta directa a esta pregunta, hoy se 
está poniendo de relieve uno de los aspectos más sig
nificativos del descubrimiento hecho en las cuevas del 
Mar Muerto. Ahora sabemos que en el contenido de 
algunas de las cuevas están incluídas partes de rollos 
y fragmentos de pergaminos de escritores antiguos, acer
ca de los cuales sólo un número muy reducido de 
eruditos han sabido. Al parecer, estos manuscritos-y 
según cierta autoridad, hay por lo menos diecisiete-

1 Judas 91
, 13. 

¿ E/3 EL CRISTIANISMO AJ 

constituían una parte importante de la biblioteca de 
los Pactan tes del Mar Muerto (Esenios). 2 

Además, parece del todo posible que Jesús y mp
chos de sus discípulos que vivieron en la época en qu.'e 
existió esta biblioteca, y quienes ejercieron su ministerio 
no muy lejos de ella, pudieron haber estado bien fami
liarizados con estos escritos antiguos. Es particular
mente significativa la influencia que ejercen en el 
Nuevo Testamento. No menos de 526 referencias to
madas de estos libros guardan un parecido muy notable 
con las ideas expresadas en los pasajes del Nuevo Testa
mento. El apóstol Pablo, en particular, parece mani
festar la influencia de estos escritos. Además, uno de 
los Rollos del Mar Muerto, que originalmente se su
ponía contener los escritos de Lamec, padre de Noé, 
probó ser, al traducirse, parte de uno de estos docu
mentos seudográficos, hoy conocido como el Libro de 
Noé. 

Quizá nunca jamás llegará a conocerse en forma 
completa la historia de lo que realmente sucedió con 
estos escritos interesantes, ni cómo se ong1naron o 
fueron preservados. Sin embargo, en la actualidad se · 
conoce un número suficiente de hechos que nos per
miten completar a pedacitos una historia sumamente 
interesante con respecto a ellos. 

LA VERSION DE LOS SETENTA 

Según la carta de Aristeo, 3 aproximadamente en el 

2Aprocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament, por 
R. H. Charles, tomo II. Se ha dado el nombre de seudográ.ficos 
a ciertos escritos antiguos, cuyos autores, según los eruditos, no 
se han podido determinar. Creen que estos libros no fueron 
escritos por aquellos cuyos nombres llevan como autores, sino 
más bien por seudónimos, y por ese motivo son llamados seudo
gráficos (de pseudo, falso o supuesto y grapho, escribir). 

3Documento antiguo comprendido en los libros seudográficos 
de Charles. Esta narración según su autor, fué escrita aproxi
madamente 275 años antes de J.C. Los eruditos, Charles entre 
ellos, opinan que no se escribió antes de 130 a 70 años antes 
de J.C. Gozó de autenticidad suficiente, ya que citan extensa
mente de esta obra Aristóbolo ( 170-150 antes de J.C.); Josefo 
(37-95 de nuestra era); Filón (20 a. de J.C.-79 de nuestra era) 
y otros historiadores antiguos. 

NoTA DEL REDACTOR: Este es el tercero de una serie de los más recientes y 
trascendentales efectos de los Rollos del Mar Muerto, po1· el autor de los artículos 
publicados en LrAHONA con el título general de "Los Pergaminos del Mar Muerto." 
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QUE CRISTO? 

año 275 antes de J.C., el rey Filadelfo, hijo menor de 
Ptolomeo I, .emprendió el proyecto de edificar la 
biblioteca más grande del mundq. Con este objeto, 
había ocupado a Demetrio para que fuese · su biblio
tecario principal. Este logró obtener muchos de los 
libros del mundo, pero le faltaba la historia judía. De 
modo que Filadelfo, que era un rey justo y lleno de 
amor fraternal, 4 se comunicó con Eliezer, sumo sacer
dote de Jerusalén, e hizo arreglos con él de seleccionar 
a seis eruditos de cada una de las tribus de Israel y 
enviarlos a Alejandría con las escrituras hebreas a fin 
de traducirlas al griego. Estos eruditos completaron 
la traducción en 72 días y de este modo salió a luz la 
Versión de los Setenta en griego, una de las fuentes, 
junto con la Vulgata Latina y los Textos Masoréticos, 
en que se basa nuestra Biblia actual. 

No se sabe con exactitud cuántos libros o documen
tos formaron parte de la traducción original griega. 
Sin embargo, para cuando principió la era cristiana 
había unos 69 libros, 30 más de los que tenemos en 
nuestro Antiguo Testamento actual, y 45 más de los 
que formlilron parte originalmente del Talmud hebreo. 
El doctor R. H. Charles ha incluído 13 de estos libros 
adicionales en su edición de los libros apó~rifos y 17 
con los que él llama los seudográficos. 

Entre los cristianos se han conocido más o menos 
extensamente los libros apócrifos, pero hasta los des
cubrimientos recientes en las cuevas del Mar Muerto, 
los seudográficos eran prácticamente desconocidos 
salvo para unos pocos eruditos. Indudablemente exis
ten buenas razones, muchas y demasiado complejas 
para tratarlas aquí, porqué los libros seudográficos no 
fueron incorporados en el canon de las Escrituras. Sin 
embargo, cabe una explicación del porqué estos libros 
no han llegado a conocerse en forma tan general como 
los apócrifos. 

Una de las razones importantes, según el doctor 
Charles, por lo menos en lo que respecta a los Libros 
de Enoc, es que "cayeron bajo el anatema de autori
dades como Hilario, Jerónimo y Agustín", 5 a quienes 

4Filadelfia, ciudad de amor fraternal, era el nombre original 
de Ammán, hoy capital de Jordania. 

5Charles, obra citada, pág. 127. 
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aparentemente perturbó el contenido de estos libros. 
Estos tres hombres, que vivieron y trabajaron entre los 
años 353 y 430 de nuestra era y quienes ejercieron una 
influencia enorme en lo que se aceptó o rechazó como 
Escrituras Sagradas, probablemente se inquietaron por 
la doctrina cristiana que enseñaban algunos de estos 
libros mucho antes de la época del Salvador.6 Sin 
ningún conocimiento del carácter eterno del evangelio 
o la parte que Cristo había desempeñado como su 
autor antes que el mundo fuese organizado, estos hom
bres, así como otros eruditos de la época, deben haber 
_temido que la naturaleza cristiana de estos libros debi
litaría la fe de los miembros de la iglesia. Consiguiente
mente, parece que se hizo todo esfuerzo posible por 
suprimir estos libros y evitar su circulación. 

LA SUPRESION NO FUE COMPLETA 

Afortunadamente, sin embargo, no pudieron ser 
suprimidos por completo. Según el doctor Charles, un 
investigador llamado Bruce halló algunos de estos 
manuscritos antiguos en la Abisinia, a fines del siglo 
dieciocho, y los llevó consigo a Inglaterra. Richard 
Laurence (1760-1838) hizo allí la primera traducción 
moderna de algunos de ellos. 7 En 191.3 el doctor 
Charles publicó su rara y difícil de obtener obra en 
dos tomos, en la cual estaban comprendidos los libros 
apócrifos así como los seudográficos. Por motivo de 
su gran estudio y erudición, se han preservado estos 
libros, y ahora pueden compararse con los rollos y 
fragmentos de pergaminos que se están descubriendo 
en las cuevas del Mar Muerto. 

EL CONTENIDO DE LOS LIBROS SEUDOGRAFICOS 

La colección seudográfica del doctor Charles con
tiene 17 libros que ha catalogado bajo los encabeza
mientos de historia primitiva, leyendas sagradas, apoca
lipsis, salmos, ética y sabiduría, e historia. Los títulos 
de los libros son: el Libro de los Jubileos, una segul).da 
historia desde la creación hasta Moisés; la Carta de 
Aristeo, historia de cómo llegó a existir la Versión de 
los Setenta; el Libro de Adán y Eva, historia de estas 
personas y de los testimonios que dieron a sus hijos; 

82. 
6The Lost Y ears of ]esus Revealed, por C. F . Potter, pág. 

7Charles, obra citada, pág. 163. 
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(Viene de la página anterior) 
el Martirio de Isaías, historia que revela la forma en 
que murió Isaías; 8 el Primer Libro de Enoc, relación 
de las visiones y enseñanzas de este profeta: probable
mente uno de los libros más significativos del mundo 
antiguo aparte de las Santas Escrituras; los Testamen
tos de los Doce Patriarcas, enseñanzas y testimonios 
de los padres de las doce tribus; los Oráculos Sibilinos, 
compilación de sabios dichos antiguos; la Asunción de 
Moisés, enseñanzas y testimonio de Moisés mientras 
proclamaba el arrepentimiento al pueblo; Segundo 
Enoc, conocido como el Libro de los Secretos de Enoc, 
en el cual están incluídas más enseñanzas de este gran 
profeta; libros segundo y tercero de Baruc, enseñanzas 
inspiradoras del gran profeta que vaticinó en Jerusalén 
durante el reinado de J aconías y fué contemporáneo de 
Jeremías, aproximadamente 600 años antes de J.C., y 
el cual anunció al pueblo que Jerusalén sería destruída, 
y amonestó "a Jeremías y a todos los que son como tú, a 
que salgáis de la ciudad"; 9 Cuarto Libro de Esdras, 
enseñanzas adicionales y testimonio de este gran pro
feta; los Salmos de Salomón, colección de 18 salmos 
adicionales; Cuarto Libro de los Macabeos, historia 
adicional del período de los macabeos, probablemente 
una recopilación de las enseñanzas impartidas en las 

sinagogas durante el primer siglo antes de Cristo; Pirke 
Aboth, colección de axiomas éticas y religiosas, proba
blemente pronunciadas por los maestros judíos desde 
el tercer siglo antes de J.C. hasta el tercer siglo des
pués; la historia de Ahikar, probablemente una historia 
hebrea folklórica que se remonta en la antigüedad; los 
Fragmentos de la Obra Zadoquita, que ahora se reco
nocen como probablemente otro libro semejante al 
Manual de Disciplina, uno de los rollos importantes 
descubiertos en las cuevas del Mar Muerto, :pues con
tiene la doctrina, organización y enseñanzas de los 
Esenios o Pactantes del Mar Muerto. 

La influencia que ejercieron estos libros en la 
iglesia cristiana original indudablemente fué muy 
significativa. 

En un artículo subsiguiente se hablará de la ex
tensión posible de esta influencia, así como . algunos 
ejemplos de semejanzas en cuanto a doctrina y ense
ñanzas, y la nueva evidencia que estos documentos 
presentan a favor de la naturaleza eterna del evangelio. 

9Charles, obra citada, pág. 481. 
BLa historia indudablemente era conocida por Pablo, pue8 

hace referencia a la manera en que murió lsaías en Hebreos 
11:37. 

La importancia de hacer lo mejor que podemos 
Suplemento al mensaje de los maestros visitantes para el mes de diciembre de 1960 

Preparado bajo la dirección del Obispado Presidente 

APROXIMADAMENTE dos o tres billones de perso
nas habitan esta esfera pequeña algo notable que 

llamamos tierra. No hay dos de estas personas que sean 
exactament·e iguales; cada cual tiene atributos y caracte
rísticas que la convierten en individuo diferente y dis
tinguible de sus semejantes. 

Esta diver·sidad ha creado un mundo sumamente in
teresante, en el cual ninguno de nosotros puede hacer 
todo bien, pero cada uno de nosotros puede hacer algo 
bien. 

A menudo nos parece que no S•e ha distribuído equi
tativamente este talento: que por tal o cual motivo no 
recibimos nuestra parte completa. En lugar de lamentar 
nuestra suer·te, cuanto mejor sería si utilizáramos hasta 
lo último aquello que s·e nos ha dado. William James, 
renombrado psicólogo, opinó, después de un estudio 
largo e intenso, que la persona normal nunca emplea 
más que el diez por ciento de sus facultades potenciales; 

_ y que· tiene multitud de poderes y habilidades que nunca 
usa, y de cuya existencia muchas veces ni se da cuenta. 

Convendría reflexionar las palabras de este gran 
pensador, y utilizar hasta lo último los grandes dones 
que tenemos; porque en esto se basará nuestro juicio. 
(Véase la parábola de los talentos, Mateo 25:14-30) 

Trabajar, crecer, hacer: éstos son en sí mismos gran 
parte de la religión. Con demasiada frecuencia permi
timos que las oportunidades pasen inadvertidas, creyendo 
que podemos alcanzar la salvación si tan solamente evi-
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tamos los pecados más obvios. Esta manera de pensar 
no sólo es incorreota, sino peligrosa. Debemos aprender 
a trabajar y creeer, y en este lugar y momento es cuando 
debemos aprender, porque estaremos trabajando y cre
ciendo toda la eternidad. Debemos aprovechar todas las 
oportunidades que se pres·enten. Aprendamos la pará
bola de Mahoma y .la montaña, y busquémoslas . 

Así como nuestros dones son diferentes, en igual ma
nera lo són nuestros nombramientos en la vida. Aunque 
las leyes y mandamientos del evangelio son comprensivas 
en extremo, el Señor no espera precisamente la misma cosa 
de cada uno de nosotros. Por otra parte, cada uno de 
nosotros sabe más o menos lo que El espera de cada uno 
de nosotros en particular. Dediquémonos con todo em
peño a las tareas que son nuestras; y por este medio 
hallaremos el crecimiento y el gozo. Aparte de todo pen
samiento de recompensa .eterna, esto es con frecuencia 
suficient·e galardón en sí. Al trabajar, consideremos la 
tarea que estamos desempeñando como la co·sa más im
portante de nuestra vida en ese momento, porque ~fectiva
mente lo es. Aun cuando el proyecto no tenga un signi
ficado trascendental, dediquémonos a él con todo el cora
zón y el alma. Haciendo las cosas pequeñas, podremos 
haoer las más grandes. Si hacemos las cosas, aun las que 
par-ezcan no tener importancia, en una manera descuida
da, desganada y desidiosa, quizá llegará el mo.mento en 
que desearemos haber hecho lo contrario. Por otra parte, 
no obstante lo que venga, nunca nos pesará haber hecho 
lo mejor que podamos . 
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UNA MISION NUEVA EN MEXICO 
(Tomado de the Church N ews) 

lr A Primera Presidencia ha aprobado el estableci
]ll miento de una nueva misión en México. La nueva 
organización, que será conocida como la Misión Mexi
cana Occidental, será una división de la Misión Mexi
cana del Norte y comprenderá ·la región noroeste de 
México, desde la frontera de los Estados Unidos, hasta 
los límites de la Misión Mexicana, un poco al sur de 
T epi c. De Este a Oeste se extenderá desde la Sierra 
Madre Occidental hasta el Golfo de California y abar-

. cará también toda la península de Baja California. 

Se proyecta establecer la cabecera de la misión en 
Ciudad Obregón, que se halla más o menos en el centro 
del territorio que integrará la nueva división. 

En la actualidad la Misión Hispanoamericana Occi
dental está administrando las ramas de la Iglesia en · 
Tijuana, Mexicali y Ensenada, Estado de Baja Cali
fornia, así como en otras ciudades fronterizas. Según 
el hermano Spencer W. Kimball, del Consejo de los 
Doce Apóstoles, se tiene pensado extender la obra 
desde tales centros como Nogales, Cananea, Agua 
Prieta, Hermosillo, Guaymas, Ciudad Obregón, Huata
bampo y Navojoa, Estado de Sonora; Los Mochis, 
Culiacán y Mazatlán, Estado de Sinaloa, y Tepic, Es
tado de Nayarit. Actualmente existen ramas de la 
Iglesia en Hermosillo, Guaymas, Ciudad Obregón, N a-
vojoa, Cananea y Agua Prieta. · 

Una de las razones principales poi·que se estable
cerá la nueva misión, que tendrá una extensión de Nor
te a Sur de 2400 kilómetros, es la falta de caminos a 
'través de la Sierra Madre Occidental, y la escasez de 

El hermano Harold E. Turley, hasta hace poco obispo del Barrio Primero 
de El Paso, Texas, ha sido nombrado presidente de la nueva misión. 
Esta foto de la familia Turley nos presenta (izquierda a derecha): 
Douglas; lanae Elizabeth; luana y Kurt. Segunda fila: Brentnell, el 
hermano Turley; su esposa lreta Pl!i:r~~ Tl}rley y Harold E. Turley, hi¡o. 
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Este mapa indica los límites de la nueva misión que será formada en 
la parte noroeste de México. la cordillera de la Sierra Madre será la 

·fro~tera oriental de esta nueva división, que se extenderá de Norte a 
Sur per más de 2400 kilómetros. las ciudades que servirán como 
.centros quedan indicadas en el mapa. 

·comunicación aérea entre Monterrey y el territorio que 
~comprenderá la Misión Mexicana Occidental. 

El primer presidente de misión que dirigirá esta 
· nueva división será el hermano Harold E. Turley, ac
tualmente obispo del Primer Barrio de El Paso, Estaca 
·de El Paso, Texas. El presidente Turley y su esposa, 
Ireta May Pierce de Turley, tienen seis hijos. El mayor 
de ellos, Harold, de 21 años de edad, actualmente se 
halla en Australia como misionero. Los otros hijos son: 
Brentnell, de 18 años, estudiante en la Universidad de 
Brígham Young; Luana May, 16 años, Kurt Eyring, 6 
años; Douglas Lee, 5 años, y Lanae Elizabeth, 19 
meses. 

El nuevo presidente de m1s10n ha obrado cinco 
años como consejero de obispo y otros cinco años como 
Obispo del Primer Barrio de El Paso, Texas. Su esposa 
también ha sido activa como misionera de estaca, or
ganista y maestra en la Socieqad de Socorro, la A,M.M. 
y la Primaria. 
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ANGOSTO 

Es · EL 

CAMINO 
Una serie de artículos sobre el desa1'1 ollo de nuestra habilidad para dirigir 

DE Los AYUDANTES DEL CoNSEJO DE Los DoCE APosToLEs 

(Tomado de the Improvernent Era) 

~NO de los secretos más importantes de la feliz 
U habilidad para dirigir, bien sea en la Iglesia o 
cualquier otro lugar, se ha expresado adecuadamente 
en la bien conocida afirmación de Jesús: "Entrad 
por la puerta estrecha . . porque estrecha es la puerta, 
y angosto el camino que lleva a ·la vida, y pocos son 
los que la hallan." (Mateo 7:13, 14) 

Se reconoce que todos desean ser felices y lograr 
el éxito; y sin embargo, cuántas son las personas de 
nobles ideales y ambiciones finas que llegan a un des
tino indeseable e imprevisto. Se debe a que el camino 
por el cual llegamos al éxito y la felicidad es tan an
gosto, que la mayor parte de las personas no pueden 
permanecer dentro de sus confines por mucho tiempo. 
Las tendencias naturales de la gente demandan un 
camino más amplio del que permite el éxito verdadero. 
Es más fácil andar por un camino ancho: hay mas 
lugar en él para desvíos y rodeos. El camino ancho 
no limita a uno a pensar rectamente ni a disciplinarse. 
Existe en nosotros la tendencia de querer más laxitud 
de la que podemos hallar en un camino angosto. 
¿Hemos oído alguna vez de alguien que se haya des
viado del camino angosto en ángulo recto? El fracaso 
empieza simplemente por querer hacer más ancho el 
camino. Nuestras inclinaciones nos incitan con tanta 
frecuencia a que exploremos los caminos laterales que 
nunca nos conducen a donde deseamos ir. 

El viajero común desperdicia mucho más tiempo 
del que debía, en desviaciones y callejones sin salida. 
Hay miles de caminos que conducen a todo destino 
concebible. Algunos son fáciles y agradables porque 
no tienen muchas restricciones. Son de amplitud sufi
ciente para permitir muchas clases de actividades in
compatibles con el éxito. 

En nuesh·o viaje hacia el éxito, deben considerarse 
muchas cosas. Un objeto noble es importante; una 
ambición digna es loable; el gran entusiasmo es útil. 
No obstante, también debemos considerar con cuidado 
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el camino por el cual vamos a transitar . .Se llega a 
toda gran realizacióp, sea intelectual, social, física, 
espiritual o económica, por el camino angosto precisa
mente de acuerdo con el significado que Jesús aplicó 
a este término. 

Por ejemplo, sabemos que la concentración es im
portante para lograr el éxito. Cuando se le preguntó a 
William Gladstone, el destacado político inglés, el 
secreto de su feliz carrera, su respuesta fué una sola 
palabra, "Concen_tración". Emerson dijo la misma cosa. 
Y a eso se estaba refiriendo Jesús cuando manifestó: 
" ... si tu ojo fu_ere sincero .. " (Véase Mateo 6:22) "El 
hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus 
caminos." (Sant. 1:8; véase también 4:8) "Ninguno 
puede servir a dos señores." (Mateo 6:24) La concen-

1 

tración no es una ancha carretera; y se adquiere limi
tando el campo de acción, ampliando la visión, descar
tando las distracciones y enfocando la mente. 

La decisión es otro de los componentes importan
tes del éxito; pero también es angosta. La decisión 
constituye la puerta y la actuación es la vía. Debemos 
resolvernos, en lo que respecta a determinada cosa, en
tonces enfocar nuestra atención y guiarnos por la brú
jula, no por nuestros caprichos. Si uno desea ser pre-
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ciso y exacto, debe abandonar la indeterminación y la 
generalidad. El éxito requiere que lleguemos a una 
determinación; que establezcamos nuestras normas. 
Debe restringirse la laxitud y eliminarse las cosas que 
no concuerdan. ' 

La autodisciplina es también estrecha. Considere
mos, por ejemplo, las personas que padecen de obesi
dad o gordura. El principio que está causando su 
problema es el camino ancho. Si se va a rebajar de 
peso, sencillamente quiere decir ceñirse a un camino 
más angosto. Será menester proscribir ciertas cosas, 
imponer restricciones, limitar la cantidad de alimentos, 
refrenar con más severidad el apetito. Cuanto mayor 
sea la reducción deseada, tanto más angosto debe ser 
el camino. 

En la Palabra de Sabiduría el Señor no hizo más 
que estrechar el camino que conduce a la salud, pro
hibiendo el uso de ciertas cosas. Los cuatro millones 
de alcohólicos que hay en los Estados Unidos eran 
gente muy buena en otro tiempo. Ninguno de ellos 
intencionalmente se encaminó hacia el terrible lugar 
donde fué a parar. Probablemente tenían nobles ide
ales y buenas intenciones. Ciertamente querían llevar 
vidas felices, útiles y respetables. Cayeron en error 
sólo porque quisieron hacer demasiado extenso su 
camino. 

¡Con cuánta frecuencia tenemos en nuestras men
tes grandes propósitos y nobles ideales precisamente 
en el momento que nuestras manos buscan las cosas 
prohibidas y nuestros pies nos llevan por el ancho 
camino que nos conduce a la destrucción! 

Algunas personas se hacen llamar "liberales". Pero 
con frecuencia amplían sus pensamientos a tal grado 
que se introducen en su programa muchas cosas inde
seables. Nos valemos de un rasgo interesante llamado 
toleranCia, que con frecuencia significa ceder terreno. 
Modificamos y transigimos. La sociedad se ha vuelto 
tolerante en extremo en lo que respecta al uso del 
alcohol, la delincuencia, el pecado y el menosprecio 
de los mandamientos religiosos. Nosotros nos hemos 
tornado tolerantes hacia las cosas que causan el fra
caso, y aun hemos aprendido a ser tolerantes con el 
propio camino ancho y espacioso. Tenemos la tenden
cia de creer demasiado en ccel desenlace feliz", sea 
cual fuere el camino que tomemos. La liberalidad 
puede compararse a un río sumamente ancho pero de 
poca profundidad. Es el torrente de cauce angosto y 
profundo el que tiene la fuerza para abrirse paso por 
entre la montaña. 

.. . o Pensa 

OCTUBRE DE 1960 

Hay algunas organizaciones religiosas que atri
buyen poca importancia a la iglesia a la cual uno per
tenece o a lo que se hace en ella. Afirman que toda la 
gente tiene algo de bueno en sí, y que el fin y al 
cabo todos llegarán al mismo lugar. Oímos decir que 
no es de mucha importancia lo que creamos o lo que 
hagamos; y agrada a muchos adoptar un camino muy 
ancho y espacioso, en el cual puede haber cabida para 
cualquier cosa. 

A pesar del concepto que tengamos del Dios de 
salvación, ¿no es interesante observar que el Dios de 
la naturaleza es muy estrecho? A nivel del mar, el 
agua hierve a lOO grados, según el termómetro Centí
grado, o 212, según el Farenheit; pero nunca a 98 o 
210 respectivamente. El agua se congela a O y 32 
grados respectivamente; nunca a 2 o 34. El Dios de 
la ciencia es estricto. Los objetos más pesados que el 
aire no pueden resistir la atracción de la tierra. No 
hay excepciones; nos parecerá intransigente en extremo, 
pero así es. 

Se puede predecir al minuto la vuelta de un pla
neta en una órbita de 500 millones de millas. A estos 
astros no les es dada ninguna laxitud para desviarse. 
La electricidad es estrecha. La brújula siempre indi
cará hacia el norte, nunca hacia el oriente o poniente: 
de modo que la brújula no e.s muy "liberal". Las mate
máticas son muy rígidas. Dos y dos son cuatro, nunca 
tres y medio. El que ha pasado por la experiencia de 
hallarse en medio de una fuerte tempestad, en un 
avión que tuvo que aterrizar por medio de los instru
·mentos, ¡cómo ha orado que el corazón del piloto no 
se desvíe ni un ápice! Un momento de "liberalidad" 
por parte de él puede resulta,r en muerte instantánea 
para todos . . 

Así como la ciencia y la naturaleza son estrechas 
y angostas, en igual manera lo es el evangelio. .Por 
ejemplo, dice: "El que creyere y fuere bautizado, será 
salvo; mas el que no creyere, será condenado." (Marcos 
16:16) "Un Señor, una fe, un bautismo." (Efesios 4:5) 
Quizá esto parezca muy estrecho, pero también parece 
razonable, correcto y seguro. La verdadera habilidad 
para dirigir es también intransigente. Si hacemos estas 
cosas, logramos el éxito; si hacemos aquéllas, fracasa
mos. No hay más alternativa; y empezamos a fracasar 
precisamente en el momento que nos convertimos en 
demasiado liberales. 

El elemento principal del éxito en cualquier campo 
consiste en seguir el camino estrecho. Es la vía de la 
salvación; la vía del éxito, de la felicidad, de la habili
dad para dirigir con éxito, de contener nuestro peso, de 
dominar nuestra actitud. Es lo contrario del camino 
que tiene amplitud suficiente para decisiones vagas, 
pensamientos desenfrenados y actos licensiosos. El ca- · 
mino espacioso y placentero lleva donde acechan la 
destrucción y el fracaso. 

Pensemos en lo angosto que es la vía de lealtad. 
Nos ciñe a una devoción definitiva. El éxito y la felici
dad en el matrimonio también son un camino recto. 
Dos per-sonas, de su propia voluntad, se entregan el 
uno al otro y a nadie más. No están por mas tiempo 
irresponsablemente libres para andar aquí y allá donde 

( Sigue en la página 240) 



"ENSEÑAD S 

Para los que enseñan el evangelio del Maestro 

][N cierta ocasión le fué preguntado al profesor 
]f. Einstein: "¿Hay esperanza para el mundo, ya que 
con las bombas atómicas y toda clase de bombas co
hetes el mundo puede destruirse a sí mismo?" La con
testación que dió el eminente científico fué: "Sí; con 
tan sólo producir mejores personas." 

A fin de producir mejores personas, toda sociedad 
actual requiere que cada individuo sano desempeñe 
cierto trabajo útil. Algunos de nosotros hemos elegido 
enseñar, y hemos convertido esta obra en nuestra pro
fesión. Sin embargo, si es que vamos a producir me
jores personas, será menester llamar a muchos miles de 
hombres y mujeres como maestros voluntarios para for
mar el numeroso ejército que se necesita en las muchas 
organizaciones auxiliares de la Iglesia. 

En el Libro de Doctrinas y Convenios hallamos 
esta amonestación: 

Y os mando que os enseñéis el uno al otro . . 
Enseñad diligentemente, y mi gracia os atenderá . . (Doc. 

y Con. 88:77, 78) 

¿No es una verdad fundamental que gran parte de 
la dificultad del mundo estriba en el hecho de que hay 
tantos a quienes no importa un comino lo que acontezca 
a sus semejantes? Siendo así el caso, ¿con cuánta serie
dad nos proponemos seguir el consejo y promesa del 
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Señor, que si enseñamos diligente y fielmente, su gracia 
nos acompañará? ¿Consideramos en realidad los bene
ficios que nos trae? 

Además de permitirnos dirigir, la posición de 
maestro nos da la oportunidad para desartollarnos a 
nosotros mismos, porque suele decirse que el que en
seña se beneficia más de su obra que cualquier otra 
persona. No sólo gana conocimiento ilimitado, sino que 
la posición le ofrece la oportunidad para desarrollar 
nuevas amistades, interesarse en personas y sus causas 
meritorias, así como hacer lo quy está en su poder, den
tro de su esfera limitada, para ayudar a otros. Es bien 
conocido y antiquísimo el principio de que solamente 
obtenemos de la vida lo que liberalmente le contribuí
mas. Si podemos vivir~ trabajar y pensar diariamente, 
en relación con el servicio que estamos prestando y el 
bien que estamos haciendo, no cabe duda que podremos 
conservar fuertes nuestros corazones y espíritus.r 

Para algunos de los que la Iglesia llama a enseñar, 
el conocimiento representa poder; pero ¿qué es el cono
cimiento intelectual sin corazón; la mucha inteligencia 
sin buena conducta, y la habilidad extremada sin no
bleza de carácter? El buen maestro impresiona a sus 
alumnos por su honradez y sinceridad completas, por
que es la clase de hombres en que la sociedad estriba 
sus esperanzas, como lo indica el profesor Einstein, 
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Enero 

¿ESTAMOS ENSEÑANDO EL 
EVANGELIO A NUESTROS NIÑOS ? 

Obj-eto: Mostrar a los que obran en la Primaria, que debemos ser 
más diligentes en obedecer el mandamiento de enseñar el evan
gelio a los niños. 

LO QUE NECESITAMOS SABER 

A la mayor parte de nuestros niños no se está enseñando el 
evangelio como lo m andó el Señor. 

La enseñanza más importante 

Pensemos en las diferentes clases de enseñanza que hay en 
el mundo en que vivimos y en la variedad de instrucción que un 
niño debe recibir a fin de llegar a ser un adulto feliz y bien ajustado. 
(Colóquese el recorte de un niño en la franela.) Hay habilidades 
como leer y escribir. Hay lecciones sociales, es decir, debe aprender 
a asociarse felizmente con sus semejantes. Hay enseñanza econó
mica: debe aprender a ganarse la vida, sostenerse a sí mismo y a 
otros. Hay instrucciones culturales y enseñanzas espirituales. 
¿Cuáles son las más importantes? ¿Qué es la instrucción más im
portante que podemos suministrar a los niños? Escriban una pala
bra que conteste esta pregunta en la tira de papel que les fué entre
gada antes de empezar esta reunión. (Recójanse los papeles, y 
mientras la maestra los lee, se llama a la hermana previamente 
designada, que cite los pasajes que le fueron indicados (Doc. y Con. 
68:25-28; 93 :40). Pediremos a la hermana ... y a la hermana ... 
que repitan el mandamiento de que hablamos en nuestra lección 
anterior, el mandamiento que el Señor dió a los miembros de su 
Iglesia. (De ser posible, estos versículos deben repetirse de memo
ria.) El Señor opinó que la enseñanza espiritual era tan importante, 
que nos mandó hacerlo. En estos papeles me han indicado que la 
instrucción religiosa es la más importante que se puede dar a un 
niño. (Prácticamente todos los papeles deberían indicar esto, des
pués de la lección anterior sobre el asunto.) Es la instrucción que 
abrirá la puer ta a la vida eterna con nuestro Padre Celestial. (Coló
quese la tira, Vida et erna con nuestro Padre Celestial, en la franela. ) 
¿Estamos comunicando esta instrucción a nuestros niños? Eso es 
lo que trataremos de determinar en nuestra discusión. (Colóquese 
la tira con las palabras ¿Estamos enseñando?) 

El tiempo que se dedica a la instrucción religiosa 

Vamos a calcular en horas el tiempo de que un niño dispone 
durante la semana, veinticuatro hor as diarias por siete días. (Multi-
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prestar esa ayuda. El propósito de la vida es volver a la presencia 
de Dios. (Refiérase de nuevo a las tiras colocadas sobre la franela 
al principio de la clase. Léase la primera parte de la oración, y 
pídase a la clase que lea la segunda parte.) 

Como hemos dicho antes, la mayor parte de los mandamientos 
vienen acompañados de una promesa, de un galardón si se obe
decen. Se obtienen dos premios por enseñar el evangelio : 

1. Uno viene a los niños: crecen con el amor por el evangelio 
y el deseo de vivir de conformidad con él. 

2. La otra recompensa viene a la maestra o padre que enseña 
con sinceridad y dedica sus mejores esfuerzos al Señor. Esta maes
tra antepone su asignatura a las conveniencias, gustos y deseos 
personales. El Señor promete lo siguiente a los que son esta clase 
de maestros. Deseo leer de Doctrinas y Convenios. (Debe leerse con 
profunda sinceridad y sentimiento) 

"Recordad que el valor de las almas es grande a la 
vista de Dios. . . 

"Y si fuere que trabajareis todos vuestros días pro
clamando el arrepentimiento a este pueblo, y me trajereis, 
aun cuando fuere una sola alma, ¡cuán grande no será 
vuestro gozo con ella en el reino de mi Padre ! 

"Y ahora, si vuestro gozo será grande con un alma que 
me hayáis traído al reino de mi Padre, ¡cuán grande será 
vuestro gozo si me trajereis muchas almas! . . . 

"Y yo, Jesucristo, vuestro Señor y vuestro Dios, lo 
he hablado." (Doc. y Con. 18:10, 15, 16, 33) 

Resumen 

Hemos leído en nuestra clase el mandamiento que el Señor 
nos ha dado de enseñar el evangelio a los niños. Hemos visto lo 
que sucede cuando se obedece este mandamiento y lo que sucede 
cuando se desobedece. Recibimos un llamamiento especial de prestar 
ese servicio. Hemos contestado cándidamente nuestra pregunta: 
"¿Estoy esforzándome cuanto puedo para lograrlo?" Tomemos nues
tro papel y lápiz y escribamos una breve respuesta a esta pre
gunta: "¿Qué voy a hacer para m ejorar mi servicio?" Escribamos 
planes precisos y concretos, e incluyamos al niño o niños de nues
tra clase hacia los cuales hayamos sido indiferentes. 

Guardemos lo que escribamos y pongámoslo por obra durante 
el mes entrante. 

SUGESTIONES PARA LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO 

DE SERVICIO ACTIVO 

Preparación de la lección 

Refiéranse al plan recomendado para la preparación de la 
lección de septiembre, página 8. Téngase presente el objeto y llé-
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vese a cabo :Siguiendo los tres pasos. Obsérvese que el material se 
presenta en un orden sencillo y lógico. 

Preparativos para la clase \ 
Procúrese notificar a todos los miembros de la clase y recor

darles que traigan su Biblia, Libro de Mormón, Doctrinas y Con
venios y Perla de Gran Precio. Debe haber uno o dos libros extras 
para aquellos que olviden los suyos. 

Sugiérase a los miembros de la clase que lleven consigo un 
cuaderno de apuntes, para anotar las ideas que deseen recordar. 

Invítese a uno de los miembros, con una semana de anticipación, 
a que relate brevemente en sus propias palabras el contenido de 
1 Samuel 3:1-18. Si se desea también se puede señalar a una her
mana que tenga buena dicción, la lectura de lós versículos 10, 15, 
16 y 33 de la Sección 18 de. Doctrinas y Convenios. 

Los marcadores del Libro de Mormón, con los nombres de los 
distintos libros se pueden hacer fácilmente. 

Materiales nec·esarios 

Libros canónicos de la Iglesia para cada persona. 
Marcadores de libros, o simplemente tiras de papel. 
Marcadores para el Libro de Mormón. 
Muestrario de franela. 
Papel y lápiz para cada persona. 
Cinta adhesiva. 

Del estuche para la Directora de Servicio Activo: 
Dibujos: 
Un niño y una niña. 
Una maestra 
Padres 
Tiras impresas 

Para que los niños puedan vivir de nuevo con su Padre 
Celestial- deben obedecer el evangelio aquí. 

Para obedecer el evangelio aquí- deben conocerlo. 
Para conocer el evangelio-se les debe enseñar. 
Para recibir esta enseñanza-dependen de sus maestros. 
Si permitimos que se pierdan-les hemos cerrado la puerta. 

Antes de comenzar la clase 

Repártase lápiz y papel y los libros canónicos a las personas 
que no los tengan. Repártase también a cada persona un marcador 
para el Libro de Mormón y una tira de papel o marcador de libro 
para usarse en Doctrinas y Convenios. 

LA MEJOR FIESTA DE NAVIDAD 43 

.. -Yo también-dijo Ernesto- es por ellos qu·e tenemos la 
Navidad. 

-Me parece que sería buena idea si todos hiciéramos oración 
antes de acostarnos y diéramos gracias a nuestro Padre Celestial 
por lo que ha hecho por nosotros-dijo Carmen. 

-Me parece una idea espléndida, Carmen-dijo Papá.-¿ Quie
res hacer _tú la oración? 

Al ponerse de rodillas, Tomás miró a su esposa. Se estaba 
limpiando las lágrimas de los ojos. Supo porqué, porque él tam
bién estaba a punto de derramar lágrimas de gozo. 

A la maestra de servicio activo 

Grábese en la mente el orden de los acontecimientos de la 
historia. Si se relata con el Espíritu del Señor, se podrá retener 
la atención del grupo y serán inspirados. Podría impresionar 
más la historia si al leer de la Biblia, la parte de Carmen. (Lucas 
2 :8-18), se tocara suavemente como fondo musical "Noche de Luz, 
Noche de Paz". Si se prefiere, después de relatar la historia hasta 
el momento en que la familia se ha reunido para su Noche 
Familiar, se podría representar el resto de la narración con la 
ayuda de una familia. La madre relataría su parte de la historia. 
(Lucas 1:26-38; Lucas 2 :1-8) Deberá ser una familia que tenga 
una niña de nueve años, pues en su programa de estudios se ha 
dispuesto una representación del establo que los niños pueden 
comprar para sus familias. Ella lee la historia del nacimiento de 
Cristo (Lucas 2 :8-18), cuando les hace el regalo. 

Ernesto diría su versículo de las Escrituras (Juan 3 :16 ) y 
Lola relataría en sus propias palabras la historia de los magos. 
(Mateo 2 :1-11) Cuando la familia canta "Jesús en Pesebre Sin 
Cuna Nació" y "Noche de Luz, Noche de Paz", todo el grupo debe 
cantar con ellos. Carmen en su oración, agradecerá a nuestro 
Padre Celestial el don de su Hijo, como se indica en la historia. 
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que perder el cuerpo que vinimos a obtener! Pero nuestro Padre 
Celestial conoce todo. Sabía lo que iba a suceder, y por eso había 
preparado un Salvador. Jesucristo vendría a la tierra, y aunque 
fuera muerto, tendría el poder para resucitar, es decir, levantar su 
cuerpo nuevamente de la tumba y vivir. Jesús nos daría a todos el 
poder para resucitar después que muriésemos. ¿Podemos imaginar 
qué felicidad debe haber sentido Adán cuando nuestro Padre Celes
tial le dijo esto? 

-Por muchos muchos siglos la gente esperó el día en que 
nuestro Salvador, Jesucristo, habría de nacer. Esa es mi parte de 
la historia de porqué tenemos una Navidad, y ahora veremos quién 
nos va a hablar acerca de la primera N a vi dad, cuando Jesús por fin 
nació. 

-Estamos listos-dijo su esposa. 

Entonces comenzó a relatarles acerca del ángel que visitó a 
María para decirle que iba a ser la madre de Jesús; del buen José, 
que tomó a María por esposa; de su viaje a Belén para ser empa
dronados y de no encontrar un mesón, de cómo tuvieron que dormir 
en un establo. Entonces dijo: 

-Y ahora Carmen nos va a leer el resto de la historia en el 
Nuevo Testamento. 

-Antes de empezar la historia-dijo Carmen-quiero darles 
este regalo de N a vi dad que compré para la familia. Este es mi 
secreto, papá. Lo compré a mi maestra de la Primaria. 

Sacó de detrás de una silla un sobre grande y tomó de él una 
representación del pesebre. Lola le ayudó a armarlo. Era muy her
moso. Estaban José, María y el Niño Jesús. Los pastores se in
clinaban delante del Niño. También había un asno y ·unas ovejas. 
La niña colocó una pequeña luz eléctrica de mano para iluminar la 
escena. Entonces se puso de pie al lado del cuadro y leyó de su 
Nuevo Testamento el anuncio del ángel a los pastores. Mientras 
leía, Ernesto se acercó y miró atentamente la representación. 
·Cuando Carmen hubo terminado, toda la familia cantó "Jesús en 
Pesebre Sin Cuna Nació". 

La parte de Ernesto fué repetir un versículo de la Biblia: 
"Porque de tal manera amó· Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 
Unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas 
tenga vida eterna." 

Lola relató la historia de los reyes magos y los regalos que 
trajeron a Jesús. Cuando acabó, toda la familia cantó otros himnos 
de Navidad. 

-¡Papá, mamá! -exclamó Lola después que terminaron de 
cantar "Noche de Luz, Noche de Paz"-¡ no había comprendido 
hasta ahora porque amo tanto a mi Padre Celestial y a Jesús! 
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Poro que los niños puedan vivir de nuevo con su Podre Celestial
deben obedecer el evangelio aquí 

Pol'o obedecer el evangelio aquí-deben conocerlo. 

Poro conocer el evo.ngelio-se les debe enseñar. 

~~ ~ ,; \• l) r; ;•, ' ~/1: Poro recibir esto enseñanza-dependen de sus maestros .. 
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Si permitimos que se pierdan-les hemos cerrado lo pu~_rto. 
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Ilustración que se ha de emplear en esta lección. 

Planes para el mes entrante 

A la Presidenta de la Primaria: En la siguiente Reunión de 
Preparación se debe tratar el asunto de la Fiesta de N a vi dad para 
los esposos de las hermanas que trabajan en la Primaria. Formú

. lense planes precisos. El entusiasmo manifestado por las hermanas 
se reflejará en todo el grupo. Nómbrense comités. Todos deben 
dsempeñar alguna parte en el programa. 



Diciembre 

LA MEJOR FIESTA DE NAVIDAD 

Objeto: Engendrar un espíritu de compañerismo y un agradeci
miento del significado espiritual de la Navidad, entre las maes
tras y oficiales de la Primaria y sus esposos. 

A la Presidencia de la Primaria 

Es-ta fiesta de N a vi dad reemplabará la reunión de preparacwn 
para diciembre. Debe llevarse a cabo durante la primera parte del 
mes. Es una ocasión en que las maestras y oficiales de la Primaria 
deben empeñarse por entretener a sus maridos. Es tan importante, 
como cualquier reunión de preparación. En esta fiesta, los esposos 
de las hermanas que trabajan en la Primaria deben conocerse mejor 
los unos a los otros, así como la obra de esta organización. Esto 
producirá un grado mayor de cooperación por parte de los maridos. 
La fiesta también tendrá por resultado una unidad más cordial e 
íntima entre los oficiales y maestras de la Primaria. 

Igual que la reunión de preparación, la fiesta estará bajo la 
dirección de la Presidencia. La historia, "¿Quién Inventó la N a vi
dad?" estará a cargo de la maestra de las lecciones de servicio activo, 
así como el resto de las lecciones de este departamento. 

Cuando un grupo de personas comen juntas, hay un algo que 
los une y engendra una sensación de buena amistad y compañerismo. 
Si se desea, la fiesta podría empezar con una comida. Para cuando 
haya terminado la comida, el grupo estará listo para una noche de 
diversión. N o deben prepararse juegos en los que un esposo tímido 
preferirá no participar. Terminada la comida, podría presentarse 
como número especial el diálogo, "Primaria, Sociedad Anónima", 
que se halla en las páginas siguientes. Si se elige tener regalos 
"jocosos" para los maridos o trueque de artículos "inservibles", los 
regalos deben hacerse y desenvolverse en esta oportunidad para 
que todos se diviertan. 

La fiesta debe concluir con algo espiritual, a fin de que todos 
vuelvan a sus casas con el verdadero espíritu de la Navidad. Para 
establecer este ambiente, los presentes podrían relatar su "Navidad 
más memorable." Después de la historia, "¿Quién Inventó la N a vi
dad?", el grupo podría cantar himnos de Navidad. 

El programa para esta fiesta, que sigue a continuación, sola
mente se ofrece como sugestión. Cada presidencia puede organizar 
su propia fiesta y preparar su propio número sobre algún aconteci
miento que haya sucedido en la rama. Posiblemente no se querrá 
preparar el diálogo. Sin embargo, se recomienda que, sea el pro
grama que fuere , se lleve a cabo el objeto propuesto, a saber, que 
se diviertan los esposos y que la fiesta termine en un ambiente 
espiritual. 

~ 
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VIVIesen en el Jardín de Edén, aun antes que - este mundo fuese 
creado. Comenzó en los cielos con una ocasión muy importante. 
Todos los hijos espirituales de nuestro Padre Celestial se reunieron 
en un gran concilio. Quería que todos supieran lo que El iba a 
hacer. Todos nosotros estuvimos allí. Yo estaba allí, mamá estaba 
allí, y tú, Carmen, tú, Lola, tú, Ernesto, y el niñito. Vimos a nues
tro Padre Celestial. Nos habló y escuchamos cuidadosamente. Nos 
dijo que iba a prepararse un mundo y que íbamos a salir del cielo 
para nacer aquí. 

-¿Por qué, papá? Es que no quería nuestro Padre que estu
viésemos con él? -interrumpió Lola. 

-Cómo no, Lo la. El quería tenernos allí. N os ama mucho. 
¿No creen que su tío José quería que su hijo Roberto estuviese en 
casa con ellos? Pero lo enviaron a una misión. · 

-Lloraron cuando se fué; eso nos muestra que lo aman-co-
mentó Carmen. -

-Pues bien-continuó Tomás-nuestro Padre Celestial quería 
que llegáramos a ser más semejantes a El; y por eso es que dispuso 
enviarnos a la tierra para que recibiésemos cuerpos de carne y 
huesos. 

-Pero eso no es la Navidad-insistió Ernesto. 

-Todavía no llego a esta parte-respondió su papá. -Tu Padre 
Celestial sabía, aun mientras nos hablaba, que necesitaríamos un 
Salvador. Preguntó: "¿A quién enviaré?" Entonces nuestro Her
mano Mayor, el Primogénito de nuestro Padre, se ofreció para ser 
nuestro Salvador. Dijo: "Heme aquí, envíame a mí." Yo creo que 
nuestra Navidad realmente empezó con estas palabras, porque El 
verdaderamente llegó a ser nuestro Salvador, Jesucristo. 

-Papá, ¿por qué no puedo acordarme de haber visto a mi 
Padre Celestial y a J esú&-preguntó Carmen. 

-¡Qué interés tienen en saber !-pensó Tomás para sí mismo ; 
y entonces en voz alta continuó: -Nuestro Padre Celestial quiere 
que le demostremos que creemos en El y que estamos dispuestos a 
guardar sus mandamientos. Si nos acordásemos de lo hermoso que 
fué vivir con El, todos obedecerían sus mandamientos para poder 
volver a su reino. Entonces El no sabría quiénes serían verdadera
mente dignos. Pero volvamos a nuestra historia. Después que fué 
formada la tierra, colocó gente en ella. ¿Quiénes fueron el primer 
hombre y la primer mujer? 

-Adán y Eva-contestaron Carmen y Lola al mismo tiempo. 

-Y o también lo sabía-añadió Ernesto-pero no me esperaron. 

-Dentro de poco tiempo Adán y Eva desobedecieron a nuestro 
Padre Celestial-continuó Tomás-de esto resulta que todo el que 
nace en esta tierra tiene que morir algún d~a. ¡Qué tristeza tener 
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qué no tenemos nuestra hora familiar en la Nochebuena y les dices 
a los niños cómo es que tenemos la Navidad? El mejor regalo de 
N a vi dad que podemos darles es hacerles entender el amor _que nues
tro Padre Celestial y Jesús tuvieron por nosotros cuando se proyectó 
que Jesús viniese a la tierra. 

-¿Crees que puedo hacer entender esto a Ernestito ?-preguntó 
Tomás. 

Las palabras de ánimo de María lo hicieron sentir el gozo que 
había conocido en otras ocasiones. 

-Estoy segura que podrás lograrlo. A los niños les gusta oír 
y saber que vivieron antes de nacer en la tierra. - · 

-Bien, lo intentaré. N o podré estar en paz hasta contestar la 
pregunta de Ernesto. Pero tienes que ayudarme; pa-edes contarles 
acerca del nacimiento de Jesús. 

-Ayudaré a los niños a preparar la historia. Lo haremos todos 
juntos. 

Tomás vió, por el entusiasmo de María, que aquella hora fa
miliar iba a ser una de esas ricas experiencias que unen fuertemente 
a una familia. 

Para cuando llegó la Nochebuena, Tomás observó que los niños 
casi estaban más interesados en la hora familiar que en "Santa 
Clos''. Cenaron temprano, y mientras María acostaba al niño, su 
esposo y los niños arreglaron las sillas en la sala. La niña de nueve 
años, Carmen, le dijo al oído que tenía una sorpresa para ellos 
cuando llegara su parte del programa. 

¡Qué cuadro tan lindo !-dijo la mamá entrando en el cuarto y 
viéndolos. 

Tomás se sintió lleno de gozo y paz, con su esposa y sus niños 
alrededor de él, los ojos de todos ellos al parecer esperando ansiosa
mente. 

-En nuestra Hora Familiar esta N a vi dad-comenzó-vamos a 
contestar la pregunta de Ernesto, "¿Quién inventó la Navidad", y 
no me sorprendería que tú mismo, Ernesto, pudieras contestar tu 
propia pregunta. 

-¿ Fué nuestro Padre Celestial ?-preguntó el niño. 

-Sí; fué nuestro Padre Celestial. ¿Y por qué crees que lo 
hizo? -le preguntó su padre. 

- Yo sé-interrumpió Lola. -Lo hizo porque nos ama. 

- He estado leyendo acerca del asunto y todos tienen razón-
contestó el padre viendo la sed que sus niños tenían de conocimiento 
espiritual. -La historia empezó hace mucho, mucho tiempo, mucho 
antes que los reyes magos vieran la estrella, antes que Adán y Eva 

~- ~~ -. 
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En vista de que este año estamos recalcando en nuestro curso 
de estudio para las maestras en servicio activo, la necesidad de que 
los padres enseñen el evangelio a sus hijos, esperamos que la historia, 
"¿Quién Inventó la Navidad", sirva de modelo · a nuestras hermanas 

· que trabajan en la Primaria, así como a sus esposos, y lo utilicen 
en sus casas con sus propios niños en la Nochebuena. 

Mediante vuestro esfuerzo e inspiración, esperamos que tengáis 
"la mejor fiesta de Navidad". 

Planes· para la noche 

Comités 

Oración y bendición de los alimentos 
Comida 
Presentación 
Regalos (si se desea) 
Narración de Navidades memorables (si se desea, mas no 

debe ocupar mucho tiempo) 
Historia (con un tema o mensaje de Navidad) 
Himnos de N a vi dad (entre ellos "Jesús en Pesebre sin 

Cuna Nació" y "Noche de Paz") 
Breve mensaje del Presidente de la Rama 
Oración de despedida 

Comité General : La Presidencia de la Primaria y la direc
tora de servicio activo 

Subcomisiones 
Para las decoraciones 
Para el programa 

El comité general, como lo indica su nombre, tiene la direc
ción general de la fiesta. Debe invitarse a la presidencia de la rama 
y sus esposas, así como a los huéspedes que se desee. 

La presidencia de la Primaria y sus esposos, como huéspedes, 
deben recibir a los invitados y hacer las presentaciones necesarias. 
Desígnese a dos o tres hombres de carácter sociable para que hagan 
sentirse cómodos a los esposos tímidos. Al llegar los invitados, se 
prende en cada esposo una pequeña tarjeta con su nombre. 

La comida debe prepararse de acuerdo con los deseos de los 
oficiales y maestras de la Primaria. Todas las hermanas deben 
repartirse el trabajo, preparando y trayendo cierta parte de los 
alimentos. 

Las decoraciones deben sugerir un ambiente de N a vi dad, pero 
pueden ser sencillas. 
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El programa puede incluir el pequeño diálogo sugerido en 
estas páginas, para el cual no es menester una preparación detallada. 
Si se lleva a cabo la idea de regalos, no debe ser simplemente un 
intercambio de obsequios. Los esposos deben recibir algún regalo 
jocoso, por ejemplo un delantal que puedan usar al preparar la 
comida el día que su esposa sale de casa para enseñar en la Pri
maria, o un pañal para cambiar a los niños, etc. El trueque de artí
culos "inservibles" suele resultar muy divertido. Cada pareja trae 
un objeto de su casa que no le sirva para nada, pero que a la vez 
tiene demasiado valor para simplemente tirarlo. Con una envoltura 
hermosa se puede disfrazar por completo el objeto "inservible". 

Si se emplean las narraciones de las Navidades memorables, se 
debe tener cuidado de no obligar a nadie a hablar contra su voluntad. 
La pareja puede decidir si la esposa hará la narración, o el marido. 
Esta actividad -no debe ocupar mucho tiempo, a fin de no cansar a 
la gente antes que la maestra de servicio activo tenga la oportuni
dad de relatar su historia. Convendría retirar de las mesas al grupo 
y colocar las sillas frente al sitio que ocupará la persona que va 
a narrar la historia y el presidente de la rama cuando comunique 
su mensaje. La directora de música debe seleccionar himnos de 
N a vi dad que todos sepan bien. 

Es mejor terminar la fiesta un poco temprano más bien que 
un poco tarde. Vigílese el tiempo y limítense las actividades al 
tiempo señalado. Procúrese dejar suficiente tiempo para que el 
presidente de la rama comunique su mensaje al grupo. 

Diálogo 

"PRIMARIA, SOCIEDAD ANONIMA" 

Una organización para los esposos de las hermanas que trabajan 
en la Primaria " 

(Las hermanas de la Primaria y sus esposos desempeñan todos los 
papeles.) 
La acción se desarrolla en la sala, contiguo a la cocina. 

(Escena: El padre y sus cuatro hijos, Celia, Marcos, Sara y Carlos 
están esperando que la madre vuelva de la Primaria.) 

Padre: (Entrando por la puerta de la cocina algo agitado.) Celia, 
¿ya llegó mamá? 

Celia: (Mirando por la ventana) Todavía no, papá; pero ya es tiem
po, pues hace una hora que llegué de la Primaria. (El padre se 
vuelve a la cocina.) 

Carlos: ¿N o es hora de poner a calentar los frijoles (porotos o 
cualquier otro alimento común de la región)? 

Sara: ¡Oh no! Estarían resecos para cuando viniera mamá. Papá, 
¿no podemos empezar a comer sin ella? 

Padre : (Llega a la puerta) Ya sabes que a tu mamá no le gusta; 
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tiría mucho más desahogado cuando pasara y pudieran regresar a 
su rutina acostumbrada. 

María terminó la historia, cerró el libro, y Ernesto, el peque
ñito de cinco años, se lanzó a través del cuarto, y cayó sobre las 
rodillas de su papá como una bomba. 

-Papá-dijo con toda la insistencia de un niño de cinco años 
que forzosamente debe saber algo- ¿ quién inventó la Navidad? 

Lleno de sorpresa, Tomás se quedó mirando intentamente la 
cara del pequeñito. 

-¿Quién fué, papá ?-volvió a preguntar; y entonces .añadió-a 
mí me gusta la N a vi dad. 

- ¡Qué pregunta tan tonta !-contestó Lola con toda la ciencia 
y certeza de una niña de siete años. -Nadie inventó la Navidad. 
Celebramos con ella el nacimiento de Jesús. 

En ese momento sonó el reloj. 

-Es imposible que sea tan tarde-exclamó María. -Debían 
haberse acostado hace ya medía hora. Vamos, niños, a dormir todos. 

Al salir del cuarto, Ernesto se detuvo un momento. 

-Papá, ¿no sabe quién inventó la Navidad? 

Tomás no pudo menos que notar un poco de tristeza en la cara 
de su hijo. En lugar de recoger el periódico y seguir leyendo, per
maneció pensativo. Después de algunos minutos se levantó, trajo 
su Biblia y comenzó a buscar la respuesta a la pregunta de un niño 
pequeño. 

Y a era tarde cuando Tomás Blanco guardó sus libros, y fué y 
se sentó al lado de su esposa, que aún estaba remendando. 

-María-le dijo-creo que acabo de descubrir la Navidad. 
Empezó con la pregunta de Ernesto. Me admiro de cómo los niños 
pueden llegar directamente al corazón de un asunto. Lo que me 
puso a pensar fué lo real que todo esto es para él. ¿Quién inventó 
la Navidad? Repentinamente comprendí que para mí la única cosa 
verdadera de la Navidad era las compras, los gastos y toda la mo
lestia. Esta noche me puse a leer la Biblia, y casi me siento como 
un niño una vez más : la estrella, los pastores y el niño Jesús son 
una realidad. También leí en la Perla de Gran Precio acerca del 
Gran Concilio que hubo en los cielos. Me he preguntado si no 
estaremos desorientando a los niños tratando de hacerlos felices en 
la N a vi dad con tantas cosas, en lugar de hacerles comprender lo 
·grande que es la N a vi dad. Después de todo, es el amor de nuestro 
Padre Celestial y Jesús lo que hace la N a vi dad, y el amor de ellos 
es real en extremo. 

-Me parece que tienes razón-contestó María. -Debemos de 
ayudarles a entender el significado verdadero de N a vi dad. ¿Por 
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Primer hermano: Vamos que tener que admitir que no debemos 
obligar a nuestras esposas a quedar en casa. Somos más afor
tunados que otros. Conozco a un hombre cuya esposa no trabaja 
en la Iglesia, pero todo el día y gran parte de la noche ella 
anda en clubs y asuntos cívicos. Aunque nos incomoda un poco, 
no sabemos cuán afortunados somos por tener esposas que es
tán trabajando en una causa buena. Propongo que les demos 
un aplauso. 

Historia 

¿QUIEN INVENTO LA NAVIDAD? 

Tomás Blanco se sentó, rendido de cansancio, y recogió el 
periódico. Inmediatamente se fijó en un anuncio que decía, "Sólo 
restan cinco días para hacer sus compras antes de la N a vi dad.". 
¡ Como si fuera menester que le recordaran! Toda la tarde había 
sido oprimido por la gente. Había tenido que esperar su turno y al 
llegar, le salían con la misma respuesta: "Acabamos de vender el 
último". Eso había sido suficiente recordatorio. ¿Qué había suce
dido-se había dicho a sí mismo mientras él y su esposa subían y 
bajaban calles-con aquella útil resolución que habían adoptado 
pocos días después de la N a vi dad pasada, de hacer sus compras 
temprano y evitar el gentío. 

Pensó en María; estaba en la cocina lavando los platos después 
de la cena. Si él estaba cansado, ¿cómo se sentiría ella? Con la 
lista de regalos que aun les faltaba comprar, y limitada por el 
precio que sólo podían pagar por cada artículo, casi se había forzado 
a sí misma a ir de tienda en tienda, buscando lo que necesitaba por el 
precio que habían determinado. Hacer compras de la Navidad para 
una familia de cuatro niños con el pequeño sueldo que él ganaba 
no era una tarea fácil. Y se requería mucho pensar, mucho tiempo, 
mucha energía. 

El cuarto pareció llenarse de vida al entrar María, con un niño 
en los brazos y seguida de otros tres niños llenos de vida. El pequeño 
grupo activo y lleno de alegría comenzó a jugar alrededor del árbol 
de Navidad hasta que María abrió el libro de historias y llamó a 
los niños en torno de ella. 

Tomás miró a su esposa. Parecía estar tan cansada y aun 
tenía pensado remendar y zurcir un poco después que se acostaran 
los niños. "No creo que valga la pena-pensó amargamente-todo 
este trabajo y congoja por un día solamente." Se fijó en las deco
raciones que María había arreglado y pensó en el trabajo que había 
sido para ella. Sin embargo, al mirar las caras felices de sus hijos, 
vió allí todo el gozo y encanto de la época de la Navidad. Su corazón 
se enterneció. "Por otra parte-siguió pensando-cualquier cosa que 
los haga felices vale la pena; y al fin y al cabo, la Navidad es para 
los niños." Por buena fortuna, sólo venía una vez al año; se sen-
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empieza a decir que tendrá que dejar de trabajar en la Primaria 
porque está descuidando a su familia, que no es buena esposa 
y madre, etc., etc. Pero si deja la Primaria, no estará feliz. 

(Se vuelve a la cocina, donde se le oye hablar entre dientes.) 

Marcos: (trabajando con un aparato eléctrico) Parece que mi in
vención va a funcionar. 

Padre: (Entra en la sala. Se está llenando de desesperación. S e deja 
caer en una silla y se sostiene la cabeza con la mano.) 

Celia: (Agitada) ¡Ya viene mamá! Viene en el auto del presidente 
de la rama . 

Padre: (Se lev·anta y mira por la ventana) Vivimos a media cuadra 
de la iglesia y tiene 'que llegar en automóvil. (Se vuelve a la 
cocina.) 

Marcos : Ahora sí podemos comenzar, ¿verdad? Sara, ¿por qué no 
pones la mesa? 

Sara: Todavía no ·es tiempo. Mira, papá se está poniendo nervioso. 
¿N o puedes hablar con él o hacer algo para distraerlo ? 

Carlos: Veré qué puedo hacer. Ojalá no tengamos que ir por los 
hermanos de la "Primaria, Sociedad Anónima", esta noche. 
Parece que se le está acabando lo paciencia. (Sale) 

Celia: ¡Papá, papá! (El padre viene a la puerta, el cabello de punta, 
con una sartén en la mano.) Mamá está abriendo la puerta. Creo 
que ya se va a bajar del coche. 

Marcos: Papá, ¿me permite probar mi invención en el teléfono uno 
de estos días? 

Padre: Puedes hacerlo, y si se descompone el teléfono, tanto mejor. 
(Sale) 

Celia: (Saltando y cantando) ¡Papá, ya salió; ya salió; ya salió! 
(mira por la ventana) Pero ahora está con la cabeza adentro 
del automóvil otra vez. 

Carlos: (Entra con su padre) Ahora sí podemos poner a calentar la 
comida, ¿verdad? Todavía falta cocerla y se va a tardar algo. 

Padre :(Mira por la ventana) ¡No, no, todavía no! Aún están 
hablando. 

Marcos: Paciencia, papá, paciencia. 

Celia: Ya empezó a andar el automóvil. Mamá ya sacó la cabeza. 
Pero todavía sigue hablando y caminando al lado del auto. 

Padre: (Agitado) ¡Eso es! Celia, ve a la esquina y vuelve con tu 
mamá. N o permitas que nadie la detenga. Los demás prepara
remos la comida. (Sara y el padre salen para la cocina. ) 

Carlos: (A Marcos) Tal vez sería mejor si tú y yo y Sara alistára
mos la comida el día que mamá tiene que ir a la Primaria, y 
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decirle a papá que venga un poco más tarde. Vamos a pro
ponerlo en la siguiente hora familiar. 

Marcos: ¿N o te acuerdas que ya lo hicimos una vez, Carlos? Mamá 
· . pensó que ya no la queríamos porque nos estaba abandonando. 

Papá propuso que todos saliésemos a comer ese día, pero mamá 
pensó que costaría demasiado. Dijo que podía preparar la 
comida antes de irse a la Primaria, y tenerla toda lista para 
servir cuando volviera a casa. 

Carlos: Pues, aquí viene. Parece que papá no tendrá que padecer 
un ataque hoy. 

Madre: (Entra con Celia. Trae los brazos llenos de manuales y 
otros artículos de la Primaria, que empieza a guardar mientras 
habla.) Ya vine. ¿Cómo está mi linda familia? ·(El padre y 
Sara entran de la cocina.) ¿Estás mejor de la garganta, Sara? 
¿Carlos, ya preparaste lo que vas a decir en la Mutual esta 
noche? ¿ Cómo sigue la invención, Marcos? ¿Puedes decirme 
qué es? (Al padre) ¿Cómo te fué en el trabajo hoy? Oh, dis
pénsenme por un momento. Tengo qúe llamar al presidente de 
la rama por teléfono. Se me olvidó decirle algo importante. 
(Todos la mirran llenos de asombro mientras toma el teléfono 
y empieza a llamar.) Hermano, se me olvidó preguntarle si me 
puede decir a quién vamos a poner en el lugar de la hermana 
Chávez mientras va al hospital. Van a hacerle una operación. 
(Escucha por unos momentos.) 

(El padre se deja caer en la silla sosteniéndose la cabeza con las 
manos. Sara le acaricia la espalda. Todos los niños parecen 
inquietarse por su condición.) 

Madre: (En el teléfono) Pero eso no resolverá nada. Necesitamos 
que alguien tome el lugar de la hermana Chávez. El doctor dice 
que tendrá que estar en el hospital algún tiempo. 

Marcos: (Va a su papá y lo mueve.) ¡Papá, mi invención funciona; 
ya sabía que iba a funcionar ! 

Padre: (Levantándose) Me alegro de que algo esté funcionando. 
(Ve que la mamá aún está telefoneando, y se deja caer de nuevo 
en la silla.) 

Sara: Carlos, me parece que será bueno que vayas por los hermanos 
de la "Sociedad Anónima". Papá los va a necesitar. 

Carlos: ¿Por qué no los llamamos por teléfono? (Ve que su mamá 
está usando el teléfono.) Ah, se me había olvidado. (Sale.) 

Madre: (Hablando en el teléfono) Yo no sabía que la hermana 
Chávez tenía que ir al hospital. (Escucha por un momento) 
¿También la hermana Nieves? Tal vez por eso fué que no vino 
a la Primaria hoy. Debo ir a verla en seguida. Adiós. (Se re
tira del teléfono.) 
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Madre: (A su familia) Voy a tener que ir a .la casa de la hermana 
Nieves por unos momentos. Está enferma. Coman sin mí. No 
me dilataré mucho. Tengan cuidado con la carne, pero pueden 
comerse todo el pastel. 

Sara : ¿ Cuál carne? ¿ Cuál pastel .? 
Madre: ¿N o leyeron mi mensaje? Pero, ¿qué les pasa? Aquí está. 

(Lee del papel) "Sara, la carne guisada está dentro del horno. 
El caldo está sobre la estufa listo para calentarse. Mientras 
está calentándose, prepara la ensalada. Las legumbres ya están 
picadas, sólo tienes que poner el aceite y vinagre y revolverlas." 
Volveré en seguida. N o me tardaré mucho. (Sara vuelve a la 
cocina; la mamá sale. El papá anda de acá para allá sostenién
dose la cabeza.) 

Celia: (Tratando de consolar a su padre) Hoy pasó algo muy cu
rioso en la Primaria, papá. Nuestra maestra tuvo a toda su 
familia ocupada anoche ayudándole a hacer unos recortes y a 
pintarlos para la lección de hoy, y entonces se vino sin traerlos 
porque se le olvidaron. ¿Y sabes qué, papá? N os dijo lo que 
Jesús hizo por nosotros y tuvimos una lección muy bonita. 
(Carlos llega con dos de los hermanos de la "Sociedad Anónima". 
Se ponen a andar con el padre, uno a cada lado.) 

Primer hermano: ¿Qué le ocasionó el ataque esta ocasión? 

Padre: Creo que fué la conversación telefónica lo que por fin me 
desesperó por completo. 

Segundo hermano: Traigo unas noticias muy interesantes: estaba 
hablando hoy con otro hombre cuya esposa trabaja en la Pri
·maria. Tiene un hermano que es boticario. Están preparando 
unas píldoras que podemos dar a nuestras esposas para que no 
repitan y repitan y repitan la misma cosa por teléfono. N o la 
han perfeccionado todavía, pero los experimentos muestran que 
ha reducido el número de repeticiones de la misma cosa, desde 
siete a solamente cuatro. Cuando las limite a repetir la misma 
cosa dos veces solamente, la van a poner en venta. 

Padre: En este momento estoy dispuesto a hacer un pedido de 
quinientas pastillas. 

Marcos: Mi invención puede ayudar. ¿Me permite que se la expli
que? (Los tres hombres se detienen frente a él.) Si enchufo 
este aparato con el cable telefónico, donde no se pueda ver, des
pués que se haya usado el teléfono treinta minutos, automática
mente suspende la conversación por diez minutos. 

Padre: ¡Muy bien, hijo! Te vas a ser rico con tu invención. 

Segundo hermano: Me parece que ya podemos retirarnos. Creo que 
nuestro hermano ha vuelto en sí. 

Padre: Les agradezco que hayan venido. N o sé qué haríamos sin 
esta organización de esposos de la Primaria. Probablemente 
nos volveríamos locos. 
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porque se convierte en la · fuerza motriz por medio de 
la cual la sociedad piensa. Ahora bien, como maestros 
en ·la Iglesia: 

l. Tenemos la obligación de ser intelectualmente 
honrados con nuestros alumnos a todo tiempo, y a la 
vez permanecer tranquilos, amigables y dueños com
pletos de nuestras emociones. 

Juanita, aunque algo joven, era maestra. Franca
mente admitía que su clase estaba causando un poco 
de dificultad, y opinaba que el niño que se estaba por
tando más mal necesitaba un poco de encomio. Había 
analizado el problema ·y le parecía que estaba resol
viéndolo poco a poco. 

Un domingo, el superintendente de la Escuela 
Dominical entró en su clase, precisamente en el mo
mento en que el niño se preparaba para saltar desde 
la ventana hasta el piso. Sin consultar a la maestra, el 
superintendente tomó al niño, lo sacudió fuertemente 
y literalmente lo echó del cuarto. 

La joven maestra se sintió profundamente herida, 
y hasta el día de hoy siente muy poco respeto hacia 
aquel hombre, que con tan poca provocación, trató 
a un hijo de Dios de tal man~ra dentro de la casa de 
Dios. 

El maestro y director prudente debe saber q~e 
hay maneras de hacer cesar el desorden sin provocar 
el caos en la sala de clase. 

José era un niño lleno de vida. Le era difícil per
manecer sentado para escuchar o trabajar en la clase 
de la Primaria. Después de algún tiempo de estar 
soportando su desorden y gritos, la maestra habló con 
los padres de José. El miércoles siguiente, la madre, 

·que también trabajaba en la Primaria, entró en la clase 
sin que la viera su hijo. Vió con sus propios ojos lo que 
lo que la maestra había estado tol~rando. La madre 
de José lo tomó de la mano y lo llevó a otro cuarto. 
Más tarde reveló que la paliza más fuerte y más mere
cida que José había recibido fué administrada allí mis
mo en la capilla. Añadió que la maestra nunca más 
tuvo dificultades con José. 

¿Podemos, como maestros, resolvernos a ser un 
poco más bondadosos? Cuántos de nosotros perdemos 
dominio de nuestro temperamento? Se ha dicho que 
puede haber razón para que nos enojemos-un enojo 
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completo-pero no hay excusa para perder el dominio 
de nosotros mismos. Un escritor de fama ha dicho so
bre el tema: "Algunos de nosotros creemos que hay 
virtud en llenarnos de ira, irritarnos y trabar la lucha 
.. pero el arrebato de ira no es ninguna virtud, es 
inútil e infructuoso. El genio que no se puede dominar 
nunca redundará en beneficio nuestro. Al contrario, 
siempre será una debilidad." Entonces dió este consejo: 
"Aprendamos a dominarnos, a sonreír cuando quere
mos arrancarnos el cabello. Y nos causará gran sor
presa la confianza que lograremos en nosotros mismos 
y las victorias que ganaremos." 

Pensemos en los miles de estudiantes que han te
nido que aguantarse y soportarlo, porque fueron un 
poco menos atrevidos que aquellos que osaron levan
tar la voz contra las injusticias que les adminish·aban 
aquellas personas faltas de entendimiento y emocional
mente inestables, que les pusieron por maestros o direc
tores . 

2. Tenemos una obligación para con nuestros 
alumnos, cuando les señalamos una particípación, de 
ayudarles a desempeñar aquella parte bien. 

Manuel estaba para cumplir los trece años. Tenía 
casi un año de haber sido ordenado diácono, y le agra
daba mucho lo que estaba haciendo en la Iglesia. 
Cuando se le pidió que hablara en una de las reuniones 
sacramentales, llegó a casa y dijo a su madre que había 
aceptado. Su padre había muerto aproximadamente un 
año antes, y la mamá sabía muy poco sobre la manera 
de preparar el pequeño discurso. No obstante, le ayudó 
lo mejor que pudo. 

Llegó la noche de la reunión, y Manuel, cohibido 
y lleno de temor, dió lo que fué para él y sus amigos, 
un discurso incoherente, malamente preparado, mala
mente expresado y recibido. El jovencito se sintió pro
fundamente herido, humillado, desdichado y completa
mente frustrado. Si los maestros de este joven, así 
como su madre, hubiesen sido un poco más prudentes, 
habrían reconocido estos síntomas, porque es un hecho 
que el árbol de la frustración y desesperación produce 
fruto muy amargo. 

Sintiendo profundamente su vergüenza y fracaso, 
Manuel dejó de asistir a las reuniones de sacerdocio, 
a la A.M.M., la Escuela Dominical y las reuniones sa
cramentales, a pesar de los ruegos de su madre. 

Por fin se mudó a otro estado, se casó con una 
joven de otra fe y se unió a la iglesia de ella. 

Mientras todo esto sucedía, la madre se acusaba 
a sí misma, preguntándose en qué había consistido su 
fracaso. N o che tras noche bañaba la almohada con 
sus lágrimas. Lo único que podía señalar como la 
causa de que Manuel se hubiera retirado de la Iglesia 
era aquel simple discurso, malamente preparado, mala
mente expresado y recibido. Si aquel que le había 
pedido a Manuel que diera el discursito se hubiera 
interesado en él al grado de ayudarle, la Iglesia no 
habría perdido a este joven y su posteridad. 

3. Tenemos la obligación de ser, para nuestros 
alumnos, ejemplos de los cuales pueden sentirse orgu
llosos. 

(Pasa a la siguiente plana) 
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(Viene de la página anterior) 
El profeta José Smith fué un gran maestro que 

descollaba en calma y tranquilidad. Aun en las con
diciones más adversas, nunca olvidó el mandamiento 
de Dios de enseñar el uno al otro. 

Un sábado en la noche, mientras velaba a un niño 
enfermo que había adoptado, una turba de fanáticos 
lo arrastró de la casa por la fuerza; después de arran
carle la ropa y mientras lo sostenían fuertemente, uno 
trató de introducirle una ampolleta de ácido en la boca, 
de lo cual resultó que recibiÓ profundos rasguños. Des
pués de esto fué golpeado severamente y cubierto con 
brea y plumas. 

Sus amigos pasaron el resto de la noche quitán
dole la brea y plumas del cuerpo y aplicando medicinas 
a las heridas . El día siguiente, que era domingo, José 
tenía que hablar. En la congregación se hallaban al
gunos de los hombres que lo 'habían asaltado. Con 
su cuerpo adolorido, les predicó los principios del 
evangelio y el perdón. Si estaba enojado, no lo mani
festó; si sentía rencor, no pudo distinguirse en su voz 
o ademanes. 

Los alumnos admirarán a esta clase de maestros. 
¿Podemos nosotros, igual que José Smith, resolvernos 
a manifestar un poco más de calma y tranquilidad? 

4. Como maestros tenemos la obligación de ser 
cuidadosos en extremo de lo que decimos, no sea que 
desviemos a un alma de esta Iglesia y sus enseñanzas. 

Todos los problemas del maestro no estriban en 
los niños. Los hombres varían en su capacidad mental 
y sensibilidad emocional así como difieren en tamaño 
y estatura. Cada persona trae a las clases para adul
tos un tesoro de conocimiento, experiencia y estudio. 
Ella juzga según sus conceptos del bien y el mal, de lo 
justo y lo injusto. 

Un Presidente de Rama sabía que muchos de los 
miembros fumaban. ¿Acaso los sermoneaba? Ni una 
sola ocasión. Cada vez que hablaba con uno de sus 
miembros que no estaba guardando la Palabra de Sabi
duría en este respecto, aquel buen hombre le decía: 
"Vaya a la iglesia el domingo, hermano. Apague su 
cigarillo en la puerta, pero no deje de venir a la iglesia." 
Con esta insistencia amable, el hermano usualmente 
asistía. Por fin, empezaba a asistir con más frecuencia, 
y al poco tiempo el cigarillo era totalmente abandonado. 

¿Podemos, como maestros, templar nuestra crítica 
hacia una persona y al mismo tiempo orientarlo hacia 
un nivel más elevado? El problema está ante nosotros. 
¿No sería mejor suavizar un poco las lecciones sobre 
la Palabra de Sabiduría, sabiendo que tenemos en la 
9lase varias personas que no la están obedeciendo? 
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¿Qué es preferible: presentar la lección y el tema, o 
llegar al corazón del que nos escucha? 

5. Como maestros tenemos la obligación, para con 
nuestros alumnos, de servir con devoción y prepararnos 
debidamente. 

El arte de instruir es difícil; pero a la vez consti
tuye una profesión o carrera intensamente humana. 
Somos un ser humano que trabaja con los hijos de 
Dios, también humanos, en cuyas vidas constantemente 
se manifiesta la influenda buena o mala. Quizá se 
puede describir mejor en estas palabras de un pro
fesor de la Universidad de Columbia: "Enseñar no es 
como producir una reacción química; es más bien como 
pintar un retrato o componer un trozo de música. La 
inspiración debe venir del corazón; debemos entender 
que no se puede realizar por medio de fórmulas." 

Por regla ·general, aquellos que cumplen con la 
obligación de enseñar no siempre son maestros en ese 
campo ni han tenido la preparación en métodos de 
enseñanza. 

No hace mucho que el hermano Lee visitaba una 
estaca en el sur de u tah y se le preguntó cuál era la 
mejor manera de enseñar "La Gran Apostasía", en vista 
de que tantos de los miembros carecían de conoci
miento sobre la materia. Aconsejó a los élderes que 
al llegar al material que no entendieran, y no tuvieran 
un buen libro ni persona alguna que los ayudara, se 
pusieran de rodillas y le pidieran orientación y luz a 
Dios; y si lo hacían con sinceridad, Dios les daría la 
respuesta a sus problemas. 

El maestro que está interesado en su asignatura, 
que ama a a·quellos que vienen a él para ser orientados, 
que se ha preparado lo mejor que ha podido y que 
da su tiempo a fin de que otra persona sea beneficiada, 
será bendecido del Señor, porque, igual que Jesús, está 
enseñando las leyes y mandamientos de Dios. 

Efectivamente el arte de instruir reta y desafía 
nuestro talento. El presidente Heber · J. Grant dijo en 
uno de sus sermones : "De quien mucho se da, mucho 
es requerido. Al grado que aumentamos en conoci
miento y el testimonio del Espíritu de Dios, también · 
debemos crecer y aumentar nuestra obra y esfuerzos 
en lo que respecta al desarrollo de la obra de Dios, o 
perderemos su Espíritu. N o es el conocimiento de que 
Dios vive lo que nos salvará, sino la observancia de 
sus mandamientos." 

La amonestación contenida en Doctrinas y Con
venios proclama a todos aquellos que prestan servicio 
en esta noble profesión: 

"Y os mando que os enseñéis los unos a los otros ... 

"Enseñad diligentemente, y mi gracia os atenderá 
" (Doc. y Con. 88:77, 78) 
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Las bendiciones que trae la . " oracton 
por Norma D. Vachet 

RAMA DE RosARIO CENTRo, MrsroN ARGENTINA 

J I alguien se propusiese expli
carnos en qué forma podemos 

alcanzar el gozo y la felicidad, segu
ramente escucharíamos con toda 
atención. Son muchas las personas 
que han gastado todas sus fortunas 
tratando de disfrutar de una vida 
llena de gozo, y a pesar de ello han 
fracasado miserablemente. Sin em
bargo, créase o no, la llave que abre 
la puerta a la felicidad se encuentra 
en una sola palabra compuesta de 
siete letras, y es o-R-A-C-I-0-N. 

Si pudiéramos regir nuestras vidas 
con esta palabra y con otra de igual 
mérito, c-R-A-T-1-T-U-D, ciertamente 
nuestra oportunidad para alcanzar el 
gozo y la felicidad sería cabal. Mu
chos de nosotros dejamos transcurrir 
semanas enteras sin detenernos a 
contar las muchas bendiciones que 
recibimos, y hasta esto nos da la 
pauta más afirmativa de que muchas 
veces las cosas bellas que poseemos, 
las llegamos a apreciar cuando ya no" 
existen. 

V arias son las virtudes que son 
consideradas necesarias a fin de que 
las oraciones de los hombres puedan 
ser más eficaces. La primera que 
representa la oración eficaz es la fe, 
o sea la creencia en Dios, que trae 
la paz y la tranquilidad al alma. 

_También es la seguridad de que 
Dios es nuestro Padre Celestial, a 
quien podemos allegarnos para reci
bir consuelo y dirección. En fin, la 
fe es una fuente inagotable de solaz. 

Un segundo elemento esencial, es 
la sinceridad. La oración es el an
helo del espíritu. Es un mensaje 
del alma, dirigido a nuestro Padre 
Eterno. El lenguaje no solamente se 
compone de palabras, sino de un 
corazón sincero que está sintonizado 
con lo infinito. 
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Un ejemplo palpable es el de José 
Smith, un joven que deseaba saber 
cuál de las iglesias era la verdadera. 
Leyó en la Biblia el pasaje de la 
Epístola de Santiago, que dice: "Si 
alguno de vosotros tiene falta de 
sabiduría, demándela a Dios, el cual 
da a todos abundantemente, y no za
hiere; y le será dada." 

A la mañana siguiente, muy tem
prano, se dirigió al bosque cercano 
a su casa y oró a Dios. Mientras lo 
hacía, apareció una gran luz arriba, 
sobre su cabeza, una luz más brillan
te que el sol a mediodía; y en medio 
de ella, dos Personajes: Dios el Padre 
y su Hijo Jesucristo. ¡Vemos como 
una oración sincera es contestada! 

En la misma forma, los jóvenes 
que se allegan a Dios en oración, con 
fe, recibirán por lo menos cuatro 
grandes bendiciones. La primera es 

La hermanita Norma D. Vachet, de 15 años de 
edad es miembro de la rama de Rosario Cen
tro. Es alumna del lic::eo de Señoritas. 

que sus almas serán henchidas de 
agradecimiento por lo que Dios ha 
hecho por ellos. La segunda es la 
orientación. Es difícil imaginar que 
un joven se desvíe o una señorita dé 
un paso en falso, si él o ella tienen 
constante comunicación con su Pa
dre en los cielos. 

La tercera bendición es la con
fianza. Enseñamos a los miles de es
tudiantes que se afanan por obtener 
una educación, que si desean alcan
zar el éxito en sus estudios, deben 
supl!car a su Dios; y el Maestru más 
grande que el mundo ha conocido 
estará a su lado para dirigirlos. Lu
tero dijo: "La oración es la mitad del 
estudio." 

El que ora recibe inspiración. La 
inspiración por medio de la oración 
se manifiesta a todos los que quieren 
abrir los ojos para ver, y el corazón 
para entender. Reflexionemos estas 
cosas cuando nos preparemos para 
orar en nuestros lugares secretos, con 
nuestra familia y en nuestras re
uniones en la Iglesia. 

Dice el presidente David O. Mc
Kay que Dios ha creado un jardín 
espiritual compuesto de pensamien
tos, sentimientos y acciones, y que 
nuestros pensamientos se manifiestan 
en las cosas que vemos, escuchamos 
y tocamos. Todo es de Dios; y si 
nosotros vamos hacia ese jardín y 
cortamos un ramillete de esas flores 
hermosas y se las ofrecemos a nues
tro Padre Celestial como muestra de 
agradecimiento por tantas bendicio
nes, con seguridad El no nos dirá: 
"N o las necesito"; sino que nuestra 
ofrenda le causará gozo, siempre que 
lo hagamos con sinceridad, humildad 
y gratitud, dejando a un lado el in
terés personal, que es el enemigo 
más encarnizado del hombre. 
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JESUS E~ CRISTO 
por ]ames E. Talmage 
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CAPITULO 8 

(Conclusión) 

J ESUS EL CRISTO 

reino y las cabezas de familias debían acudir a Jericó. Llegaron, y en
tonces encerrándolos en el hipódromo, secretamente mandó a su 
hermana Salomé que en el momento en que él expirase, todos fueran 
asesinados. Así que, ahogándose como si fuera en sangre, ideando 
asesinatos en su delirio, el alma de Herodes pasó a las sombras de la 
noche." 

Para las referencia~ al Templo de Herodes, véase la Nota 5 que 
acompaña el capítulo 6. 

4. Los DONES DE LOS MAGOS A JESUS.-La narración bíblica de 
la visita de los magos a Jesús y su madre declm:a que "postrándose, 
le adoraron"; y además, que "abriendo sus tesoros, le ofrecieron dones, 
oro e incienso y mirra". La ofrenda de dones a una persona de rango 
superior, ora en lo que respecta a posición mundana o gracia espiritual 
reconocida, era costumbre de los días antiguos y aún continúa en 
muchos países orientales. Conviene observar que nada se dice de que 
estos hombres del oriente ofrecieron dones a Herodes en su palacio; 
pero sin embargo, dieron de sus tesoros al humilde Infante, en el 
cual ellos reconocieron al Rey que habían salido a buscar. La ten
dencia de atribuir un significado oculto aun a los detalles más insignifi
cantes mencionados en las Escrituras, y particularmente en lo que 
concierne a la vida de Cristo, ha dado lugar a muchas suposiciones 
imaginativas concernientes al oro, incienso y mirra de que se habla 
en este acontecimiento. Algunos se han imaginado un simbolismo 
medio oculto en ello: el oro, un tributo a su posición real; el incienso, 
una ofrenda para reconocer su sacerdocio, y la mirra para su sepul
tura. La historia sagrada no ofrece ningún fundamento para tal con
jetura. La mirra y el incienso son resinas o gomorresinas aromáticas 
que proceden de plantas nativas de los países orientales, y se han 
usado desde épocas muy antiguas en medicinas y en la confección de 
perfumes e inciensos. Se supone que eran productos naturales de los 
países de donde procedían los magos, aunque probablemente aun allí 
eran muy costosos y estimados. Estos, junto con el oro, que siempre es 
de valor entre todas las naciones, eran dones propios para un rey. 
Cualquier significado místico que uno quiera atribuir a estos dones debe 
considerarse como su propia suposición o imaginación, pero sin ningún 
fundamento en las Escrituras. 

5. Los TESTIMONIOS DE LOS PASTORES Y LOS MAGOS.-Se ha tomado 
la siguiente nota instructiva sobre los testimonios que se refieren al 
nacimiento del Mes'as, del manual de Young Men's Mutual Improve
m ent Association, de 1897-98: "Se observará que los testimonios con
cernientes al nacimiento del Mesías provienen de dos extremos; los 
humildes pastores de los campos de Judea y los sabios magos del 
lejano oriente. No podemos creer que sea el resultado de una simple 
casualidad, antes en ello se puede discernir el propósito y sabiduría 
de Dios. Todo Israel esperaba la venida del Mesías,. y en el naci-
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miento de Jesús en Belén se realizaba la esperanza de Israel, aunque 
el pueblo no lo sa bía. Nació el Mesías, de quien el profeta había 
hablado: pero deb~ a haber quienes pudieran testificar esa verdad. De 
ahí que fué enviado un ángel a los pastores que velaban sus rebaños 
de noche, para que les proclamase: "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 como señal de la certeza del mensaje, hallarían al niño envuelto en 
pañales, acostado en un pesebre en Belén. Fueron aprisa y hallaron 
a María, a José y al Niño en un pesebre; y en cuanto hubieron visto, 
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hicieron notorias las cosas que les habían sido dichas concernientes al 
Niño. Dios se había levantado testigos de entre el pueblo para que 
testificasen del nacimiento del Mesías y de que se había realizado la 
esperanza de .Israel. Pero había algunas clases sociales entre los judíos, 
a las cuales los testimonios de estos humildes pastores no podrían 
llegar; y aun cuando hubieran podido comunicarse con ellos, la his
toria de la visita del ángel y del concurso de ángeles que cantaban 
el hermoso himno de 'en la tierra paz, buena voluntad para con los 
hombres', indudablemente habría sido tratada como fábula de gente 
supersticiosa, engañada por su fértil imaginación o sueños locos. De 
manera que Dios preparó otra clase de testigos, los magos del oriente, 
testigos que podían entrar en el palado real del altivo rey Herodes y 
preguntar osadamente: '¿Donde está el rey de los judíos, que ha 
nacid0? porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a 
adorarle'-testimonio que turbó a Herodes y a toda Jerusalén con 
él. De manera que Dios efectivamente levantó testigos para todas 
las clases y situaciones de los hombres: el testimonio de los ángeles 
para los pobres y humildes; el testimonio de los magos para el sober
bio 'rey y altivos sacerdotes de Judea. Así que de las cosas relacionadas 
con el nacimiento del Mesías, tanto como de las que concernían a su 
muerte y resurrección de los muertos, sus discípulos pudieron decir: 
'N o ha sido esto hecho en algún rincón.' " 

6. LA FECHA DEL NACIMIENTO DE CRISTO.-Tratando este asunto, el 
Dr. Charles F. Teems, después de considerar cuidadosamente las 
cuentas, cálculos y suposiciones de los hombres que han empleado 
muchos medios en sus investigaciones y sólo han llegado a resultados 
discordantes, el autor dice en la página 28 de su obra, The Light of the 

· Nations: "Causa enfado ver a hombres sabios emplear el mismo mé
todo de calcular y llegar a los resultados más diversos. Es una con
fusión tratar de reconciliar estos cálculos tan variados." En una nota 
a lo anterior el mismo autor declara: "Por ejemplo, el nacimiento de 
nuestro Señor aconteció en el año 1 antes de J.C. según Pearson y 
J lug; 2 a. de J.C. según Scalinger; 3 a. de J.C. según Baronius y Paulus; 
4 a. de J.C. según Bengel, Wieseler y Greswell; 5 a. de J.C. según 
Usher y Petavius; 6 a. de J.C. según Strong, Luvin y Clark; 7 a. de 
J.C. según Ideler y Sanclemente." · 

CAPITULO 9 

EL JOVEN DE NAZARET 

JOSE, María y su Hijo permanecieron. en Egipto hasta 
después de la muerte de Herodes el Grande, aconte

cimiento que les fué dado a conocer por medio de una visir 
tación angelical. Su permanencia en ese país extranjero pro
bablemente fué breve, pues Herodes no sobrevivió por mucho 
tiempo a los niños que había hecho matar en Belén. En el 
regreso de la familia de Egipto el evangelista ve el cumplí
miento de la visión profética de Oseas respecto de lo que 
habría de acontecer: "De Egipto llamé a mi hijo."a 

Parece haber sido la intención de José establecer un hogar 
para la familia en Judea, posiblemente en Belén-ciudad de 
sus antepasados y sitio mucho más estimado ahora para él, 
por haber nacido allí el niño de María-pero al enterarse 
por el camino de que Arquelao, hijo de Herodes, gobernaba 
en el lugar de su inicuo padre, José cambió de propósito, y 
"amonestado por revelación en sueños, se fué a las partes 
de Galilea. Y vino, y habitó en la ciudad que se llama Naza
ret: para que se cumpliesa lo que fué dicho por los profetas, 
que había de ser llamado Nazareno."b 

LIARON A 

na 
rei 
tít 
su 
He 
m< 
ve 
me 

en 

cíe 
añ 
fa1 
de 
cu 
Jo~ 
de 
dü 
M: 
COl 

llo 
na 
la 
ha 
e o~ 
gel 
ho 
cir 
fíe 
atE 

en 
de 

na 
to< 
ve1 
Otl 

COl 

sa1 
ha 
los 
el 
est 
rrc 

m~ 

a 1! 

a l1 
no 
lía< 

jus 



a 

1._ 

S 

e 
'e 

y 
a 
a 
n 
.S 

:s 

.S 

u 

~1 
IS 

o 
¡S 

~e 

l

a 

y 
s; 
n . 
le 

:a 

Í¡ 
)-

lO 

el 
i
te 

3.f 

le 
~ 1 , 

se 
Ja 
y 

es 
a-
LS , 

Mientras Arquelao-que parece haber heredado por 
naturaleza la impiedad y crueldad de su infame padre
reinaba en Judea,c por breve tiempo como rey, y luego con el 
título menor de etnarca que el Emperador le había otorgado, 
su hermano Antipas gobernaba como tetrarca en Galilea. 
Herodes Antipas era casi tan ruin y depravado como los de
más de su desenfrenada familia, ' pero era menos agresivo y 
vengativo, y durante ese período su reinado fué comparativa
mente tolerante.d 

En lo que respecta a la vida íntima de José y su familia 
en N azaret, la historia bíblica dice poco. Impresiona el sil en-

aMateo 2:15; compárese con Oseas 11:1. 
bMateo 2 :19-23. Nota 2 al fin del capítulo . 
cNota 1 al fin del capítulo . 
dNota 2 al fin del capítulo . 
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cio con que los historiadores inspirados tratan· los primeros 
años de la vida de Jesús; mientras , que por otra parte las 
fantásticas historias, escritas en años posteriores por manos 
desautorizadas, están llenas de detalles ficticios, muchos de los 
cuales repug~an por su incongruencia pueril. Solamente 
José, María y los otros miembros inmediatos ó amigos íntimos 
de la familia pudieron haber conocido los detalles de la vida 
diaria de este humilde hogar en Nazaret; y a estas personas 
Mateo y Lucas probablemente recurrieron para obtener el 
conocimiento que han narrado. La historia escrita por aque
llos que la conocieron se destaca por su brevedad impresio
nante. En esta escasez de detalles podemos ver evidencias de 
la autenticidad de la historia bíblica. Los escritores inventivos 
han querido añadir, como en efecto más tarde añadieron, las 
cosas que buscamos en vano entre los capítulos de los Evan
gelios. Con reverente silencio los historiadores inspirados 

. honran la niñez de su Señor, y aquel que procura inventar 
circunstancias y adornar la vida de Cristo con aditamentos 
ficticios, lo deshonra. Leamos contemplativamente la verdad 
atestiguada concerniente a la niñez del Cristo: "Y el niño 
crecía, y fortalecíase, y se henchía de sabiduría; y la gracia 
de Dios era sobre él. "e 

Con esta sencillez se describe el desarrollo normal y 
natural del niño Jesús. Vino entre los hombres para conocer 
todas las condiciones naturales del estado terrenal; nació tan 
verdaderamente dependiente e impotente como cualquier 
otro niño; en todos sus rasgos principales su infancia fué 
como la de otros; su niñez fué real, su desarrollo tan nece
sario y verdadero como el de todo otro niño. Sobre su mente 
había descendido el velo del olvido que es común entre todos 
los que nacen en la tierra, velo por medio del cual se apaga 
el recuerdo de la existencia primordial. El Niño creció, y 
este crecimiento le trajo el ensanchamiento mental, el desa
r~ollo de sus facultades y el progreso en poder y entendi
miento. Pasó de una gracia a otra, no de un estado sin gracia 

eLucas 2:40. 
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a uno de gracia; no de lo bueno a lo mejor; no de lo malo 
a lo bueno; no de gracia para con Dios a una gracia mayor; 
no de una separación por causa del pecado a una reconci
liación por medio del arrepentimiento y la propiciación. r 

Nuestro conocimiento de la vida judía de aquella época 
justifica la conclusión de que el Niño recibió amplia instruc-
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cwn sobre la ley y las Escrituras, porque así era la regla. 
Acumuló conocimiento por medio del estudio y logró sabi
duría por medio de la oración, la meditación y el esfuerzo. 
No cabe duda que le fué enseñado a trabajar: porque la 
ociosidad era tan aborrecida en aquella época como lo es 
hoy; y a todo niño judío, fuera hijo de carpintero, campe
sino o rabino, le era exigido aprender y seguir una carrera 
práctica y productiva. Jesús fué todo lo que un niño debe 
ser, porque el peso abrumador del pecado no retardó su 
desarrollo; amó y obedeció la verdad y, por consiguiente, fué 
libre.g 

José y María, devotos y fieles en cuanto a todas las 
observancias de la ley, solían ir a Jerusalén cada año, al 
tiempo de la fiesta de la Pascua. Este festival religioso, como 
debemos recordar, era uno de los más solemnes y sagrados 
de las muchas conmemoraciones ceremoniales entre los judíos. 
Se había establecido en la época del éxodo de Egipto para 
recordar el brazo extendido de la potencia de Dios, por medio 
del cual libró a Israel después que el ángel destructor mató 
al primogénito de todo hogar egipcio y misericordiosamente 
pasó de las casas de los hijos de Jacob.h Era tal su impor
tancia, que esta celebración anual señalaba el principio del 
año nuevo. La ley exigía que todos los varones se presentasen 
delante del Señor al tiempo de esta fiesta. La regla disponía 
que también las mujeres asistiesen, si no hubiese algún im
pedimiento legal; y parece que María obedecía tanto el espí
ritu de la ley como la letra del reglamento, porque habitual-

tNota 3 al fin del capítulo. 
!!Compárese con sus enseñanzas posteriores, por ejemplo Juan 8:32. 
hDeut. 16 :1-6; compárese con Exodo 12:2. 
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mente acompañaba a su esposo a la congregación anual en 
Jerusalén. 

Cuando Jesús llegó a la edad de doce años, su madre y 
José lo llevaron a la fiesta como lo requería la ley. No nos 
es dicho si el Niño previamente había asistido a una ocasión 
semejante. A los doce años de edad, el niño judío era acep
tado como miembro de la comunidad en donde vivía; a esa 
edad le era exigido. iniciar con propósito definitivo la carrera 
que hubiese escogido; como individuo, avanzaba a una situa
ción en la que de allí en adelante sus padres no podrían 
venderlo arbitrariamente como esclavo; le eran señalados es
tudios más avanzados en la escuela y en el hogar, y al ser 
aceptado por los sacerdotes, llegaba a ser "hijo de la ley". 
Era el deseo común y muy natural de los padres que sus 
hijos asistiesen a la fiesta de la Pascua al llegar a la edad 
prescrita, y estuviesen presentes en la ceremonia del templo 
como miembros reconocidos de la congregación. Pué en tales 
circunstancias que Jesús el Niño llegó al templo. 

La fiesta, propiamente dicha, duraba siete días, y en la 
época de Cristo asistían a ella grandes concursos de judíos. 
J osefo hace referencia a los que se reunían para conmemorar 
la Pascua, llamándolos "una multitud innumerable". i La 
gente llegaba de provincias lejanas en grandes compañías y 
caravanas, no sólo por conveniencia, sino para darse protec
ción común de las bandas de ladrones que infestaban el país. 
José y su familia viajaron como mi~mbros de una de estas 
compañías. 

A la conclusión de la celebración de la Pascua, habiendo 
viajado la compañía galilea todo un día hacia su hogar, José 
y María descubrieron, llenos de sorpresa y profunda zozobra, 

(Pasa a la siguiente plana) 
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(Viene de la página anterior) 
que Jesús no se hallaban en ese grupo. Después de buscar 
inútilmente entre sus amigos y conocidos, se volvieron a Jeru
salén en busca del joven. Sus indagaciones no les suminis
traron mucho consuelo o ayuda sino hasta después de pasar 
tres días, cuando "le hallaron en el templo, sentado en medio 

1 Guerras de los Judíos, por J osefo, ii, 1:3. 
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de los doctores, oyéndoles y preguntándoles".j No era cosa 
rara que un jovencito de doce años fuese interrogado por 
los sacerdotes, escribas o rabinos, ni que le fuera permitido 
hacer preguntas a estos expositores profesionales de la ley, 
porque esa manera de proceder era parte de la preparación 
educativa de los jóvenes judíos; ni tampoco era cosa sorpren
dente la reunión de alumnos y maestros dentro de los patios 
del templo, porque los rabinos de aquella época solían impar
tir sus instrucciones en ese sitio; y la gente, jóvenes así como 
ancianos, se congregaba en torno de ellos, sentándose a sus · 
pies para aprender. Mas con todo, esta entrevista a que nos 
referimos presentaba muchos aspectos extraordinarios, como 
se manifiesta por la conducta de los sabios doctores de la ley, 
pues nunca jamás habían conocido a un alumno como El, al 
grado de que "todos los que le oían, se pasmaban ·de su 
entendimiento y sus respuestas". El acontecimiento ofrece 
evidencia de una niñez benéficamente empleada, así como 
prueba de una habilidad excepcional.k 

Ni el asombro de María y su esposo al hallar al joven 
en aquella distinguida compañía, y tan manifiestamente el 
objeto de respeto y deferencia, ni el gozo de ver nuevamente 
al Ser amado que se les había perdido, borró por completo 
la memoria de la angustia que les había causado su ausencia. 
Con palabras de tierna pero inconfundible reprensión, la 
madre dijo: "Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu 
padre y yo te hemos buscado con dolor." La respuesta del 
joven los llenó de sorpresa, pues reveló, en un grado que hasta 
entonces no habían entendido, con cuanta rapidez estaban 
madurando sus facultades para juzgar y entender. Les dijo: 
"¿Por qué me buscabáis? ¿No sabíais que en los negocios 
de mi Padre me conviene estar?" 1 

No vayamos a decir que fué un reproche descortés o re
convención indebida, la respuesta que dió a su madre aquel 
hijo, de todos el más respetuoso. Su contestación fué para 

JLucas 2:46; léanse los versículos 41 a '52. 
kCompárese con Mateo 7:28, 29; 13:54; Marcos 6:2; Lucas 4:22. 
ILucas 2:48, 49. 
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recordarle a María lo que parecía haber olvidado del mo
mento: el asunto de la paternidad de su Hijo. Ella había 
usado las palabras, "tu padre y yo"; y la contestación de su 
Hijo le hizo recordar de nuevo la verdad de que José no era 
el padre de aquel joven. Parece que ella se asombró de que 
uno tan joven entendiera en forma completa su posición 
respecto de ella. Le había aclarado la inexactitud inadvertida 
de sus palabras: su Padre no lo había estado buscando, pues 
¿no se -hallaba El, aun en ese momento, en la casa de su 
Padre, ocupado particularmente en los negocios de su Padre, 
la obra misma para la cual su Padre lo había designado? 

En ningún sentido había expresado duda alguna en 
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cuanto al parentezco materno entre él y ·María; no obstante, 
mostró indiscutiblemente que reconocía como su Padre, no a 
José de Nazaret, sino al Dios del Cielo. Ni María ni José 
entendieron el significado completo de sus palabras; y aunque 
Jesús comprendía la obligación superior del deber basado en 
su Divinidad y había mostrado a María que su autoridad 
como madre terrenal se subordinaba a la de su Padre in
mortal y divino, sin embargo, la obedeció. A pesar del interés 
que tenían los doctores en este joven extraordinario, y pese a 
lo mucho que los había puesto a pensar por medio de sus 
profundas -interrogaciones y sabias respuestas, no pudieron 
detenerlo, porque la ley misma que ellos profesaban sostener 
exigía la obediencia estricta a la autoridad paternal. "Y des
cendió con ellos, y vino a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. 
Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón."rn 

¡Qué secretos tan maravillosos y sagrados se anidaban 
en el corazón de aquella madre; y qué sorpresas nuevas y 
problemas graves se acumulaban día tras día con las maní
festaciones de sabiduría creciente que veía en su hijo sobre
humano! Aun cuando ~lla nunca habría podido olvidar por 
completo, parecía perder de vista, en ocasiones, la personali
dad exaltada de su Hijo. Quizá se dispuso divinamente que 
existiese tal situación. Difícilmente habría habido una me-

mLucas 2:51. 
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dida completa de la experiencia verdaderamente humana en 
el parentezco que existía entre Jesús y su madre, o entre El 
y José, si siempre hubiese predominado el hecho de su divini
dad o aun tenido una apariencia prominente. Parece que 
María nunca entendió completamente a su Hijo; con cada 
manifestación de su singularidad se maravillaba y se ponía 
a reflexionar de nuevo. Era suyo, y sin embargo, en un sen
tido real en extremo, no era enteramente de ella. Había en 
su parentezco del uno con el otro un misterio, pavoroso y a 
la vez sublime, un secreto santo que aquella madre escogida 
y bendita vacilaba en comunicárselo aun a ella misma. Den
tro de su alma deben haber contendido el gozo y el temor 
por causa de El. La memoria de la gloriosa promesa de . 
Gabriel, el testimonio de los · pastores llenos de regocijo y la 
adoración de los magos deben haber trabado una lucha den
tro de su ser con la significativa profecía de Simeón, dirigida 
a ella en persona: "Y una espada traspasará tu alma de ti 
misma."n 

Con respecto a los acontecimientos de los dieciocho años 
que transcurrieron después que Jesús regresó de Jerusalén a 
Nazaret, las Escrituras permanecen calladas salvo una afir
mación valiosa de gran trascendencia: "Y Jesús crecía en 
sabiduría, y en edad, y en gracia para con Dios y los hom
bres."0 Claramente se destaca que a este Hijo del Altísimo no 
le fué otorgada la plenitud de conocimiento, ni la investi
dura completa de sabiduría, desde la cuna.P Paulatinamente 
se desarrolló dentro de su alma la certeza de su misión seña
lada como el Mesías, de cuya venida estudió en la ley, los 
profetas y los salmos; y pasó su juventud y los primeros años 
de su edad viril preparándose devotamente para el ministerio, 
cuya culminación iba a ser la cruz. Las crónicas de años 
posteriores nos hacen saber que era reconocido, sin duda 
alguna, como el hijo de José y María, y considerado como 
hermano de los otros hijos menores de la familia. Se hace 

nLucas 2:35. 
0 Lucas 2:52. 
1>Nota 3 al fin del capítulo. 
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referencia a El como carpintero e hijo de carpintero; y, hasta 
el principio de su ministerio público, parece haber sido per
sona de poca importancia aun en la pequeña comunidad 
donde vivía.r 

Vivió sencillamente en paz con sus semejantes, en co
municación con su Padre mediante la oración, y de este modo 
creció en gracia para con Dios y los hombres. Como lo mani
fiestan sus declaraciones públicas después que · llegó a ser 
hombre, dedicó estos años de retiro a esfuerzos activos, tanto 
físicos como mentales. Jesús fué un observador perspicaz de · 
la naturaleza y de los hombres. Pudo tomar ejemplos de las 
varias ocupaciones, carreras y profesiones para ilustrar sus 
enseñanzas: le eran conocidas las costumbres del doctor de 
la ley y del médico, los modos del escriba, el fariseo y el ra
bino, los hábitos del pobre y del rico, la vida del pastor, el 
agricultor, el viñador y el pescador. Estudiaba los lirios del 
campo y la hierba que crecía en las praderas y sobre los 

montes; las aves, que ni segaban ni recogían en alfolíes, sino 
vivían de la magnanimidad de su Hacedor; las zorras en sus 
cuevas; el perro consentido de casa y el infeliz can vagabundo; 
la gallina que protegía a sus polluelos bajo sus alas-todas 
estas cosas, junto con los cambios de tiempo, la vuelta de las 
temporadas y todos los fenónemos de los cambios y orden 
naturales, contribuyeron a la sabiduría entre la cual creció. 

N azaret fué la morada de Jesús hasta que cumplió 
aproximadamente treinta años; y, de acuerdo con la costum
bre de designar a las personas por el nombre de la ciudad 
en donde habían vivido, además de sus nombres personales, s 

nuestro Señor llegó a ser conocido generalmente como Jesús 
de N azaret. t También se hace referencia a El como nazareno 
o natural de Nazaret, y el evangelista Mateo cita este hecho 

rMateo 13:55, 56; Marcos 6:3; Lucas 4:22; compárese con Mateo 12 :46, . 
47; Gál. 1:19. 

5 Hallamos ejemplos ilustrativos en José de Arimatea (Marcos 15:43); 
María Magdalena, así llamada por ser Magdala su ciudad nativa (Lucas 
8:2); Judas Iscariote, posiblemente llamado así por ser natural de Kerioth 
(Mateo 10: 4; véase el capítulo 16 de esta obra). 

tMateo 21:11; Juan 18:5; 19:19; Hechos 2:22; 3:6; también Lucas 4 :16. 

( e ontinum·á) 

Interesante _proyecto misional 
( Tomado de the C hU?' eh N ews ) 

Jnl URANTE la primavera, llegaron a Honolulú cin
..!1} cuenta y siete misioneros obreros de Tonga, Samoa 
y Nueva Zelandia, para construir los dormitorios que 
formarán parte del Colegio de Hawaii. 

Los recibió en el aeropuerto el hermano W endell 
B. Mendenhall, director del Departamento de Cons
trucción de la Iglesia. El hermano Mendenhall llegó 
a Hawaii para ayudar a estos misioneros a pasar por 
la aduana y hacerse cargo de otros asuntos relacionados 
con el Departamento de Construcción de la Iglesia en 
Hawaii. 

Además de este primer grupo de cincuenta y siete, 
llegaron quince más de Nueva Zelandia, los cuales 

Este grupo de jóvenes, procedentes de Tonga, Nueva Zelandia y So
moa, se reunen frente a uno de los edificios del Colegio de Hawaii 
con los hermanos José E. Wilson y Wendell B. Mendenhall, que apa
recen en el extremo izquierdo de la foto. 
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trabajarán con doce misioneros hawaiianos que ya ha
bían sido llamados a esta obra . 

Se proyecta tener la mitad de los dormitorios ter
minados para cuando comiencen las clases en el otoño. 
Los obreros también construirán un instituto de la 
Iglesia además de los dormitorios. Todos son hábiles 
artesanos, además de tener de tres a cinco años de 
experiencia en esta clase de proyectos de construcción. 

Aparte de su obra regular, los misioneros recibirán 
instrucción especial en el Departamento de Educación 
Industrial del Colegio de Hawaii. 

Todos los misioneros son élderes y tienen reco
mendaciones para entrar en el templo; algunos de ellos 
están cumpliendo con su tercer misión de esta natu-:
raleza. Trece de ellos son casados. Los oficiales de 
inmigración y aduana que inspeccionaron al primer 
grupo que llegó a Hawaii quedaron "favorablemente 
impresionados". 

Los misioneros estarán en este servicio de dieciocho 
meses a dos años. Se espera terminar toda la obra 
para la primavera de 1961. 

El Instituto Polinesio del Colegio estará situado 
en la aldea que estos obreros construirán. El sitio se
leccionado se halla entre el colegio y los terrenos del 
Templo de Hawaii. En esta aldea se hallarán los dis
tintos tipos de arquitectura polinesia. Los visitantes 
podrán ver las culturas tradicionales de los maoríes de 
Nueva Zelandia, así como de los habitantes de las 
islas de Tonga, Samoa y Hawaii. Allí también podrá 
venderse el trabajo manual de los alumnos y resi
dentes de Laie. De esta manera los estudiantes podrán 
ayudar a sostenerse en el colegio. 

También se están construyendo tres capillas en 
la Misión de Hawaii, y se proyectan edificios adiciona
les para las estacas de Honolulú y Oahu. 
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UNA NACION SANTA* 

Carl W. Buehner 

I ODOS hemos quedado sumamente impresionados 
por el espíritu que se ha manifestado en las se

siones de esta conferencia, así como por los discursos 
inspiradores de los hermanos. 

Me llené de emoción al saber que el presidente 
McKay ha prestado cincuenta y cuatro años de va
liente servicio en sus altos puestos en la Iglesia, y que 
el presidente José Fielding Smith ha obrado cincuent~ 
años como miembro del Consejo de los Doce Apóstoles. 
Hay otros que también han dedicado muchos años a 
la obra de nuestro Padre Celestial. Quisiera mencionar 
humildemente que éste será mi octavo aniversario 
como miembro del Obispado General de la Iglesia. Ha 
sido una experiencia muy benéfica y una bendición 
grande en mi vida. 

Nuestra obra con el Sacerdocio Aarónico me impele 
a decir algo concerniente a la historia de este sacer
docio a través de las edades. 

Llegamos a saber del Sacerdocio Aarónico prime
ramente en la época de Moisés, cuando libró a los hijos 
de Israel de la esclavitud egipcia. El Señor deseaba 
que Israel como nación disfrutara de las bendiciones 
del Sacerdocio de Melquisedec. Les prometió lo 
siguiente: 

Ahora J?.Ues, . si dier~is oído a mi voz, y guardareis mi pacto, 
vosotros sere1s m1 especial tesoro sobre todos los pueblos· porque 
mía es toda la tierra. ' 

Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes, y gente santa. 
(Exodo 19:5, 6) 

Sin embargo, como nación, Israel se tornó inicuo 
y rebelde, de modo que no fué digno de recibir esta 
bendición. Mientras Moisés se hallaba sobre el monte 
durante cuarenta días, recibiendo la ley del Señor, 
Israel se rebeló y volvió a la adoración de ídolos. 
Cuando Moisés regresó y los vió adorando el becerro 
de oro, arrojó al suelo las tablas de piedra en su ira, 
haciéndolas pedazos. Más tarde el Señor le mandó que 
volviera al monte y le instruyó que labrara otras tablas 

4 Discurso pronunciado durante la 130a. Conferencia Gene
ral, el día 4 de abril de 1960. 

236 

por Carl W Buehner 

DEL ÚBISP ADO PRESIDENTE 

(Tomado de the Improvement Era) 

de piedra, sobre las cuales escribiría con su propio 
dedo, pero según la versión inspirada de la Biblia, como 
la tradujo el profeta José Smith, el Señor indicó que 
habría un cambio en lo que había escrito originalmente, 
por motivo de que Israel había olvidado a su Dios. 
(Versión Inspirada, Exodo 34:1, 2) En esta época, 
Israel como nación fué privada del sacerdocio mayor, 
y le fué dada una ley carnal o menor como castigo de 
su desobediencia. 

El Señor entonces mandó a Moisés que l~amara y 
ordenara .a Aarón y sus hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e 
Ithamar para que recibiesen el sacerdocio menor. 
(Exodo 28:1) Aarón y sus hijos fueron comisionados 
para presidir el sacerdocio menor, y este llamamiento 
se tornó en privilegio que su posteridad iba a recibir 
como herencia para siempre. (!bid., 28:43) Nadab y 
Abiú pronto perdieron esta herencia cuando usurparon 
la autoridad, y fueron heridos de muerte delante de la 
congregación frente al altar. En vista de que no tenían 
hijos, no pudo extenderse este privilegio a otras gene
raciones de sus familias. 

Hasta la ordenación de Aarón y sus hijos, el pri
mogénito de cada familia de toda tribu era tenido por 
consagrado a Dios, y así era ordenado; pero ahora el 
Señor nombró a todos los varones de la tribu de Leví 
para que asistieran a Aarón y sus hijos en este oficio 
sacerdotal. (Números 8:13-19) Aarón y sus hijos tenían 
el deber de presidir, y los deberes de los levitas se 
limitaban a administrar la ordenanza del bautismo, a 
ayudar a ofrecer sacrificios y otros deberes que corres
pondían a la ley menor o carnal. Además les fué dado 
el cargo de desarmar y armar el tabernáculo en sus 
viajes por el desierto, y conservarlo en orden. Cuando 
Moisés volvió del monte y vió a Israel adorando el 
becerro de oro, es significativo notar que se detuvo en 
la entrada del campo y mandó que todos que estaban 
de parte del Señor viniesen a él. "Y juntáronse con él 
todos los hijos de Leví." (Exodo 32:26) 

El Sacerdocio de Aarón comprende el aarónico y 
el levítico. Aunque Aa:rón y sus hijos eran levitas, a 
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ellos les tocaba presidir el Sacerdocio Aarónico, mien
tras que los levitas, que no eran hijos de Aarón, poseían 
el sacerdocio levítico y prestaban servicio en una capa
cidad menor que los hijos de Aarón. El Sacerdocio 
Aarónico continuó funcionando en esta manera hasta 
cerca de la época del nacimiento del Salvador. En 
este tiempo los judíos se encontraban casi en una 
apostasía completa. Ya no era permitido a los descen
dientes literales de Aarón presidir en el templo. El 
sumo sacerdote a sumo pontífice era nombrado por el 
rey Herodes, y a veces por la autoridad romana, según 
los deseos personales de uno y otro, y eran destituídos 
en la misma manera. Hallamos un buen ejemplo de 
esta manera de obrar en Zacarías, que era descendiente 
de Aarón, y a quien correspondía el derecho de oficiar 
como sumo pontífice. Aun cuando le era permitido 
funcionar en el templo, no tenía la facultad para presi
dir. En igual manera, Juan el Bautista debía haber 
sido el sumo pontífice del templo porque era descen
diente directo de Aarón por conducto de Zacarías, su 
padre, y su madre Elisabet, mas los judíos lo rechaza
ron. Debemos entender que aquellos a quienes los 
judíos apóstatas llamaban pontífices o sumos sacerdo
tes, no eran portadores del Sacerdocio de Melquisedec. 
Debían haberse llamado sacerdotes directores más bien 
que pontífices. 

Juan el Bautista fué uno de los más favorecidos 
de los hijos de Dios. Esto se destaca por el hecho de 
que el ángel Gabriel apareció en el templo a Zacarías, su 
padre, -y le prometió que su esposa daría a luz un hijo, 
el cual "será grande delante de Dios". (Lucas 1:15) 
Pocos han sido los hombres cuyo nacimiento ha sido 
predicho; mas él fué uno de este grupo selecto, cuya 
venida se dió a conocer siglos antes que naciera. Isaías 
profetizó acerca de su misión aproximadamente sete.; 
cientos años antes de su nacimiento. (Isaías 40:3) 
Desempeñó el oficio de un Elías en el sentido de que 
fué precursor de Jesús . Vigorosamente predicó elevan
gelio de arrepentimiento a los judíos y alcanzó uno de 
los privilegios más sublimes que jamás se han conce
dido al hombre, el de bautizar al Salvador del mundo. 
Fué testigo personal de una de las manifestaciones más 
importantes que se han dado. Ocurrió al tiempo del 
bautismo de Jesús, cuando al salir nuestro Señor del 
agua, Juan vió al · Espíritu Santo descender sobre El 
como paloma, mientras la voz del Padre hablaba de 
los cielos manifestando su aprobación divina: ccEste es 
mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento." 
(Mateo 3:17) 

Jesús atestiguó el hecho de que Juan el Bautista 
era uno de sus siervos principales. Lo elogió hermosa
mente cuando dijo: 

Porque os digo que entre los nacidos de mujeres, no hay 
mayor profeta que Juan el Bautista. ( Lucas 7:28) 

El Señor ha reiterado en esta dispensación la 
naturaleza divina de la misión de Juan: 

Porque se bautizó mientras estaba aún en su niñez, y 
c~ando tenía ocho días de edad fué ordenado por el ángel de 
D10s a este poder, para derribar el reino de los judíos y ende
rezar las vías del Señor ante la faz de su pueblo, preparándolo 
para la venida del Señor, en cuya mano se halla todo poder, 
(Doc. y Con. 84:28) 

Juan fielmente preparó el camino para la misión 
de Jesús. Ayudó a derribar el reino de los judíos, pues 
aunque la decadencia de J udá como nación empezó 
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mucho antes del nacimiento de Juan, se debilitó aun 
más durante su ministerio, y treinta años después ya 
había dejado de existir. Junto con Adán Enoc Noé 
Ab h , 1 ' ' ' ra an, Moises y José Smith, es contado como .uno de 
los siervos leales y fieles, a quienes el Señor entregó 
una dispensación del evangelio. Padeció como mártir 
y fué degollado por un ardid de la impía reina Hero
días . Igual que muchos de los siervos de Dios selló 
su testimonio con su sangre. ' 

Poco se sabe de las funciones del Sacerdocio Aa
rónico en la Iglesia primitiva. Se hace mención de los 
oficios de diácono, maestro y presbítero, mas no se 
detallan sus deberes. (1 Timoteo 3:8; Efesios 4:11· 
Hebreos 10:11) ' 

El 15 de mayo de 1829 fué un día de importancia 
trascendental para esta generación. En esa ocasión 
volvió a la tierra el Sacerdocio Aarónico después de 
una ausencia de muchos siglos. Fué· Juan el Bautista 
ahora resucitado, el personaje principal de esta restau~ 
ración. Fué él quien apareció a J ose Smith y Oliverio 
Cówdery en las márgenes del río Susquehanna, como 
mensajero enviado de Dios en respuesta a sus oraciones. 
Les declaró que venía bajo la dirección de Pedro San
tiago y Juan, y les confirió el Sacerdocio Aarónicd y las 
llaves de este sagrado poder. Su vida y misión deben 
servir de inspiración a todo portador del Sacerdocio 
Aarónico. 

· El Obispado Presidente abriga la esperanza de que 
no sólo cada miembro del Sacerdocio Aarónico, sino 

. que todo miembro de la Iglesia llegue a comprender la 
grandeza de Aarón, sus hijos y su posteridad, así como 
de Juan el Bautista, personas que han contribuído en 
gran manera al reino de Dios en sus respectivas épocas. 

Aunque el Sacerdocio Aarónico es conocido como 
el sacerdocio menor, esto no significa que sea menor su 
naturaleza sagrada: aún es el poder de Dios. En nues
tra época se ha transformado por completo su manera 
de obrar. Desde el día de su institución, en la época 
de Aarón, en toda la existencia de la Iglesia primitiva 
en el Meridiano de los Tiempos, y nuevamente en los 
primeros años de la Iglesia en esta dispensación, sola
mente se llamaba a los hombres a este sacerdocio. Poco 
antes de terminar el siglo pasado, gradualmente se 
fué admitiendo a los jóvenes al programa, y en la 
actualidad es principalmente un plan para la instruc
ción de los jóvenes entre los doce y los veinte años de 
edad. La instrucción que hoy reciben estos jóvenes es 
una gran ayuda al Sacerdocio de Melquisedec. Uno de 
los propósitos principales del Obispado Presidente es 
ver de que todo joven reciba esta instrucción. Los que 
hoy son miembros del Sacerdocio Aarónico, serán los 
portadores del Sacerdocio de Melquisedec mañana; y 
si participan activamente en el Sacerdocio Aarónico, 
establecen un fundamento sólido sobre el cual pueden 
edificar cuando hayan recibido el sacerdocio mayor. 
Nunca jamás han sido igualadas las ventajas que ofrece 
el programa actual del Sacerdocio Aarónico. 

Todo joven que ha honrado su sacerdocio recibe 
por lo menos tres bendiciones importantes entre los 
diecinueve y los veinte años. En primer lugar, es reco
mendado para que reciba la ordenación de élder y 
posea el sacerdocio mayor. En segundo lugar, con toda 

( Sigu~ en la página ~39) 



lolt;.-anc::ía 
por George R. Woolley 

(Tomado de the Instructo1·) 

lr A intolerancia es cosa fea. Ha sido como carcoma 
]ll en las vidas de los hombres desde el principio del 
tiempo, y se introduce en todo aspecto de las nuestras. 
En todas las edades, los grandes pensadores y directores 
han indicado la necesidad de mayor entendimiento y 
amor hacia sus · semejantes. Por extraño que parezca, 
es en el campo de la religión donde más se manifiesta 
la intolerancia. Sus raíces se nutren en la ignorancia, 
y al grado que el conocimiento y el entendimiento au
mentan, la tolerancia la reemplaza. 

Nosotros reclamamos el derecho de adorar a Dios Todo
poderoso conforme a los dictados de nuestra propia conciencia, 
y concedemos a todos los hombres el mismo privilegio: adoren 
cómo, dónde o lo que deseen.-Undécimo Artículo de Fe. 

Aunque todavía hay muchos que son intolerantes, · 
el sentido de hermandad parece manifestarse en mayor 
grado entre la gente en la actualidad. Los últimos dos 
choques, la Segunda Guerra Mundial y el conflicto en 
Corea, parecen haber tenido mucho que ver con el 
cambio de actitud. Los hombres que tienen una causa 
común, que se ven estrechamente unidos por las cir
cunstancias-y viven, comparten y mueren juntos-for
man un vínculo de hermandad que sobrepuja lo mez
quino y desconoce razas, colores y creencias. Durante 
la Segunda Guerra M un dial más de once millones de 
hombres y mujeres fueron aliados. Venían de tódas las 
posiciones sociales y de todas las convicciones religiosas 
conocidas. Tenían un propósito e interés comunes, de 
manera que olvidaron que eran de creencias religiosas 
distintas, trabajaron juntos y realizaron su objeto. 

N o era nada raro ver a hombres de diferentes fes 
convertirse en buenos amigos. Cada cual respetaba los 
deseos y derechos religiosos del otro, y de este modo 
hubo una relación muy estrecha entre ellos. Los odios, 

desacuerdos y crítica tradicionales fueron descartadas 
y casi desaparecieron por completo. 

Manifestóse este- espíritu en un ejemplo narrado 
en la carta de cierto joven. Desde pequeño se le había 
enseñado a orar y honrar su sacerdocio. Cuando entró 
en el servicio militar, se puso de ·rodillas al lado de su 
cama para orar. La primer noche lo hizo a solas; pero 
la segunda noche, siguió su ejemplo otro joven miembro 
de la Iglesia. Se oyeron algunas burlas, pero la tercer 
noche, cuando dos hombres de otra fe pidieron permiso 
de arrodillarse alrededor de la cama del primer hombre, 
cesaron todas las burlas. Antes que pasaran muchas . 
noches, ascendió a trece . el número de los que se re
unían alrededor de la cama de este joven para orar, 
además de muchos otros que se arrodillaban solos o con 
sus amigos en diversas partes del dormitorio, todos 
unidos en oración común, además de sus propias devo
ciones particulares. Había entre ellos un hombre de fe 
judía, un negro y varios católicos. Algunos de ellos 
tomaban su turno cuando les tocaba dirigir la oración. 

También entre los capellanes las relaciones fueron 
en su mayor parte amigables; y particularmente cuando 
tenían algún tiempo de estar juntos y habían aprendido 
a conocerse el uno al otro como individuos. Las dife
rencias en cuanto a creencias se perdieron en el deseo 
común de prestar el mejor servicio posible a los hom
bres que tenían a su cargo. Los capellanes llegaron a 
ser consejeros y confidentes de todos · los hombres del 
batallón, sin consideración a ninguna convicción xeli
giosa en particular. 

La organización de "grupos" entre los jóvenes de 
los Santos de l<;>s Ultimos Días les ayudó a granjeaTse 
mucha buena voluntad. Por lo general, su habilidad 

El espíritu de tolerancia requiere que todos se consideren unos a otros como hermanos e hijos del mismo Dios, no importa dónde vivan. 
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para llevar a cabo su propio programa religioso, junto 
con el hecho de que invitaban a sus compañeros a 
asociarse con ellos, fué uno de los elementos. principales 
que ayudó a establecer esta buena voluntad entre los 
demás hombres. 

Recuerdo que en una ocasión tuve que arreglar 
cierto asunto en una isla algo retirada de mi base. Me 
pidieron que dirigiera los servicios en lugar de uno de 
los capellanes que estaba ausente. Al volver al cuartel, 
hallé que no había nadie en la oficina del capellán. 
Tenía ansias de encontrar a un grupo de Santos de los 
Ultimas Días, de ser posible. La única persona que 
hallé en todas las oficinas fué un sargento. Al hablar 
con él me dijo: "Sí, señor, conozco ese grupo de hom
bres. Se reunen en el Sitio 17 (dándome la seña del 
lugar), pero está lejos de aquí. Si no tiene medio de 
transporte, veré si encuentro alguien que va para allá. 
Tendrá que darse prisa, porque se reunen a las once." 
(En esos momentos faltaban cuarenta y cinco minutos 
para la hora designada.) 

Cuando le dije que parecía ser miembro de la 
Iglesia, pues sabía bastante acerca del grupo, aun 
cuando estaban tan lejos, me respondió: "No, señor~ 
No soy miembro de esa Iglesia, pero ciertamente ad
miro a un grupo de hombres que tiene la habilidad, 
así como el deseo, de llevar a cabo sus propias creen
cias religiosas, cuando no tienen un capellán propio. 
Se han ganado mi respeto. Con gusto hago cuanto 
puedo por ellos." 

Este no fué un caso aislado, sino que se multiplicó 
muchas veces en las varias divisiones de las fuerzas 
armadas. 

Sin embargo, hubo casos en que se manifestaron 
el prejuicio y la intolerancia. Por ejemplo, un capellán 
de marina en uno de los barcos decidió que a los 
jóvenes que pertenecían a los Santos de los Ultimas 
Días no habría de concederse el permiso para tener 
sus servicios en ese barco, aun cuando uno de ellos 
había sido designado para ser el director del grupo. 
Cuando se les negó este permiso, el director del grupo 
fué al oficial mayor y le presentó su solicitud. Este 
fué al capitán, el cual dijo que no creía que haría 
mal con p~rmitir que aquellos hombres tuvieran sus 

probabilidad se le invitará a cumplir una m1s10n por 
la Iglesia. Esta es una oportunidad tremenda e impor
tante para todo joven. Tercero, por motivo de su fideli
dad al Sacerdocio Aarónico y la recepción del sacer
docio mayor, probablemente tendrá la oportunidad de 
llevar a su novia a la casa del Señor para ser unido a 
ella por esta vida y por toda la eternidad. Estas son 
únicamente tres de las bendiciones importantes que 
vienen como resultado de nuestra .fidelidad al Sacer-

. dacio Aarónico. 

Espero estar siempre ocupado ayudando a los jó
venes de nuestra Iglesia, como me ayudaron en mi 
juventud los .fieles ·hermanos que presidían el Sacer-
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propios servwws, particularmente si el director del 
grupo había sido autorizado para ello por su Iglesia. 
Se concedió el permiso y se verificaron los servicios. 
No había en el barco más que cuatro hombres que 
eran Santos de los Ultimas Días y ninguno de éstos 
podía tocar un instrumento musical. Uno de los ofi
ciales ofreció tocar un órgano portátil, y cumplió fiel
mente con este encargo, pues nunca faltó a uno de 
sus servicios. Se extendió la invitación a otros hombres 
de reunirse con ellos, y como resultado, varios de los 
hombres se interesaron en el evangelio. El capellán 
del barco opinó que estaban causando un perjuicio, y 
escribió a las esposas de los que no eran miembros de 
la Iglesia. Se mostró intolerante en extremo hacia el 
programa y dijo muchas cosa~ malas y falsas. Me tocó 
abordar la nave, cuando se dirigía a la · invasión de 
las Filipinas, y el capitán del barco me llamó a su 
camarote. Quería saber si había hecho mal en con
ceder a los Santos de los Ultimas Días el privilegio de 
tener sus servicios. Esto me dió la oportunidad de 
sostener una conversación muy interesan~e de dos 
horas con él sobre los principios del evangelio y nues
tras prácticas. Se permitió a los hombres continuar 
sus servicios, y como resultado de este programa hubo 
algunos bautismos. 

Contrastan la actitud de este capellán de marina 
en particular y la de uno de sus condiscípulos en el 
seminario, el cual dijo en presencia mía y del capellán 
de referencia, que por haberse asociado conmigo había 
resuelto incorporar muchas de las prácticas de los 

. Santos de los Ultimas Días en su programa, al volver 
a su parroquia después de la guerra. 

La tolerancia es asunto de entendimiento y ma
durez. Debemos entender que a cada hombre se ha 
dado el derecho de adorar como a él convenga. Es 
parte del principio del libre albedrío que ha sido 
nuestro desde el principio. A esto se estaba refiriendo 
el profeta José Smith cuando expresó el punto de 
vista de los Santos de los Ultimas Días sobre este 
asunto en el Undécimo Artículo de Fe: "Nosotros recla
mamos el derecho de adorar a Dios Todopoderoso 
conforme a los dictados de nuestra propia conciencia, 
y concedemos a todos los hombres el mismo privilegio: 
adoren cómo, dónde o lo que deseen." 

dacio Aarónico. Recuerdo vivamente a un obispo muy 
bueno, llamado Elías S. Woodruff, que dos veces fué 
presidente de misión y más tarde miembro del Comité 
General de Bienestar de la Iglesia, pero el cual en mi 
opinión descolló como obispo 
y orientador de la juventud. T Tna nación santa 
Yo fuí uno de sus presbí- u¡ 
teros en la ocasión en que 
él era obispo. El barrio que este hermano presidía 
era muy numeroso, pues había sesenta y tres presbí
teros en el quórum que tenía a su cargo. Me acuerdo 
que el hermano Woodruff llegaba a la sala de clase, se 

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

quitaba el saco, lo colocaba sobre el respaldo de la silla 
y luego se ponía a enseñar el evangelio a aquel grupo 
de jóvenes. Todos aprendimos a amarlo. Si mal no me 
acuerdo, más de cincuenta de esos jóvenes cumplieron 
misiones. En un tiempo había treinta y dos misioneros 
de nuestro barrio en el campo de la misión al mismo 
tiempo. El hermano Woodruff fué un ejemplo notable 
de la devoción de un obispo a los quórumes del Sacer
docio Aarónico. Espero que todos los obispos puedan 
beneficiarse del ejemplo que él dió. 

Ruego que como padres y directores de nuestros 

(Viene de la página 227) 
el capricho pasajero pueda atraerlos. El matrimonio 
no es una ancha avenida de tránsito en dos direcciones; 
tampoco lo es la habilidad para dirigir con éxito, ni 

la vida. La gloria mayor 
Anuosto es el camino de una persona consiste en 

o· la rectitud de su puerta y 
la estrechez de su camino. 

Los infieles y desleales andan por el camino ancho. 
Podrán tener una gran variedad de intereses o ninguno; 
podrán sentir devoción hacia muchos o nadie; podrán 
vivir sin restricción, de acuerdo con la filosofía del 
"liberalismo". No obstante, sabemos que esta vía. par
ticular ha sido designada el "camino ancho", y todos 
deben saber de antemano a dónde conduce. 

Los Diez Mandamientos son estrechos. Las leyes 
que tienen que ver con el reino celestial también lo 
son, y son pocos los que se conservan en el camino. 
Nos alejamos del camino principalmente porque nos
otros mismos quitamos el cerco que lo rodea y derri
bamos las indicaciones y letreros que prohiben el paso, 
y así, ningún malestar sentimos al apartarnos del ca
minos recto. 

En_ cuanto empezamos a conceptuar la vida como 
una carretera que permite el tránsito en dos sentidos, 
empiezan a desarrollarse la hipocresía y la confusión, 
y nos hallamos envueltos en dificultades. A esta norma 
doble se debe la discordia que existe entre el hecho y . 
el credo, lo cual es la causa de los innumerables males 
de nuestra civilización. No basta con fijar una meta 
elevada; es también necesario que no nos apartemos 
del camino que conduce allí. 

A pesar de la razón y del conocimiento científicos 
de que nos preciamos, aun creemos más o menos sub
conscientemente, en una especie de magia negra, que, 
pese al camino que tomemos, de una manera u otra 
nos irá bien. A un pecador empedernido le parece 
imposible que al fin se vaya a perder. 

Tratamos de sostener nuestros nobles ideales con 
una mano en el momento preciso que cruzan por 
nuestra mente pensamientos impíos o leemos literatura 
indebida o hacemos cosas malas. Cuando fijamos nues
tros pensamientos en fines o propósitos correctos, mas 
permitimos que nuestros pies vayan por el camino in
correcto, no sólo nos calificamos de pecadores, sino 
también de necios; porque ninguna cosa que viaja por 
el camino errado podrá llegar al destino correcto. 
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j6venes dediquemos todo esfuerzo a procurar que las 
bendiciones completas del sacerdocio vengan a cada 
uno de ellos, a fin de que la culminación de sus activi
dades en el Sacerdocio Aarónico sean como un peldaño 
hacia un futuro grande y maravilloso. 

Pido que las bendiciones más ricas de nuestro Pa
dre Celestial nos acompañen en nuestros esfuerzos para 
servirle, y dejo mi testimonio junto con los otros grandes 
testimonios que ya se han dado de la divinidad de esta 
importante obra de los últimos días, en el nombre de 

. Jesucristo. Amén. 

En el sermón más importante que jamás se ha 
prediCado, el Hombre más noble que jamás ha vivido 
dijo: "Ven, sígueme." (Lucas 18:22) También: "Yo 
soy el camino, y la verdad, y la vida: y nadie viene al 
Padre, sino por mí." (Juan 14:6) Esto señala un camino 
angosto en extremo; no tiene desvíos; no hace excep
ciones; no admite transigencias. Sin embargo, al andar 
por él tendremos la seguridad de que llegaremos a 
donde deseamos ir. 

Consideremos algunos de los elementos que son 
parte de la habilidad para dirigir dentro de nuestra 
propia Iglesia, y midámoslas para ver si están de con
formidad con lo que especificó Jesús. 

Conducta personal. El hábil director se gloría en 
conservar su conducta en línea recta con la estrella 
polar de su fe. Debe ser fiel a lo mejor que hay en él. 
Otros andarán errantes aquí y allá por todo el terri
torio, pero él será fiel: no porque alguien podrá verlo, 
ni porque sea "lo más conveniente", sino porque es lo 
recto. 

Actitud mental. Si los pensamientos de una persona 
se desvían por el camino ancho, no hay mucha proba
bilidad de que sus pies se conserven por el camino 
angosto. El psicólogo William James, dijo: "AquellO
que conserva la atención, determina el hecho." Por 
donde conduce la mente, allí andan los pies. 

La sensación de responsabilidad es un camino es
trecho en extremo y, como todas las demás cosas, nues
tra limitación es nuestra gloria mayor. El presidente 
norteamericano, Lincoln, dijo que la nación no podía 
existir siendo la mitad esclavos y la otra mitad libres . 
Tampoco puede existir la habilidad para dirigir si el 
director es medio responsable y medió irresponsable. 

El concepto de Jesús respecto del camino estrecho 
se aplica a todo elemento que forma parte de nuestra 
habilidad para dirigir. La integridad personal es estre
cha: no concede ningún privilegio personal. La pun
tualidad es estrecha; lo es el deber y también la 
preparación. 

El propio Maestro nos ha dado la fórmula: "En
trad por la puerta estrecha: porque ancha es la puerta 
y espacioso el camino que lleva a perdición, y muchos 
son los que entran por ella. Porque estrecha es la 
puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y 
pocos son los que la hallan." (Mateo 7:13-14) 
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{jraficas de la Iglesia 

Wells, Nevada.- Una vez más el Barrio de Wells 
presentó un jaripeo, en el c~al tomaron parte más de 
500 personas, miembros y no miembros, a fin de 
recaudar fondos para la construcción de una capilla 
y salón de recreo. Las utilidades son aproximada
mente mil dólares cada función, y se espera terminar 
la construcción para fines del año. Vemos en nuestra 
foto a DeMar Dahl, presbítero del . Barrio de Wells, 
que sacó el primer premio en la competencia de mon
tar en pelo un toro bravío. 370 personas de la co
munidad son miembros de la Iglesia: 

Guatemala, Guatemala.-EI domingo 7 de agos
to del presente año se verificó en la Rama Núm. 2 
de esta ciudad un servicio en el cual se graduaron 
de la Asociación Primaria los siguientes hermanitos 
que vemos en la foto, acompañados de sus maestras: 
Primera fila: Rosario Andrade, maestra de los Traza
dores; Aura Marina de Pineda, Presidenta de la Pri
maria; Mirna Torres, maestra de las Hogareñas. Se
gunda fila: (izquierda a derecha): Zoila Delmi Juárez; 
Guillermo Armado, Arnoldo Villagrán; Miguel Angel 
Sánchez; Sonia Arévalo. 

Foto: Cortesía the Deseret News 

Mesa, Arizona.-Los que asistieron a las conferen
cias y sesiones del Templo efectuadas en Mesa, 
Arizona, en septiembre y octubre pxo. ppdo. se halla 
ron con la novedad de que había un presidente nuevo 
del Templo de Arizona, el hermano J. Robert Price y 
su esposa Mable Alexander de Price, quienes suce
dieron al presidente Arwell L. Pierce y su esposa, 
May Done de Pierce, que habían dirigido las activi
dades de ese Templo desde 1953 . El presidente Price 
y su esposa son los padres de cinco hijos. Ambos han 
sido muy activos en la Iglesia. 

Foto: Cortesía the Deseret N ews 

Salt Lake City, Utah-Bajo la dirección de la Pre
sidencia General de la Sociedad de Socorro se llevó 
a cabo a principios de octubre la Conferencia General 
de dicha organización en el Tabernáculo de Salt Lake 
City. Aparte de las instrucciones y amonestaciones 
recibidas de las Autoridades Generales, las hermanas 
también escucharon los mensajes especiales que ha
bían preparado para la ocasión las hermanas de la 
presidencia, a quienes presentamos en nuestra foto . 
De izquierda a derecha: Marianne C. Sharp, primera 
consejera; Be lle S. Spafford, presidenta. Louise W. 
Madsen, segunda consejera. 



''Muchos son los llamados, pero . . . '' 
(Tomado de the Church N ews) 

c._S E dice que los "sí" y los "pero" suelen 
determinar los resultados finales de casi to

das las proposiciones. Debemos tener presente 
que en el evangelio también hallamos los "si" y 
los "pero"; y éstos también surten sus efectos 
en nosotros. Lucifer los empleó para combatir 
la verdad, y aún continúa haciéndolo. Recorde
mos la ocasión en que intentó destruir la obra 
del Salvador e impugnó su divinidad. "Si eres 
Hijo de Dios" -le dijo. "Si eres Hijo de Dios"
le volvió a repetir. Y así es. Ha sembrado dudas 
en los pensamientos de muchas personas desde esa 
época hasta el día de hoy. 

Por otra parte, el propio Salvador tuvo buena 
razón para emplear esa pequeña palabra. ¿No fué 
El quien dijo: "Si tuviereis fe como un grano de 
mostaza .. " y "si perseveráis hasta el fin .. "? 
También supo usar el término "pero". En una de 
las grandes revelaciones de la época moderna, ex
presó: "Muchos son los llamados, pero pocos los 
escogidos." 

Este "pero" es una amonestación a todos 
nosotros, así como lo fué el "si", en lo que res
pecta a nuestra fe. 

"Muchos son los llamados, pero .. " 

Si somos llamados, mas no escogidos, ¿por 
qué razón no somos escogidos? ¿Bastará con ser 
llamados sin ser escogidos? 

Podemos ser llamados a asumir ciertas res
ponsabilidades, pero si n_o _las cumpli~~s, no so
mos escogidos para recibir las bendiciones del 
cielo. Podremos ser llamados para obrar en la 
viña; pero si no _prestamos- servicio, no debemos 
esperar disfrutar de la cosecha. 

El pasaje a que nos referimos se halla en la 
Sección 121 de Doctrinas y Convenios. Dice en 
parte: "He aquí, muchos son los llamados, pero 
pocos los escogidos. ¿Y por qué no son escogidos? 
Porque tienen sus corazones fijos en las cosas 
de este mundo." 

Así como el Señor elige, también nosotros 
escogemos en esta vida. Somos sus escogidos, 
si le servimos. De lo contrario, no hay promesa. 
Prestar servicio no es solamente un ejercicio in
telectual. Quiere decir entregarnos a la obra, 

participar en el programa, aceptar llamamientos 
de los que nos presiden. Significa edificar el 
reino por nuestros esfuerzos conscienzudos. ¡Ser
vicio significa trabajo! 

Si elegimos rehuir el serviciO, recibimos los 
resultados de esa elección y no somos sus escogi
dos. Si elegimos servirle, si aceptamos nuestros 
nombramientos en la Iglesia y somos fieles todas 
nuestras vidas, recibiremos las bendiciones del 
cielo, porque todas las bendiciones se basan en 
una ley: y cuando obedecemos la ley sobre la 
cual se basa cualquier bendición, la recibimos. 

Son nuestros deseos lo que determina la 
propia elección. Puede comprenderse en esa 
frase: "¿Qué es lo que más queremos en esta 
vida?" 

Diariamente, más aún, a cada hora, estamos 
eligiendo. Toda resolución que tomamos tiene 
que ver con nuestro curso general de vida. ¿Cede
mos el primer lugar en nuestra vida a nuestros 
propios deseos personales, sean justos o injustos; 
o damos la preferencia a la obra de Dios? 

El Señor explica que la razón por la que no 
escoge, para que reciban sus bendiciones todos 
aquellos a quienes El llama, es que éstos permiten 
que sus corazones traben tan fuertemente las co
sas de este mundo, que no dejan lugar en sus vidas 
para aquello de lo cual tienen el privilegio de 
disfrutar. 

Un hombre podrá ser llamado al sacerdocio, 
pero no es escogido para recibir las bendiciones 
completas cuando no es valiente. 

Una mujer puede ser llamada a prestar ser
vicio en otros puestos, pero nunca será escogida 
para recibir la plenitud de las bendiciones, a me
nos que su actividad sea fiel y devota. 

Hay tantas cosas que podríamos mencionar 
en este respecto. Muchos son llamados para re
cibir "todo lo que mi Padre tiene", pero nunca 
logran las bendiciones porque permiten que las 
cosas de este mundo ocupen el primer lugar en 
sus vidas. 

Como Santos de los Ultimas Días se nos 
ofrecen grandes oportunidades. Pero cuando ven
ga el esposo, ¿habrá aceite en nuestras lámparas? 
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