


DEL CoNSEJO DE Los DocE APOSTOLES 

__....... (()).\ UISIERA exhortaros, mis hermanos y hermanas, a tener fe en Dios; a saber 
~~ que El vive; que es el Padre de nuestros espíritus; que somos creados a la 

imagen de su persona; que poseemos rasgos de carácter, cualidades y 
facultades semejantes a los de El; que somos efectivamente sus hijos; que nos ama 
y ha hecho preparativos gloriosos en sus muchas mansiones para nuestro bienestar 
eterno. 

Tened fe en la Iglesia y reino de Dios, establecida por nuestro Seiior mediante 
José Smith. Tened fe en el evangelio restablecido de Jesucristo, nuevamente revelado 
ai profeta José Smith. 

Tened fe en la revelación continua; en todo lo que Dios ha revelado; en que 
aún revelará muchas cosas grandes e importantes relacionadas con su obra y su 
reino. 

Tened fe en la autoridad dei sacerdocio, sabiendo que el Sefior ha dicho: 
"Porque el que recibe a mis siervos, me recibe a mí." (Doc. y Con. 84:34) Tened 
f e en el poder de Di os y en el don de sanidades y milagros. 

Tened fe en la Bíblia como la palabra de Dios, hasta donde se ha traducido 
correctamente. Tened fe en el Libra de Mormón y en su mensaje inspirador de 
verdad y fe. Tened fe en el libro de Doctrinas y Convenios, y en sus ensefianzas 
y doctrinas que se aplican a 1mestra época. Tened fe en la Perla de Gran Precio y 
su información de tanto valor, y en las ensefianzas de dos de los profetas escogidos 
de Dios: Abrahán el padre de los fi eles y Moisés el gran legislador. 

Tened fe en vuestra herencia como descendientes de Abrahán, pues pertenecéis 
a la casa de Israel y sois hijos y herederos de la promesa. 

Tened fe en nuestro amado presidente David O. McKay, que no sólo es Presi
dente de la Iglesia, sino el Profeta, Vidente y Revelador, no sólo para la Iglesia en 
la actualidad, sino para todo el mundo. Tened fe para orar por él y apoyarlo en 
su alto llamamiento y posición. 

Tened fe para ser humildes y creer y no duelar; para recibir y obedecer las 
verdades y princípios y ordenanzas dei evangelio de Cristo. Tened fe para dejar 
de lado vuestras propias opiniones y deseos personales, a fin de cumplir con la 
voluntad de Dios con toda confianza y buenas obras. Tened fe en el ·valor dei 
servicio, y estad dispuestos a dedicar vuestro tiempo, talentos y clones para la edifi
cación dei reino y bendecir a la gente. 

Tened fe para ser honrados, leales, castos, benevolentes, virtuosos y en hacer 
bien a todos los hombres. Tened fe en que Dios bendecirá y recompensará a los 
fieles que lo aman y lo sirven en justicia y verdad hasta el fin. 
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Engalana nuestra portada este mes una hermosa vista de un bosque 
en pleno invierno boreal, momentos antes que en media de un profundo 
silencio, el crepúsculo descienda sobre el panorama. La composición 
fotográfica es obra de Joseph Muench. 

(Placas cortesía de the Improvement Era) 
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I NCONTRANIOS grandes libros y buenos periódicos y 
revistas, y malos libros, periódicos y revistas, así como 

hallamos compafieros buenos y compafieros malos. Nuestro 
carácter se forma mayormente por los compafieros que elegi
mos. Nuestros amigos "nos contagian" con sus virtudes y 
vícios, igual que ·con sus enfermedades. Los compafieros nobles 
inspiran la nobleza, mas los compafíeros malos conducen al 
fracaso moral. 

jAsí como con los compafieros, tal es con los libros! Pode
mos escoger los que nos haran mejores, más inteligentes y 
nos ayudarán a estimar más lo bueno y lo hermoso del mundo, 
o podemos elegir los de mal gusto, los vulgares, los pornográ
ficos, que nos harán sentir como si "nos hubiésemos arrastra
do en el fango". El valor de la buena lectura consiste, pri
mero, en seleccionar buenos libros y, segundo, en ver clara
mente lo que está escrito en ellos. La lectura proporciona la 
oportunidad a todos-el rico, el pobre, el humilde, el grande 
-de pasar cuantas horas se desee con los hombres y mujeres 
más nobles que el mundo ha conocido. Pese a lo tímido o 
callado que sea el lector, o lo mal vestido que esté, se sen
tirá cómodo en la presencia de estos grandes escritores y pen
sadores de todas las épocas. 

En julio de 1921, durante la gira mundial que hicimos yo 

y el hermano Hugh J. Cannon, hoy fallecido, para 
visitar todas las misiones de la Iglesia, nos vimos 
obligados a permanecer en cuarentena varios 
días en la isla de Makah, en los mares del sur. 
Me acuerdo de haber escrito en mi diari-o estas 
palabras: "Hay ocasiones en que los hombres 
encallan, mas la corriente de la vida sigue ade
lante sin ellos". 

Mientras estábamos allí, un día leí la mitad 
de la obra de Shakespeare, Como Gustéis, a 
cuatro de los élderes que se hallaban conmigo 
debajo de la sombra de un árbol. A uno de los 
élderes jóvenes nunca le había gustado Shakes
peare, de manera que después de leer una o dos 
escenas, me detuve y pregunté: "dOs estoy can
sando?" Los misioneros contestaron: "No sefior, 
siga usted." 

Llegó la hora de comer, y el compafiero 
mayor dijo: 

-dNo nos hará el favor de terminado ma
fíana, hermano McKay? 

-Pues, tenía la impresión que a uno de uste
des no le gustaba Shakespeare-le respondí. 

Es la primera vez que me ha simpatizado
. respondió el élder jóven. 

Cito esto como ejemplo para mostrar que 
siempre se puede despertar el interés cuando se 
pintan cuadros mentales de personalidad y mo
vimiento. 

La. tarde siguiente tuve el gusto de leerles 
Hamlet. 

La buena lectura exige que la persona 
piense. Se pueden leer y aun pronunciar las 
frases sin producir una sola idea; por cim"to, la 
mente de la persona puede estar pensando en 
otra cosa enteramente distinta. Por ejemplo, los 
alumnos a veces pretendeu estudiar su lección 
fijando la vista en la página sefialada, mientras sus 
pensamientos están en otro lugar. Cuando la 
mente de una persona ande vagando de esta 
manera, aunque los ojos hayan visto cada una 
de las palabras contenidas en el párrafo, todavía 
no se ha leído. Leer bien es pensar. Significa 
extraer el significado de la página impresa. La 
buena lectura es para el intelecto lo que el buen 
alimento es para el cuerpo. Jgual que los alimen
tos, es menester digerir debidamente los pensa
mientos. 

En la actualidad, nuestros hogares están 
siendo combatidos en casi todos los campos de 
actividad humana. Los poderes malignos están 

( Sigue en la página 264) 

Nuestros companeros impresos 
. por e! prestdente Davtd O. McKay 
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E! significado de los mtlagros 
en la Ig lesia hoy día 

Spencer W. Kimball 

J1' ADA vez que se halla la Iglesia verdadera de Di os 
1J.,. sobre la tierra, habrá milagros. Esta Iglesia posee 
el santo sacerdocio, el poder de Dios dado ai hombre 
sobre la tierra para obrar por E~, poder que está ai 
alcance de todo hombre que honra su sacerdocio. Toda 
alma, debidamente bautizada en el reino de Dios, reci
birá el Espíritu Santo como compafíero, inspirador y 
revelador. El bautismo, precedido de un arrepenti
miento verdadero de las imprudencias y transgresiones, 
es el desarrollo de la fe en Dios. 

Los milagros son de muchas clases. Tal vez el 
mayor de todos es el testimonio, esa sensación que, 
como dice el diccionario, sobrepuja nuestro conoci
miente de las leyes conocidas de la naturalezà. El saber 
que el Padre vive, que J esús de N azaret es en realidad 
el Hijo de Dios y que las doctrinas que El promulgó 
son divinas y tienen la facultad para exaltar, es un 
fen6meno que no se explica por medio dei razona
miento humano, ya que ai testigo quizá le será impo
sible comprobar su afirmación o demostrar su certeza 
por medio de los sentidos físicos. Tal vez nunca vió, 
oyó o tocó un ser divino, ni conoció a ninguno que lo 
hubiera hecho; no obstante, con completa convicción 
que equivale a un conocimiento absoluto, da testimonio 
de que lo sabe. 

El testimonio es una revelación personal, uno de los 
dones importantes, y puede disfrutar de él toda alma 
que desea pagar el precio. 

La revelación es un milagro que se manifiesta por 
medio de suefíos, visiones, inspiración y visitaciones. 
En toda dispensación, el pueblo de Dios ha recibido 
orientación de su Creador con la ayuda de este medio 
milagroso. 

La Iglesia que el Sefíor organizó en J erusalén gozó 
de revelación continua, hasta que la apostasía quitó 
todo: la Iglesia, el Espíritu Santo, el sacerdocio y, con
siguientemente, los milagros. 

También se efectúan otros acontecimientos prodi
giosos, como el hablar e interpretar lenguas, echar 
fuera demonios, sanar a los enfermos, los cojos y los 
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DEL CoNSEJO DE Los DocE APoSTOLES 

(Tomado de the Instructo1·) 

ciegos, y resucitar a los muertos. En los aproximada
mente tres a fios dei ministerio terrena! dei Sefíor J esu
cristo, hubo muchos acontecimientos inexplicables de 
esta naturaleza, tantos así, que una compafíía innume
rable de personas seguía a J esús dondequiera que iba. 
Muchos de éstos eran poseídos de una curiosidad des
medida y una -obsesión de presenciar lo excepcional, y 
tenían más interés en lo que hacía que en lo que les 
aconsejaba hacer. 

No só lo levantó el Sefíor a los muertos, como en el 
caso de su amigo Lázaro, sino que N efi, uno de los 
profetas dei meridiano de los tiempos, restauró la vida 
a su hermano que había sido apedreado por la turba. 
Eliseo restauró el hijo de la viuda a la flor de la vida. 
Pedro resucitó a Tabita en medio de los que lloraban 
su muerte. Los cojos han andado; los ciegos han visto; 
los que han estado poseídos de espíritus inmundos han 
sido sanados. En todas las dispensaciones en que el 
sacerdocio ha estado sobre la tierra, y los hombres han 
tenido el evangelio verdadero como guía y han seguido 
sus ensefíanzas, se han podido curar enfermedades, a] · 
parecer incurables. ' 

La pregunta que a menudo oímos es ésta: "Si los 
milagros fueron parte dei programa dei evangelio, dpor 
qué no los tenemos en la actualidad?" 

La respuesta es muy sencilla. Tenemos milagros en 
la actualidad, imilagros que s'obrepujan la imaginacióQk 
Si pudieran escribirse todos los milagros que han ocurri
do en nuestra vida, serían menester muchas bibliotecas 
para guardar los libras que contuvieran estas narra
danes. 

dQué clase de milagros tenemos? Todas clases: 
revelaciones, visiones, don de lenguas, sanidades, orien
tación y dirección especiales, expulsar espíritus maios. 

' dDónde .se hallan escritos? En la historia de la Iglesia: 
en diarios, en las noticias y revistas, en los pensamientos 
y memorias de muchas personas. 

Pero el incrédulo seguirá insistiendo: "Muchas per
sanas son ungidas con aceite y bendecidas, y sin em
bargo no sanan." Es cierto, y así ha sido siempre. El 
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Salvador fué al pueblo donde se había criado "y no 
hizo allí muchas maravillas, a causa de la incredulidad 
de ellos." ( Mateo 13 :58) Jesús explicó que de todas 
las viudas que había en Sarepta, el profeta Elías sólo 
fué enviado a una de ellas; y que de los muchos lepro
sos que había en Israel, solamente uno, Naamán, fué 
limpio en aquella época. De las numerosas personas, 
posiblemente amigos y conocidos de Jesús, que mu
rieron durante los afios de su ministerio, solamente 
sabemos de dos o tres que El haya levantado de los 
muertos. Nunca se tuvo por objeto que todos sanas·en 
ni que todos fuesen levantados de_ los muertos, pues 
de ser así se habría frustrado todo el programa 
concerniente al estado carnal, la muerte, la resurrec
ción y la ex:altación. 

No obstante, el Sefior ha prometido específicamente 
que las sefias seguirán a los que creyeren. No promete 
que las sefias engendrarán la creencia, ni salvarán o 
exaltarán. Las sefiales son el producto de la f e. N acen 
en el terreno de la certeza inquebrantable. Se mani
festarán en lq. Iglesia más o menos en el mismo grado en 
que la gente tenga fe verdadera. Dios es el mismo ayer, 
hoy y para siempre. Es invariable. Cuando la gente 
verdaderamente crea, seguirán los milagros. El Sefior 
ha dicho: 

Y además, acontecerá que el que tuviere fe en mí para ser 
sanado, y no estuviere sefialado para m01·ir, sanará. 

El que tuviere fe para ver, verá. 

El que tuviere fe para oír, oirá. 

El cojo que tuviere fe para saltar, saltará. 

Y los que no tuvieren fe para hacer estas cosas, mas 
creyeren en mí, tendrán el poder de llegar a ser hijos míos; y 
en tanto que ellos no violaren mis leyes, soportarás sus debili
dades . (Doc. y Con. 42:48-52) 

Si no está sefialada para mm·ir, la persona que tenga 
suficiente fe sanará; pero la sanidad no siempre será 
instantánea. Podrá ser en forma de una restauración 
gradual; pero no obstante, será un milagro del Sefior. 
Podrán atenderia médicos de gran destreza, pero aun 
así es un milagro del Sefior. Las "sefiales" o curación 
de personas por quienes el médico ha hecho cuanto le 
ha sido posible antes de desahuciarias, son dem;:tsiado 
numerosas para tratarias aquí. Se han normalizado los 
órganos del cuerpo humano sin intervención quirúr
gica, el sistema del cuerpo ha vuelto a su estado normal 
sin tratamiento y muchas enfermedades graves han 
sido evitadas por la unción y la bendición; sin embargo, 
no siempre se reconocen estos maravillosos aconteci
mientos como milagros. 

El querer razonar estas cosas impugna la fe. Al 
grado que una aumenta, la otra disminuye. 

d Cuántas personas han sanado después de recibir 
atención médica y la bendición del sacerdocio? d Y a 
quién se atribuye el crédito? Usualmente al doctor. 
En algunos casos la persona que sana reconoce la 
mano del Sefior en su milagro por un tiempo; pero la 
memoria es corta y en poco tiempo lo oímos alabar las 
medicinas modernas, los hospitales eficientes y los 
médicos hábiles. Tenemos un caso parecido en los diez 
leprosos que el Sefior sanó. Para nueve de ellos la cura
ción fué cosa dada, y ni siquiera volvieron para dar las 
gracias. Sólo uno reconoció el milagro y a Aquel que 
lo había efectuado, y volvió para adorar. 
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Y respondiendo Jesús, dijo: ~No son diez los que fueron 
limpios? ~y los nueve, dónde están? 

ANO hubo quien volviese y diese gloria a Dias sino es te 
extranjero? (Lucas 17:17, 18) 

"Habría sanado de todos modos" -dice el incrédulo 
después de una curación. Algunos también se olvidan 
que la acumulación de conocimiento científico que 
posee el hábil cirujano, ha sido conocida por el Gran 
Médico, desde el principio, y ha sido impartida a los 
estudiantes diligentes en tiempos modernos. Pasan por 
alto el hecho de que toda hierba y sustancia han exis
tido desde Adán. No pueden comprender, sobre todo, 
que el Creador puso en cada cuerpo el poder para 
sanarse a sí mismo. Los médicos pueden limpiar, desin
festar y cerrar una herida; pero solamente el poder de 
la creación, que es parte de todo hijo de Dios, puede 
sanar. Nuestros ilustres científicos son ayudantes del 
Sefior en su obra de sanar y restituir, iY cuán agrade
cidos estamos a estos científicos! 

Reconocer la ausencia de milagros entre el pueblo 
es admitir que la fe se ha deteriorado, que nuestras 
vidas no armonizan y que el evangelio verdadero no 
existe entre uno, porque la fe verdadera siempre viene 
acompafiada de las sefiales. 

Buscar o solicitar milagros significa ponerse en la 
situación de los fariseos y escribas, a quienes el Salvador 
declaró: La generación mala y adulterina demanda 
sefial." ( Mateo 12:39) 

Ay de aquel que niega las revelaciones del Sefior- dice el 
profeta Mormón-y el que dice que el Sefior ya no obra por 
revelación, ni por profecía, ni por danes, ni por lenguas, ni por 
sanidades, ni por el poder del Espíritu Santo. 

Sí, i ay de aquel que en ese día dijere, para beneficiarse, 
que Jesucristo no puede hacer ning{m milagro! (3 Nefi 29:6, 7) 

Y el mismo profeta, dirigiéndose el pueblo que ha
bía perdido la fe y los milagros consiguientes que ésta 
puede obrar, dijo: 

Y ahora, a todos vosotros que os habéis imaginado a un 
dias que no puede hacer milagros, . . He aquí, os digo que . . 
Dias no ha cesado de ser un Dias de milagros. 

y si entonces se hicieron milagros r en los días de los após
toles l, ~.por qué ha dejado Dias de ser tm Dias de mil~gros, y 
todavía sigue siendo un Ser inmutable? He aquí, os d1go que 
él jamás cambia; y si así fuese, dejaría de ser Dias; mas él no 
cesa de ser Dias, y es un Dias de milagros. 

Y el rnotivo porque cesa de obrar milagros entre los hijos 
de los hombres es porque caen en la incredulidad, y se apartan 
de las vías rectas y desconocen al Dias en que debían haber 
puesto su confianza. (Mormón 9:15, 19, 20) 

Dios es el mismo hoy que en la antigüedad. Si 
hubiere menos milagros hoy que en tiempos antiguos, 
ello indica que no hay la misma fe y que se está substi
tuyendo el raciocínio por la fe. El Espíritu Santo está 
aquí. El sacerdocio está entre nosotros en muchas 
famílias. Las bendiciones se reciben en proporción a 
la justicia. Quizá el Sefior ci:fie nuestro poder al tamafio 
de nuestra fe y nuestro criterio. Un poder ilimitado 
en las manos del imprudente podría ser como una bom
ba explosiva en las manos de un nifio. En la actualidad 
existen los milagros en grandes números, como en otras 
épocas. Son extraordinarios y comunes, como en otros 
tiempos. Constituyen evidencia confirmatoria del evan
gelio divino. Cuando se combinan los mismos elemen
tos en la misma proporción, el resultado es siempre 
igual. Se puede confiar en que la obediencia al evan
gelio puede producir las mismas bendiciones siempre. 
Y las sefiales seguirán a los que c1'eye1'en. 
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Tenemos un método sumamente interesante para 
instalar en su puesto al que va a obrar en nuestra 
Iglesia. Después que ha sido seleccionado, juzgado dig
no e instruído con respecb) a sus deberes, ].lega el mo
mento en que es "apartado". Este rito es una combina- . 
ción de delegar la responsabilidad, hacer un traspaso de 
la autoridad para llevarla a efecto y conferir una ben
dición. Esta manera de proceder se ha practicado por 
mucho tiempo. Leemos en el Antiguo Testamento 
que ... 

Jehová dijo a Moisés : Toma a Josúe, hijo de Nun, varón 
en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él; y ponerlo 
has delante de Eleazar el sacerdote y delante de toda la congre
gación; y le darás órdenes en presencia de ellos. Y pondrás de 
tu dignidad sobre él, para· que toda la congregación de los hijos 
de Israel le obedezcan. (Números 27:18-20) 

De conformidad con este modelo, todo obrero es 
"apartado" para su puesto particular, en esta Iglesia. A 
cada uno se impone una responsabilidad definitiva de 
efectuar determinada parte de la obra de la misma. 
Cuando somos apartados, la posición es nuestra; no per
tenece a ningún otro. Nadie más tiene el derecho de 
hacer aquella obra mientras ocupemos ese puesto. Es 
cuando llega a ser nuestra la responsabilidad de proveer 
la iniciativa, el entusiasmo, los planes y la industria 

• • • • 

"Yo, sefior, voy. Y no fué". Póngase usted en ellugar 
de cada uno de ellos. El Presidente le ha pedido que 
acepte una posición en la rama. Si se niega, el Presi
dente buscará a otra persona para que haga lo que 
usted debería haber hecho, y nadie resultará perjudi
cado más que usted. Ahora consideremos el otro caso. 
Supongamos que usted le dice al Presidente: "Yo, sefior, 
voy"; pero no va. Si le dice al Presidente de la rama 
que acepta, le serán dadas la posición y las bendiciones; 
y entonces si usted no cumple, muchos resultarán per-

HApartados" 
Una serie de artículos sobre el desarrollo de nuestra habilidad para dirigir 

por Sterling W Stll 
DE Los AYUDANTES DEL CoNSEJO DE Los DocE APOSTOLES 

(Tomado de the Improvement Era) 

necesarios para lograr los resultados más e:S.caces. Si 
no hacemos estas cosas, no se llevarán a efecto. 

Pero también somos "apartados" en un sentido muy 
literal. Con nuestra nueva autoridad y bendición, somos 
diferentes de lo que fuimos antes. Nuestra conducta 
debe tener la misma excelencia que la importancia de 
nuestra responsabilidad. Somos "apartados" para pen
sar, actuar, y vivir en un nível más elevado. Debemos 
apartarnos del pecado, la debilidad, el error y el des
cuido. Mediante nuestra aceptación de la autoridad, 
prometemos cumplir en todo respecto con la .responsa
bilidad. 

Hace un tiempo un jóven me dijo que el Presidente 
de su rama le había pedido que aceptara cierto llama
miento en la Iglesia. Me propuso varias razones por 
qué no quería aceptar. Pude ver claramente que la 
tarea no se efectuaría debidamente si le era dado el 
puesto. Me preguntó qué debía hacer. Le contesté 
que convenía que le dijera a su Presidente francamente 
que no aceptaría. Mi respuesta lo sorprendió mucho. 
Me contestó que se le había ensefiado a nunca pasar 
por alto un nombramiento en la Iglesia. Le relaté la 
parábola de J esús sobre el sefior de la vifia y sus dos 
hijos. El vifiador dijo a cada uno de ellos: "Id hoy a 
trabajar en la vifia". El primero dijo: "No quiero; mas 
después, arrepentido, fué". El segundo le respondió: 
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judicados como consecuencia. Si usted no tiene la in
tención de cumplir con el puesto un cien por ciento, más 
vale que no lo acepte en primer lugar. 

Jesús comparó la gente a la que hablaba con el 
hijo que respondió, "Yo, sefior, voy; y no fué"; y por 
eso les dijo: "De cierto os digo, que los publicanos y 
las rameras os van delante al reino de Dios." ( Mateo 
21:20-31) Estas palabras son algo severas. Claro está 
que nos conviene evitar semejante situación. Una de 
las cosas que nos llena de espanto, respecto de esta 
comparación, es que también se aplica a nosotros, si las 
circunstancias coinciden. Uno de los más .graves de to-

• dos los pecados es la devoción "parcial". Es cuando no 
somos "ni fríos ni calientes." (Apo. 3:15, 16) Manifes
tamos solamente una fe "parcial". Andamos por el 
camino indeseable de una actuación medíocre y esfuer
zos mínimos. 

En una ocasión un renombrado entrenador cana
diense dijo que la mayor parte de la gente dentro y 
fuera del atletismo, carecía de resolución. Lo que quiso 
decir fué que con demasiada frecuencia no nos entre
gamos de lleno a lo que estamos haciendo. Tenemos 
muchas reservas respecto de esta cosa o aquélla. Así 
es como muchas veces emprendemos nuestro llama
miento. Hay irresolución en nuestro entusiasmo, en 
nuestra determinación y en nuestra industria. Sin em-
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bargo, cuando somos irresolutos con la vida, la vida es 
irresoluta con nosotros. Debemos evitar a toda costa 
esta irresolución cuando se trate de servir a Dios. Una 
vez que se nos ha "apartado", no debemos esperar a 
que se nos impulse, recuerde o inste a cumplir con 
nuestro deber. La responsabilidad es nuestra, no de 
ningún otro; y debemos obrar como si nuestra vida 
misma dependiera de ello, como de hecho depende. 

Nuestra tarea ahora no consiste meramente en 
hablar de la fe, sino en poneria por obra en la vida de 
la gente. La fe no puede existir en un vacío. La fe sin 
obras es muerta. Si aislamos la fe de su tarea apropiada, 
siempre muere. No hay tal'cosa como una fe envasada. 
Nuestra responsabilidad no es meramente discutir pro
blemas, sino cómo resolverias. Fuimos "apartados" para 
garantizar la obra de nuestra organización. La obra 
debe hacerse efectivamente. Ni la "fe", la "oración", 
la "conversación" o el "conocimiento", pese a la cantidad 
que sea, pueden jamás a llegar a ser un sustituto satis
factorio de la actuación efectiva. Sin una buena pro
porción de industria no es posible el éxito. Debe dis
gustar mucho a Dios cuando profanamos el puesto y la 
bendición que poseemos, llenando nuestras mentes de 
indiferencia, desídia e irresponsabilidad. 

Los enemigos mortales del alma son: la flaqueza, 
la irresolución, la irreflexión y el desánimo. Estas van 
aquí y allá por toda la Iglesia, no sólo destruyendo la 
obra del Sefior, sino estorbando a los que obran por 
El. Una obra torpe produce hombres torpes. Según 
Shakespeare, "maldice al que la da y maldice al que la 
recibe". 

Demóstenes dijo en cierta ocasión: "Ningún hom
bre puede tener un carácter alto y noble mientras se 
dedique a una obra mezquina o ruin. Porque cualquiera 
que fuere la ocupación de los hombres, su carácter será 
semejante a ella". Es imposible comunicar un gran 
mensaje sin un gran mensajero. Somos "apartados" para 
hacer una gran obra. Debe ocupar el puesto un gran 
obrero. Se nos ha impuesto la obligación de ser fieles. 
No debemos descuidar o desatender nuestro llamamien
to. Esto se aplica a todo grado de responsabilidad. 

dQué opinaríamos de un ejército, de cuyo general 
no se pudiera depender completamente? Antiguamente 
cuando un soldado se daba de alta en las legiones del 
César prestaba juramento de que consideraría la vida 
de César de mayor valor que todo lo demás. Tal acto 
lo "apartaba". Desde ese momento en adelante no es
catimaba esfuerzo alguno o evitaba el riesgo que fuera, 
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si la vida de César se hallaba en peligro. Esta misma 
devoción bacia el deber caracteriza a la grandeza. Por 
ejemplo, un comandante llamado Treptow murió en la 
batalla de Chateau-Thierry en 1918. En el diario que 
más tarde hallaron . sobre su cuerpo se habían scrito 
estas pala bras: "Trabajaré, ahorraré, sacrificaré, aguan
taré, lucharé con gusto y me esforzaré cuanto pueda, 
como si todo el conflicto dependi era solam ente de mí." 
Esta manera de pensar "aparta" a cualquiera como per
sana de distinción, no importa cuál sea su posición. 
Nosotros podemos apartarnos con el más emocionante 
de todos los conceptos dei éxito. Ciertamente, no es 
más importante servir fielmente en el reino de César 
que en el reino de Dios. 

Pero hay ocasiones en que nos convertimos mera
mente en "cristianos bíblicos". En esta situación el 
cristianismo está principalmente dentro de ·la Bíblia y 
muy poco dentro de nosotros. Se necesita que el cris
tianismo entre en nosotros. Es menester que el espíritu 
de efectuar llegue a ser parte de nuestros hábitos. Es 
preciso apartarnos a nosotros mismos con un deseo fer
viente y una industria indefectible. Jesús dijo: "Yo he 
venido para que tengan vida, y para que la tengan en 
abundancia." (Juan 10:10) 

La cosa de mayor valor en la vida es la propia vida. 
En los días de Job se solía decir: "Todo lo que el hom
bre tiene dará por su vida." (Job 2:24) No hay in
conveniente que no soportaríamos, ni gasto que no 
haríamos a fin de prolongar la vida por una semana o 
por un mes, aun cuando supiésemos que durante ese 
período nos veríamos llenos de dolor y congojas. 

De modo que si esta vida terrena! vale tanto, 
dcuánto valdrá la vida eterna? dy qué importancia se 
atribuye a la obra de los que ayudan a realizaria? Uno 
de los pecados mayores consiste en destruir la vida 
terrena! del hombre. Pero, dcuánto más grave no será 
el pecado dei que es causante de que se pierda la vida 
eterna? Supongamos que uno es negligente con su 
responsabilidad en la Iglesia. Vamos a suponer que 
porque dice, "Yo, sefior, voy"; pero no va, un hermano 
pierde la vida eterna. dCuál será su situación? Sea que 
la tragedia venga por intención o por descuido, la pér
dida es igual. 

El presidente Juan Taylor dijo: "Si no honráis vues
tro llamamiento, Dios os tendrá por responsables de 
aquellos que pudisteis haber salvado si hubieseis cum
plido con vuestro deber". (]ournal of Discourses 20:23) 
jQué concepto tan grave e impresionante! Compara
tivamente pocas personas llegarán a ser hijos de per
dición o derramarán sangre inocente; sin embargo, co
rren peligro de perder sus propias bendiciones y las 
bendiciones de muchos que están bajo su responsabili
dad, por el simple hecho de haber uno descuidado su 
deber de honrar su llamamiento. Si el gozo mayor con
siste en la satisfacción de salvar un alma, i cuán terrible 
será el remordimiento de aquellos que permitan que se 
pierda! 

Las Escrituras mencionan la posibilidad de que 
lleguemos a ser "salvadores sobre el Monte de Sión". 
Es la categoría más alta que podemos alcanzar; pero 
la única manera en que se puede ser un salvador es 
salvar a alguien. dCómo nos sentiríamos, si fuerámos 
doctores y hubiéramos dedicado nuestra vida a la prác-

( Sigue en la página 249) 
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"r:Buscad y hallaréis') 
por Kenneth S Berwúon 

Séptin1o de una serie de artículos sobre las parábolas de nuestro Sefior 
(Tomado de the Instwcto1·) 

Jl'O MO sucede en las parábolas de J esús, la accián 
1l.r de ésta que vamos a considerar es de movimiento 
rápido. Tras la breve introduccián, el cuadro mental 
empieza a tomar forma en los pensamientos dei que 
escucha, reteniendo su atencián hasta que llega la con
clusián y se entiende el mensaje dei Maestro. Entonces 
el que ha escuchado se torna meditabundo a la resolu
cián de sus propios problemas. 

,.;Qué mujer que tiene diez dracmas, si perdiere una dracma 
no enciende el candil y barre la casa, y busca con diligencia 
hasta hallarla? 

Y cuando la hubiere hallado, junta las amigas y las vecinas, 
diciendo: Dadme el parabién, porque he hallado la dracma que 
había perdido. 

Así os digo que hay gozo clelante ele los ángeles por un 
pecador que se arrepiente . (Lucas 15:8-10) 
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Esta parábola de la dracma perdida se compone de 
cinco pasos: ( 1) Se enciende la vela; ( 2) se barre la 
casa; ( 3) se busca diligentemente; ( 4) se encuentra lo 
que se· ha perdido; y ( 5) el gozo consiguiente. dCuál 
es el más importante? 

. Algunos de nosotros interpretaremos la parábola 
de una manera, otros de otra; y esto de acuerdo con 
nuestra experiencia, conocimiento y necesidades. En 
lo que a mí concierne, encuentro gran ayuda y estímulo 
en la búsqueda y no sálo en el hallazgo, aun cuando 
éste es de importancia. 

Indudablemente la mujer realizá muchas otras cosas 
además de bailar la moneda. Quizá todos nosotros, 
hemos pasado por la experiencia de ponernos a buscar 
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una palabra en el diccionario y encontrar muchas otras 
igualmente .interesantes. 

Se ha escrito un hermoso poema. de un caballero 
jóven que se dispuso para salir en busca del «Santo 
Grial", la copa legendaria de la cual J esús bebió du
rante la Ultima Cena. Habiéndose preparado el jóven 
caballero, se acostó a dormir esperando recibir una 
visión que le mostrara el camino. 

En el suefio que tuvo se vió a sí mismo salir muy 
ufano sobre su caballo para emprender la gran tarea. 
En la puerta del palacio encontró a un pobre mendigo-, 
enfermo de lepra, que le pidió una limosna. Impaciente
mente el jóven ·le arrojó una moneda de oro y siguió 
su camino. 

POr último se vió a sí mismo viejo, fatigado y frus
trado, volviendo de nuevo ai palacio. 

AI llegar ·a la puerta nuevamente vió ai leproso, 
ahora un hombre anciano. Esta vez el caballero le 
habló con carifio, compartió con él su mendrugo de pan, 
fué al arroyo cercano, quebró el hielo y en su copa de 
madera le llevó de beber al mendigo. 

Entonces ocurrió un milagro. El limosnero se 
enderezó y fué cubierto de gloria. Bendijo ai peregrino 
por su bondad, diciendo: 

Soy yo, no tengas .miedo, 
En muchas tierras has andado 
Y a buscar el Santo Grial te has dedicado; 
H elo aquí: es la copa que llenaste 
En el agua, con la que mi sed calmaste; 
El mendrugo es mi cuerpo que por ti ofrecí 
Y esta agua, la sangre que en el madero vertí; 
La Santa Cena de cierto habrá guardado 
El que comparte con su prójimo necesitado". 

Un día estaba sentado un músico en el órgano, fati
gado y muy inquieto. Mientras trataba de recordar 
algo que expresara sus sentimientos, sus dedos opr~
mieron las teclas y resultó un acorde que emocionó su 
alma. Le llenó el corazón de paz y vino sobre él un 
sentimiento de majestad y reverencia. Por más que qui
so, no pudo ·volver a tocar esa misma combinación de 
notas; sin embargo, en ese breve momento su alma se 
hinchió de grandeza y esperanza, como nunca jamás 
había sentido. 

Otro hombre buscaba un papel de mucho valor, de 
profundo significado para él y sus socios. Durante mu
chos días buscó diligentemente en todas partes. 

AI fin, casi vencido por la desesperación se detuvo 
en medio de su trabajo diario y le pidió al Sefior que lo 
orientara. Antes 'que pudiese terminar su breve oración, 
penetró con toda claridad en su mente el pensamiento 
de cierto lugar donde había buscado muy ligeramente 
el papel perdido. Fué allí inmediatamente y encontró 
el precioso documento. 

Durante esta búsqueda intensa, había ban·~do su 
mente y escudrifiado su corazón. El resultado final de 
estos días de ansiedad pro baron ser más benéficos para 
este hombre que el papel perdido. Fué para él una 
lección importante sobre la humildad, y le inculcó una 
fuerte determinación de ser más sistemático y ordenado, 
no sólo en las cosas temporales, sino en todas las demás 
cosas de su vida. Finalmente le ensefió a confiar más 
en el Sefior y tener una fe fuerte en la oración. 

Tocó a J ob, mientras escudrifiaba su alma para ha
llar la respeuesta a sus sufrimientos y aflicciones, encon
trar algo mucho más precioso que todo lo que supuesta
mente había perdido. Fué una convicción que le trajo 
paz y consuelo, no sólo a él, sino a las generaciones 
sucesivas. De esta manera fué como se expres6: 

Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el 
polvo o . o al cual yo tengo de ver por mí, y mis ojos lo 
veráno ... (Job 19:25, 27) 

En uno de sus poemas, el escritor inglés, Rudyard 
Kipling, habla de un aventurero que continuó adelante, 
cuando los demás abandonaron la empresa, porque algo 
le susurraba ai oído que había una cosa oculta tras las 
montafias, algo perdido que estaba esperando que él 
lo encontrara. 

De modo que el explorador perseverá en su camino 
solitario y cruzó las montafias. Por las brechas que 
abrió, siguieron los ferrocarriles; sobre las cenizas de 
sus fogatas se asentaron ciudades; se fundaron minas 
donde recogió piedras; se establecieron aserraderos en 
los bosques que exploró y haciendas en los valles que 
indiGó en sus mapas. 

En otra parte de éste mismo poema, Kipling nos 
dice que Saúl salió a buscar un asno y descubrió un 
reino, mas el explorador, con la ayuda de· Dios, encontró 
el equivalente de dos reinos. 

Hay una ventaja muy grande en buscar de esta 
manera lo que se ha perdido. Con la luz de la vela 
podemos ver y descartar muchas cosas inútiles: las tela
rafias, los escombros de otros días, aquellas cosas que 
ya no son de valor y sólo ocupan espacio y son un estor
bo en nuestras vidas. 

Con demasiada frecuencia en este mundo que sólo 
se preocupa por "conseguir y gastar" perdemos algunos 
de los clones más preciosos de la vida: la f e en Di os y 
en nuestros padres, y en aquellos que nos orientan y 
ensefian. Hay peligro de perder nuestra propia indi
vidualidad y sinceridad, nuestro valor y esperanza que 
son tesoros tan preciosos. 

Como padres y maestros, <C encendamos el candil, 
barramos la casa y busquemos con diligencia" las cosas 
que hayamos perdido, a fin de que podamos honrar 
nuestro llamamiento como pastores dei rebafio de nues
tro Maestro. 



ESCULTISMO HMORMON" EN EL PERU 
por Anthony Bowman y George Barjuss 

j[L movimiento de los Boy Scouts se dió a conocer 
1J!, primeramente en el Perú por Juan Luis J. Rospi
gliosi en 1911. De manera que el ano entrante, los 
peruanos celebrarán cincuenta anos, el aniversario de 
oro, del escultismo en su país. 

El 1 de noviembre de 1959, el hermano Harold B. 
Lee, del Consejo de los Doce Apóstoles de la Iglesia, 
inaugurá la Misión Andina de la Iglesia de J esticristo 
de los Santos de los Ultimos Días. Con la organización 
de la nueva misión, el escultismo recibió un fuerte im
pulso mediante la obra de la Asociación de Mejora
miento Mutuo. El escultismo patrocinado por las 
iglesias en los países donde predomina el catolicismo a 
veces progresa muy lentamente. Sin embargo rio ha 
sucedido lo mismo en la Misión Andina. Aunque los 
misioneros están dirigiendo el movimiento de los Boy 
Scouts, los miembros peruanos de la Iglesia gradual
mente los están reemplazando. Son algunas las venta
jas que la oficina de la misión proporciona a este desa
rrollo. Por ejemplo, se están aprovechando las facili
dades del mimeógrafo para imprimir, y se acaba de pu
blicarse un Suplemento a la obra de fos Scouts que se ha 
merecido el encomio de la Asociación N acionai de 
Scouts Peruanos. Se han traducido al espanol ·e impreso 
algunos formularias indispensables para la obra, debido 
a la escasez de esta materia en la Asociación Nacional de 
Scouts, por ca,recer de directores que tengan experiencia. 

Se fijó la semana del 2 al 7 de agosto, durante las 
vacaciones escolares, para efectuar el primer Campa
menta Nacional de Scouts. El sitio para el campamento 
fué una hacienda de cana de azúcar cerca de Cerro 
Blanco, a unos ciento cincuenta kilómetros al norte de 
Lima. Durante tres meses, antes de la fecha designada, 
se estuvieron haciendo los p_reparativos entre los Scouts 

la tropa San lsidro 24 de lima, Perú, de la Misión 
Andina, patrocinada por la Asociación de Mejora
miento Mutuo. 
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mormones. Se pidió a la Sociedad de Socorro que hi
cieran las panoletas para los uniformes. Recortaron las 
mangas y piernas de uniformes escolares usados y se 
fijaron las insígnias sobre las camisas. Cada uno de los 
jovencitos se vió obligado a someterse a un examen 
médico, cosa que se arregló con uno de los doctores 
que es miemb:ro de la Iglesia. 

La misión colaborá tambíén en otra forma, cuando 
el presidente J. Vernon Sharp ofreció ayudar con los 
gastos de alimentación de los participantes. Habién
dose hecho los çálculos de los gastos necesarios, se 
descubrió que costaría a cada scout 1.75 de dólar, para 
poder hacer el viaje. No parecerá mucho, pero significa 
una· cantidad enorme para un jóven scout sin trabajo. 

La-tropa de Scouts del Distrito de Lima, designada 
"San Isidro 24", se distingue por los colores verde y 
oro de la A.M.M. También de esa organización se ha 
tomado el lema de la tropa, "La Gloria de Dios es la 
Inteligencia". 

El ·martes 2 de agosto partieron los scouts de la 
rama de San Isidro en Lima hasta Paramonga. Allí se 
bajaron de los· autobuses y camiones que se usan para 
cargar cana, y viajaron a pie por los canaverales hasta 
el sitio del campamento, el cual se hallaba en un her
moso pasto, cerca de una pequena laguna. AI día si
guiente el doctor René Hooper López, J efe de los Scouts 
Peruanos, iniciá oficialmente las actiyidades dei campa
menta con una pequena ceremonia, en el curso de la 
cual se izó el pabellón nacional. En el campamento 
llevaron a la práctica lo que se había ensenado y apren
dido en las clases semanales de scouts. 

Los élderes que encabezaron el grupo de scouts 
ascendieron a la cumbre ·de una montana cercana para' 

Tres de los oficiales de la Asociación Nacional de 
Scouts Peruanos con la tropa San lsidro después de 
posar revista. 
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tomar fotografías. Fueron los únicos de todos los direc
tores que ascendieron a la cima. Tuvieron la oportuni
dad de conocer a mucha gente que no era mormona, 
con la cual pudieron conversar acerca de la Iglesia y 
entablar varias amistades. Hubo muchos comentarias 
favorables sobre el lema. 

U n total de quince scouts acompafíaron a los élde
res Anthony Bowman, George Barfuss y William Wad
man. En una carta recibida de la Asociacián N acionai 
de Scouts Peruanos, se comunicá el agradecimiento de 
esa organizacián por la participacián de la Tropa de 
San Isidro. Más tarde se invitá a los élderes a que mos
traran las fotografías a un grupo de Directores de 
Scouts de Lima, y también tuvieron la oportunidad de 
presentar una demostracián sobre la forma de cocinar 
con alimentos "en polvo". 

(V iene de la página 245) 
tica de la medicina, pera nunca hubiésemos salvado a 
nadie? La experiencia más emocionante que cualquier 
médico conoce es ver a otra persona recobrar su salud 
completa bajo su cuidado. 

Imaginemos cámo se sentirá uno, sabiendo que mu
chas personas vivirán para siempre en el reino celestial, 
por motivo de la habilidad y devocián con que hemos 
cumplido la obra para la cual fuimos apartados. Jesús 
dijo: "iCuán grande no será vuestro gozo con ellos en 
el reino de mi Padre!" (Doc. y Con. 18:15) No pode
mos sino tratar de imaginar este gozo; pera todo el que 
obra en la Iglesia debería conocer, lo más pronto po
sible, esta emocionante experiencia de salvar a alguien. 
Debemos estar capacitados para ello; debemos poder 
garantizar nuestro propio éxito. 

El negocio principal de la vida consiste en lograr 
el éxito. No se nos colocá aquí para que desperdicie
mos nuestras vidas fracasando. Es fácil decir: "Yo, 
sefíor, voy." Es la cosa más sencilla prometer; e igual
mente es la cosa más fácil fracasar. Refiriéndose a los 
esfuerzos de cierta persona, el gran estadista inglés, 
Winston Churchill, los describiá de esta manera: "Tí
midos, tardíos, torpes, tediosos y titubeantes." Cuando 
nuestra obra se encamina en esa direccián, nos estamos 
apartando para el fracaso. 

Supongamos que tenemos un empleado irresponsa
ble, el cual está causando el fracaso de nuestra empresa 
vital. dCámo nos sentiríamos hacía él? dO supongamos 
que la vida eterna de nuestros hijos estuviera en sus 
manos? dQué pensará nuestro Padre Celestial de aque
llos que son causantes de que sus hijos pierdan sus 
bendiciones porque dicen, "Yo, sefíor, voy" y no van? 
"La peor blasfemia no consiste en maldecir, sino en 
servir únicamente de boca". La pérdida más grande 
dei mundo es que los seres humanos, como vosotros y 
yo, vivimos tan distantes dei nivel de nuestras posibili
dades. Comparado con lo que podríamos ser, sálo esta
mos media despiertos. 

Ningún fracaso es glorioso. Todo h·acaso es un 
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Panorámica del valle en donde los Scouts celebraron su campamento. 
los misioneros subieron a la cumbre de una montaiia cercana para 
tomar esta foto. 

pecado, no sálo por el propio hecho, sino por lo que 
representa. El fracaso es sefíal de un defecto en nos
otros; es sefíal de que no nos hemos "apartado" para 
el éxito. Es mala fracasar en nuestro propio negocio, 
pera cuando fracasamos en el negocio 
de nuestro Padre Celestial, quiere decir 
que muchas personas perderán las 
bendiciones de la vida eterna. No de

''Apartados)) 

bem os fracasar; más aún, dPOr qué hemos de fracasar? 
Si hacemos lo que es correcto, casi no hay posibilidad 
del fracaso. 

Somos hijos de Dias, creados a su imagen e investi
dos con sus atribü.tos. Simplemente recordemos quiénes 
somos. Es de tremenda importancia conocer nuestro 
origen y reafirmado constantemente en nuestra vida. 
Hemos heredado la potencia y la prudencia del Crea
dor. Estamos trabajando en la obra a la cual Dias 
mismo dedica su tiempo entero. Nunca nos apartemos 
de nuestra herencia, y desarrollemos nuestras facultades 
hasta el máximo grado. 

No son muchas las personas consideradas grandes 
por lo que actualmente son; pera todos son grandes por 
lo que pueden llegar a ser. Considerados como obra 
ya terminada, ninguno de nosotros podrá impresionar 
particularmente, ni aun a nosotros mismos; pera con
siderado como posibilidad eterna, el ser humano es 
espléndido. Podemos ser salvadores sobre el Monte de 
Sián; poseemos enormes posibilidades. No permitamos 
que ninguna excepcián nos desvíe del éxito. Toda per
sana logra el éxito o fracaso, de acuerdo con lo que 
cree, lo que busca con su trabajo o lo que rige su vida. 
Podemos creer en las cosas más importantes del mundo 
y luchar por ellas. Para ese fin hemos sido "apartados" 
y bendecidos. 

Además de todo esto, sin embargo, uno mismo 
puede bendecirse y apartarse para realizar la grandeza 
por media de sus energías, su fe, entusiasmo y deter
minacián. Uno puede apartarse a sí mismo para con
siderar la obra de Dios de mayor estima que todo lo 
demás. iQué cosa tan admirable es ser "apartado" para 
la obra del Sefíor! 
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d ES ~L CRISTIANJSMO 
MAS ANTIGUO 
QUE CRISTO? 

J 'inüDRA ser cierto que los escritos antiguos, que 
~v hoy no forman parte dei Antiguo Testamento, 

ejercieron una influencia importante en los dis
cípulos de Cristo y los escritores dei Nuevo Testamento? 
dSera que estos escritos antiguos constituyen otro testi
go de que J esús es el Crísto y el Autor de su evangelio 
eterno? Hay tres hechos significativos que proporcionan 
evidencia convincente de que ambas preguntas pueden 
contestarse afirmativamente. 

EL PRIMER HECHO es que los propios escritores 
bíblicos, así dei Antiguo, como dei Nuevo Testamento, 
sabían de la existencia de "otros" anales, se referían a 
ellos y consideraban parte de los mismos como escri
tos sagrados. Hay por lo menos 16 referendas en el 
Antiguo y Nuevo Testamento, a varios libros que hoy no 
se hallan en la Bíblia, incluso historias o crónicas "per
didas" tales como el Libra de la Alianza, el Libra de los 
H echos de Sal01nón, las Crónicas de Gad, Vidente, las 
Palabras de los Videntes, la Asunción de Moisés y las 
Profecías de Enoc. 1 

Si los profetas y maestros, cuyos escritos constitu
yen nuestra Bíblia actual, conocieron y usaron estos 
libras, además de referirse a ellos, no es sino lógico 
sacar en conclusión que estos anales influyeron en los 
escritores de referenda. 

EL SEGUNDO HECHO que comprueba la influencia y 
uso de estos escritos antiguos, es que se hallaron partes 
y fragmentos de algunos de ellos en la biblioteca- de 
Qumran en las cuevas a orillas dei Mar Muerto. Los 
Pactantes dei Mar Muerto o Esenios habían escondido 
estos escritos antiguos tan cuidadosamente como los li
bras conocidos de la Bíblia, tales como Isaías y Haba
cuc, por ejemplo. AI parecer, los Pactantes dei Mar 
:Nluerto consideraban estos libros como Escrituras Sa
gradas importantes mucho antes dei nacimiento de 
Jesús. 

EL TERCER HECHO de esta evidencia comprobante es 
que existe una semejanza notable entre las ensefianzas 
que se encuentran en estos escritos antiguos, y las dei 
Nuevo Testamento. Esta semejanza se halla no sólo en 

lVéase Exodo 24:7; Números 21: 14; Josué 10: 13; 1 Samuel 
10:25; 1 Reyes 11:41; 1 Crónicas 29:29; 2 Crónicas 9:29; 12:15; 
20:34; 26:22; 33:19; 1 Corintios 5:9; Efesios 3:3; Colosenses 4:16; 
Judas, versículos 3 y 14. El apóstol Juan dice también que sólo 
parte de lo que Jesús dijo se halla en la Biblia. Véase Juan 
21:25. 

250 

por O. Preston Robinson 

(Tomado de the Church News) 

la doctrina o conceptos religiosos, sino en ciertas orde
nanzas cristianas significativas. 

Semejanzas en doctrinas 

Como ejemplo, consideremos estas semejanzas· en 
las ideas religiosas dei Nuevo Testamento y de algunos 
libros seudográficos más antiguos: 

Ejemplo númer'o 1: "Y los que hayan muerto en 
angustia se levantarán en alegría; y los que fueron po
bres en el amor dei Sefim·, serán hechos ricos; y los que 
padecieren la mtierte por el amor dei Sefior, despertarán 
a vida; y los que han estado necesitados serán hartos; 
y los que han sido débiles, serán fuertes."2 

Los eruditos ven una semejanza en lo anterior y al
gunos de los conceptos expresados en el Sermón dei 
Monte. 

Ejen,plo núnwro 2: "Fuí vendido en la esclavitud, 
y el Sefior de todos me libertá; fuí tomado cautivo, y 
su mano fuerte me socorrió; padecí hambre, y el Sefior 
mismo me alimentá; me encontré s'olo, y Dios me con
solá; enfermo, y el Sefior me visitó; en la cárcel, y mi 
Dios se mostrá propicio a mí; en cadenas, y me libertá; 
calumniado, y abogó mi causa."3 

Compárese lo anterior con lo que bailamos en el 
Evangelio según S. Mateo: "Porque tuve hambre y me 
disteis de comer; tuve sed y me disteis de beber; fuí 
húesped, y me recogisteis; desnudo, y me cubristeis; 
enfermo y me visitasteis; estuve en la cárcel y vinis
teis a mí."4 

Ejemplo número 3: "Amad ai Sefior toda vuestra 
vida, y los unos a los otros con un corazón verdadero."5 

Según los eruditos, ésta es la - referenda religiosa 
más antigua ai principio de amar ai Sefior y a nuestros 

2Testamento de Judá 25:3, 4 (y nota), por Charles, pág. 
324. El Testamento de ]udá es parte de los anales seudográficos 
conocidos como los Testamentos de los Doce Patriarcas. Según 
el Dr. Charles, estas libras se escribieron originalmente entre 
109 y 106 afias antes de J.C. Si fueron obras de los autores 
cuyos nombres llevan, son, desde luego, mucho más antiguos . 
Si es un hecho que los anales antiguos conocidos como las 
Palabras de los Videntes, a que se hace referenda en 2 Crónicas 
33:18 son los mismos que los Testamentos de los Doce Patriarcas, 
entonces estas libras son anteriores a 350 afí.os antes de J.C. 

aEz Testamento de José, 1:5-7; por Charles, pág. 346. 
•
1Mateo 25:35-37. 
--·El Testamento ele Dan 5:3; por Charles, pág. 334. 
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NoTA DEL REDACTOR: Este es el cum·to de ww se1·ie sob1'e los 
más 1·ecientes y t1·ascendentales efectos de l.os Tollos deZ M m· 
"Nlue1·to, por el autor de los artículos publicqdos en LIAHONA, 

con el título geneTal de "Los PeTgaminos qel Mar Nluerto." 

( Aparecen a la derecha, por cortesía· ele the [)Jseret N ews, los elos 
tomos de la obra monumental elel Dr. Charles, 'los libros apócrifos y 
seudográficos.) 

prójimos. Compárese con las palabras del evangelista 
Nlateo: 

"Amarás al Sefior tu Dios de todo tu corazón y de 
toda tu alma, y de toda tu mente. Este es el primero 
y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a 
éste: Amarás a tu projimo como a ti mismo."6 

Ejemplo núme1·o 4: "Amaos los unos a los oh·os de 
corazón; si un hombre pecare contra ti, háblale pacífi

. camente, y no haya engano en tu alma; si se arrepin
tiere y confesare, perdónale."7 

Comparemos lo anterior con este pasaje de S. 
Lucas: 

"Mirad por vosotros: si pecare contra ti tu 
hermano, repréndele; y si se arrepintiere, perdónale.".s 

Y este otro de S. Nlateo: 

"Por lo tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y 
redargúyele entre ti y él solo: si te oyere has gana do a 
tu hermano."9 

Ejemplo número 5: "Porque el arrepentimiento ver
dadero, si es piadoso, destruye la ignorancia y ahuyenta 
las tinieblas y esclarece los ojos y da conocimiento al 
alma y conduce los pensamientos a la salvación."10 

Comparémoslo con las palabras del apóstol Pablo: 

6Mateo 22:35-39. 
7 El Testamento de Gad 5:6-8; por Charles, pág. 341. 
SLucas 17:3. 
DMateo 18:15 . 
1 UEl Testamento de Gad 5:6-8; por Charles, pág. 341. 

"Porque el dolor que es según Dios, obra arrepenti
miento saludable; de que no hay que arrepentirse; mas 

· el dolor del siglo obra muerte."11 

Estas no son sino pocas de las más de 500 seme
janzas en .los conceptos religiosos del Nuevo Testamento 
que se hallan en los varios libros seudográficos. Son 
estas semejanzas las que han causado que algunos eru
ditos impugnen la originalidad de J esús y su afirmación 
de ser el autor de las doctrinas que sus discípulos en
sefiaron. Por supuesto, la respuesta a este problema, 
como se indicó en artículos anteriores, es que J esús f ué 
el autor original de estas doctrinas y del evangelio que 
los profetas predicaron al pueblo en todas las edades. 
Siendo el autor original de su evangelio, no es sino 
natural que existan estas semejanzas, y como ha de 
suponerse, las mismas doctrinas serían ensefiadas a la 
gente en todas las edades, antes de la época del Salva
dor, así como después. 

Semejanzas en lo que respecta a las ordenanzas 

Además de los conceptos y doctrinas religiosas, los 
libros seudqgráficos también contienen algunas seme
janzas notables en lo que respecta a las ordenanzas del 
evangelio. Por ejemplo, la ordenanza del bautismo, que 
algunos de los eruditos bíblicos erróneamente creen ha
berse iniciado en la época del Salvador, realmente se 

112 Coríntios 7:10. 
( Sigue en la página 259) 

"~· - Heaven and eartb, nirhts aud days, and 
õ~c~rsteo·· HiS commandment. Mcn shaU not cbnnge thel•· 
rorsaldt.l.r the Jaw or the Lord. Thererorc tbc Lord sbaU 

~ . " . . the just ·· . abine l~e tbe sun, in ·the sight of God. And 
10 .~n ~i me, ..... · . m.~Jl ..... . by water írom tbeir sms. But those who are unwillin, to b 

purified '.by . . , sh~U be co~demned. And bappy shall the man be. who hath ruled h1s souJ 
when tfie ,-judgem~t~shall come to pass and tbe greatness of God be seen among m n and thcir 
deeds be ·inquiredJnto by Qod the justjudge. 

.,~:;<~~: ,..,., '') 7 ,. 

Fragmento de la obra del doctor Charles, "The Books of Adam and Eve," (los libros de Adán y Eva), 
en el cu ai se hace referenda ai bautismo (versículo 1 0), en estos términos: "En aquel tiempo los 
hombres serán purificados de sus pecados mediante el agua. Mas aquellos que no estén dispuestos 
a ser purificados por agua, serán condenados." 
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Convención 
''a la M 

1f A primer Convención de la J uven.tud celebrada en 
]ll la Misión Mexicana se llevó a cabo durante los 
días 1 al 4 de septiembre dél corriente afio en la ciudad 
de México, donde se halla la cabecera de la Misión. 
Esta conferencia fué el primer programa que se ha 
organizado para toda la misión, con objeto de presen
tar a la juventud actividades culturales y espirituales, 
así como atléticas. Se eligió como centro para las activi
dades de la conferencia el edificio de la Rama de Moc
tezuma en la Ciudad de México, y por gentileza de los 
oficiales del Distrito Federal se concedió el uso gratuito 
de la plaza "Venustiano Carranza" para las actividades 
deportivas. 

En el programa de esta primera Convención de la 
Juventud se incluyeron: basketball varonil, categorías 
"A" y "B"; basketball femenil; volleyball varonil y fe
menil; canto; drama; declamación; danzas, y oratoria. 
Se dió fin al aspecto cultural y social de la Convención 
con un lucido baile efectuado el sábado en la noche, 
al cual asistieron aproximadamente mil trescientas cin
cuenta personas. La nota final de la conferencia fué 
una reunión de testimonios el domingo 4, en la cual se 
cantó música especial preparada para la Convención. 

Fué extensa la participación de los jóvenes, dos
cientos once hombres y ciento setenta y siete mujeres, 
algunos de los que tuvieron que viajar casi quinientos 
kilómetros a fin de asistir a la Convención. N inguno de 
los que llegaron de ~fuera tuvo necesidad de dormir 
en hoteles, ya que todos fueron alojados en los hogares 
de los miembros de la Iglesia que viven en la ciudad 
de México. Las hermanas de la Sociedad de Socorro. 
de las Ramas de Colonia Industrial y Moctezuma pre
pararon y sirvieron los alimentos a los jóvenes huéspe
des. 

Se dió principio a la Convención con la presenta
ción oficial de las ramas participantes. Las ramas hi
cieron su presentación en el gimnasio debidamente uni
formadas, cada grupo con su respectiva "embajadora". 
Todos fueron recibidos con nutridos aplausos por la 
gran cantidad de miembros que asistieron a esta inaugu
ración. Después del primer himno y la oración, se can
tó un segundo himno y el Himno Nacional. En seguida 

Escenas diversas del Festival de Baile. De arriba hacia abajo: Baile 
Tailandés, actuación de la rama de Pachuca.-la rama de Chalco con 
su presentación de "Tico Tico".-Danzas regionales, bailable presentado 
por la rama de Tierra Blanca.-las hermanas de la rama de Colonia 
Roma, vencedoras en la competencia de danzas con su interpreción de 
"Valencia".-"De tal paio tal astilla", bailado por la família Zaragoza 
de la rama de Colonia Moctezuma. 
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Sentimos un poco de simpatía hacia Juan, porque escuchamos 
su historia. Por regia general, no sabremos el ambiente íntimo de 
los ni:fíos que causan el desorden. Pero podemos estar seguras de 
que se portan así porque los adultos no los han comprendido o 
instruído prudentemente. Siendo así, ;, qué objeto tiene tratar de 
trabajar con los padres? N osotras no sabemos en qué forma ayudar 
al ni:fío, ni ellos tampoco. Si vamos a los padres de J uan y I e decimos 
cómo se está portando en la Primaria, sólo ayudaremos a destruir 
la poca fe que tienen en él. Tal vez no le permitirán que vuelva a 
la Primaria porque se avergüenzan de la manera en que se conduce. 
;, Qué podemos hacer? Podemos empezar a buscar las cosas buenas 
que h_aya en Juan. Tiene muchas, porque es un hijo de Dios; y 
todo hijo de Dios tiene buenas cualidades. Quizá le gustará relatar 
a los demás nifios algo del conocimiento que ha adquirido acerca de 
la naturaleza, y entonces podemos emplear esto para inculcar en los 
nifios el agradecimiento a su Padre Celestial. Hagamos saber a 
J uan que ha sido de mucha ayuda para la clase lo que hizo. AI re
conocer y poner de relieve sus buenas cualidades, el ni:fío empieza 
a simpatizarnos y nosotros le simpatizamos a él. Entonces ;, Qué 
podemos decir a los padres del ni:fío cuando los veamos? (Discútase) 
Les decimos algunas de las cosas buenas que hemos visto en su hijo 
J uan; les hacemos sentir que lo queremos. Les comunicamos algo 
que pueden admirar y respetar en su hijo. 

Veremos desaparecer la inquietud de sus semblantes y llenarse 
de grata sorpresa. Podremos sentir la aprobación y aceptación por 
parte de los padres de J uan, porque manifestamos cari:fío en su 
hijo. Esto bien puede ser el punto crítico en la vida de J uan. Hasta 
que aprendamos a querer y respetar a su hijo, no podemos trabajar 
con los padres, y éstos no podrán cooperar con nosotros. Cuando 
llegamos a respetar y querer ai nifio, nosotras y los padres realmente 
podemos trabajar juntos para ayudarle. 

Una maestra tenía en su clase un nifio que no sólo ·era desorde
nado, sino que influía en los demás para que hicieran las mismas 
cosas que él. Buscando lo bueno que había en él, ella trató de des
cubrir las cualidades que atraían a los demás ni:fíos. Aprendió a 
quererlo, pero tenía que ser firme con él. Le dijo claramente que 
no le iba a permitir interrumpir la clase. El nifío comprendió que 
su maestra lo quería, de manera que trató de cooperar; pero ella 
sentía alguna zozobra y temor de que él relatara a sus padres la 
forma en que lo estaba tratando. Sus padres no le permitirían ir 
a Ia Primaria si sabían que estaba causando desorden. De modo 
que esta maestra dijo a los padres dei ni:fío: "No sé si se habrán 
dado cuenta de que su hijo José tiene una habilidad innata para 
dirigir. Puede influir con mucha facilidad en los otros nifíos. Hacen 
lo que él hace. ;, No les ha dicho que h e tenido que ser un poco 
estricta con él? Quiero que comprenda que tiene que portarse bien, 
porque los demás ni:fíos lo quieren y lo siguen. Va a ser un gran 
director de hombres." Los padres quedaron muy complacidos. La 
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plíquese en el pizarrón o sobre un pedazo grande de papel 24 x 7 
= 168 horas por semana. La conversación continúa mientras se 
escribe.) El nifio está en la escuela aproximadamente seis horas 
diarias, cinco días de la semana. (Se escribe 5 x 6 = 30 horas .) 
También debe tomarse en cuenta el tiempo que necesita para ir y 
venir de la escuela. Calcularemos ocho horas por semana para ello, 
que viene a ser más de hora y media por día. Diremos que diez 
horas de cada veinticuatro son las que el ni:fío necesita para dormir. 
(Escríbase 10 x 7 = 70 horas.) . ;, Cuánto tiempo dedica el nifío a 
la instrucción espiritual? Hay una posibilidad máxima de cuatro 
horas por semana: la Primaria, una hora; la Escuela Dominical, 
hora y media; la reunión sacramental, una hora y media. (1 Yz + 
1 :Y2 + 1 = 4) Ahora sumaremos las horas. (Los cálculos hechos 
en el pizarrón deberán hallarse en esta forma.) 

30 horas de escuela 
8 horas en ir y venir de la escuela 

70 horas en dormir 
4 horas Em instrucción religiosa 
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La suma es de ciento doce horas. 
Tenemos treinta horas en la escuela comparadas con cuatro en 

la Iglesia. Queremos que miestros nifíos vayan a la escuela. Es im
portante que aprendan a leer y escribir, que desarrollen sus habili
dades y talento en la música y otros ·artes. Queremos que adquieran 
conocimiento. Sin embargo, la mayoría dei conocimiento que ad
quieren en la escuela no es acerca de Dios o su plan de salvación. 
Entre nuestros profesores que se inclinan a lo espiritual, se ha 
despertado el temor de que los ni:fíos están recibiendo tan escasa ins
trucción religiosa, qu'e corremos peligro de convertirnos en nación 
pagana. AI principio de esta clase, decidimos que las verdades acerca 
de Dios constituyen la instrucción más importante que un nifío 
puede recibir. No obstante, vemos que la instrucción religiosa es 
a la que se dedica menos tiempo. Parece que no creemos lo que deci
mos, ;, verdad? ;, Estamos obedeciendo el mandamiento? 

El ni:fío que és de la edad de la Primaria va a la escuela y recibe 
diariamente una clase de aritmética. Nadie negará el valor y utili
dad de que el nifio aprenda a sumar, restar, multiplicar y dividir. 
Pero contrastemos esta información y lo valioso que es conocer el 
evangelio, la manera de vivir felizmente en esta vida y en la veni
dera. Si la Primaria pudiera dar al ni:fío una clase diariamente cinco 
días por semana, podríamos completar cinco de los cursos de la 
Primaria en un afio, y todos ellos en poco más de un afi-o y medio. 
Podríamos hacerlo porque le ense:fíaríamos cinco veces más rápida
mente de lo que estamos realizando ahora. De hecho, sería más que 
cinco veces de lo que le ense:fíamos ahora, porque el · nifío puede 
recordar mucho de lo que se le ense:fía el día anterior. La lección de 
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hoy se edifica sobre lo que se le· ensenó ·ayer. Cuando pa~an'._siete 
días entre una leceiôn ·iY otra, Ihlicho de lo que se I e ·erísenó se n·a 
olvidado, y . es menester volver · á énsenar antes'' -4e· poder seguir 
adelante. La ensenanza de la aritmética ·seHa lenta'1en extremo, si 
no completamente imposible, si se limitara a una clas~~.P~~ .s.emana. 

Recordemos, por otra parte, que estas cuatro horas de ·.instruc
ción espiritual representan el tiempo ~áximo. Solamente ~I nino 
que asiste a la reunión sacramental,-- la Primaria y la Escuela Do
minical puntualmente recibe estas cuatro horas. Probablemente el 
cálculo más acertado dei tiempo que participan . de la Iglesia, aun 
los ninos cuyos padres son activos, sería de tres a dos horas y media 
por semana. Por regia general, no nos parece cosa muy seria si 
el nino falta a la Primaria o · a alguna de las otras reuniones. A de
más de esto, la manera de instruir en algunas de estas reuniones es 
en forma general y otras, particularmente la reunión sacramen
tal, se lleva a cabo en un nivel propio más bien para adultos. En 
realidad, la instrucción que se. recibe en las clases sólo suma una 
hora y quince minutos por senúma, contàndo la Escuela Dominical 
y la Primaria, y esto de las noventa y ocho horas de actividad dei 
nino, 1% % dei tiempo que está despierto. (168-70=98) 

;, POR QUE ES IMPORTANTE? 

S i no se ensefía el evangelio a los nifíos, vivirán como el mundo. 

El niiío tiene que sostenerse por sí mismo 

Todo esto indica que ensenar el evangelio ai nino y ayudarle a 
obtener tin testirrionio de él, dentro dei tiempo limitado disponible, 
nos presenta un problema. El único fundamento que dará ai nifío 
la fuerza para resistir las tentaciones dei mu-ndo que lo rodean, 
mientras está creciendo, es un entendimiento y sensación profundos 
en lo concerniente ai plan de salvación y su parentezco con Dios. 
Debe tener la fuerza espiritual suficiente para que las acciones de 
sus amigos no puedan influir en él, ya que éstos quizá estarán 
siguiendo las normas dei mundo, que son contrarias al plan dei 
evangelio. Debemos enseiíar a los niiíos de los Santos de los Ultimos 
Días con tanto empeno, que sus convicciones religiosas les darán 
la fuerza suficiente para sostenerse firmes por sí mismos. 

Muchos se pierden 

Una persona no puede sostenerse sin el Espíritu dei Senor. 
Aprendimos en la lección anterior que si no se ensena la verdad a 
los ninos, Satanás influye en ellos y los hace perder el lugar que les 
corresponde en la Iglesia. (Doc. y Con. 93 :40-50) En la actualidad 
hay en la Iglesia más de cien mil hombres que sólo poseen el Sacer
docio Aarónico, y muchos de ellos ni siquiera eso. Además, hay 
muchos hombres, poseedores dei Sacerdocio de Melquisedec, que son 
completamente inactivos. Si anadimos a estos dos grupos un número 
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"Y cualquiera que escandalizare a alguno de estos pe
quenos que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase ai 
cuello una piedra de molino de asno, y que se le anegase en 
el profundo de la mar. 

"i Ay dei mundo por los escândalos! Porque necesario 
es que vengan escândalos; mas i ay de aquel hombre por el 
cual viene el escândalo!" 

59 

Podemos escandalizar u ofender a un nino en nuestra Primaria 
no dándofe el amor y la ayudar que necesita. Esto puede suceder 
con el nino hacia el cual sintamos antipatía por motivo de su con
ducta. Leamos juntas el versículo 10. Muestra el respeto y estima
ción que J esús sentía hacia los ninos. 

"Mirad no tengáis en poco a alguno de estos pequenos; 
porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre la 
faz de mi Padre que está en los cielos." 

Podemos ver por los versículos 11 ai 14 que J esús no sólo está 
hablando de los ninos que hacen lo que deben, sino está hablando de 
todos los ninos y niiías como J uan que nos causan moles tias. Her
mana ... háganos el favor de leer lo que El dijo de ellos. 

"Porque el Rijo dei hombre ha venido para salvar lo 
que se había perdido. 

:';, Qué os parece? Si tuviese un hombre cien ovejas y 
se descarriase una de ellas, ;, No iría por los montes, dejadas 
las noventa y nueve, a buscar la que se había descarriado? 

"Y si aconteciese hallarla, de cierto os digo, que más se 
goza de aquélla, que de las noventa y nueve que no se des
carriaron. 

"Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en 
los cielos, que se pierda uno de estos pequeiíos." 

En el último versículo están incluídos todos los ninos semejantes 
a Juan, que nos causan molestias, así como todos los que no vienen 
a la Primaria. En estos pasajes Jesús nos da un mandamiento es
tricto. Es claro que El y nuestro Padre Celestial desean que nos 
empenemos en buscar a los ninos que se han perdido. Son los que 
no asisten a la Primaria, pero son también los que se parecen a 
Juan, que vienen a la Primaria pero aún están perdidos. Leamos 
nuevamente el versículo 14 juntas. (Léase pensativamente) Nuestro 
Padre Celestial no quiere que uno de estos pequenitos perezca. Si 
les cerramos la puerta, se perderán. (Colóquese el dibujo de una 
puerta sobre la f r anela, cerca dei camino ) ;, Cómo abrimos la puerta? 
(Enseiíándoles a obedecer el evangelio. ) De modo que se ha dado 
el mandamiento a los padres de ensenar el evangelio a sus hijos, a fin 
de que éstos no perezcan. Y para ayudarles con esto es precisamente 
por lo que se nos ha llamado a obrar en la Primaria. Somos pastores 
y el Seiíor nos dice claramente que El quiere que los pastores bus
quen las ovejas que se han perdido. 
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Los padres de J uan están desanimados; · esperaban tantas cosas 
de él. Lo reprenden por motivo de sus leccione's. Les lleva ai colmo 
la paciencia en varias otras maneras. Vive en su propio mundo, 
perdido en las maravillas de la naturaleza. No se acuerda de cumplir · 
con lo que se le manda o el trabajo escolar que debé hacer en casa. 
Antes de comer, tal vez sea necesario repetirle tres o cuatro veces 
que se lave ·las manos; está tan ·preocupado, que la orden de lavarse 
no parece surtir efecto en él. 

De ello resulta que sus padres lo están reprendiendo la mayor 
parte dei tiempo. Sus profesores también lo reprenden. N adie se 
ela tiempo pàra· ver en qué ·· está interesado. Están desconcertados 
porque el joven no se acomoda ai molde que le han prescrito. De 
modo que Juan ha comenzado a creer que no es normal. Su padre, 
su madre y sus profesoras se lo han dicho. Empiezan a manifestarse 
en él rasgos desagradables de carácter. Se jacta continuamf'nte de
lan te de sus amigos. Estos lo tachan de vanidoso y se apartan de él. 
i Pobre Juan! Sólo está tratando de demostrar que no es inferior. 
Se si ente triste y frustrado. N ecesita urgentemente una palabra de 
ánimo. Es menester que conozca a alguien que lo estime. 

J uan viene a la Primaria. No tiene confianza ·en nosotras. Cree 
que lo vamos a reprender igual que los demás adultos. i, Qué vamos 
a hacer? z, Qué vamos a hacer con todos los nifios o nifia:s · semejantes 
a Juan, que están en nuestras clases? z, Qué es lo que nuestro Padre 
Celestial quiere que hagamos por ellos? i, Qué dijo Jesús sobre la 
ayuda dada a los nifios para que puedan vivir según el evangelio? 
Abramos nuestras Bíblias en el Evangelio según San Mateo, el pri
mer libro del N uevo Testamento, capítulo 18. Hermana ... háganos 
el favor de leer los primeros cinco versículos. Las demás leeremos 
en silencio en nuestras Bíblias. 

"En aquel tiempo se llegaron los discípulos a J esús 
diciendo : z, Quién es el mayor en el reino de los cielos? 

"Y llamando J esús a un nifio, le puso en medio de ellos, 

"Y dijo: De cierto os digo, que si no os volviereis, y 
fuereis como nifios, no entraréis en el reino de los cielos. 

"Así que, 'cualquiera que se humillare como este nifio, 
éste es el mayor en el reino de los cielos. 

· ~y ç~alquiera que recibiere a . un tal nifio en mi nom
bre, a .I~í recibe." 

z, Qué · significa el quinto versículo? (Si una maestra recibe a 
un nifio con amo·r y el deseo de ayudarle, sería igual que"si lo hiciera 
a Cristo. Si ayuda en esta forma a uno de estos pequefiitos, es igual 
que si ayudara a Jesús. ) Hermana ... léanos por favór ' los versí
culos 6 y 7. En éstos pasajes se nos dice lo serio que es ofen·aer a 
un nifio y destruir su fe·. 
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correspondiente de mujeres, que ai parecer nada saben de la lglesia 
o ningún interés tienen en ella, descubrimos que tenemos varios 
cientos de miles de miembros adultos, cuyas vidas indican que no 
fueron criados de acuerdo "con la luz y la ~verdad", como lo insta 
el mandamiento. 

Una de las ràzones · principales de esta situación es que las per
sonas no saben lo suficiente acerca de la lglesia para estimaria. Un 
joven recién convertido estaba asistiendo a la Universidad de Bri
gham Young. Hacía muy poco que había sido ordenado élder, cuando 
fué llamado para ensefiar una clase de los hermarios dei Sacerdocio 
Aarónico, mayores de 21 afios de edad. Estaba explicando a uno 
de sus amigos, que tenía que ir a las casas de algunos de los miem
bros de su clase el domingo en la mafiana para llevarlos a la Iglesia. 
Algunas veces tenía que despertarlos y esperar hasta que se alis
taran; · pero si no iba por ellos, no venían. 

Su amigo le preguntó: "z, Por qué no ensefia a los élderes, 
acaso no sería mas sencillo? As~ ,tlO tendría que ir por ellos." El 
joven élder respondió: "i Oh no! Los élderes de ese grupo saben 
más acerca del evangelio que yo. Pero todo lo que yo digo a estos 
miembros del Sacerdocio Aarónico acerca del evangelio es nuevo 
para ellos."· 

i, COMO HEMOS DE USAR EL CONOCIMIENTO? 

Los padres y los maestros deben ensefíar el evangelio a los ninas 
con más diligencia. · 

Hemos hablado de lo insuficiente que es nuestra ensefianza del 
evangelio a los nifios, en vista dei tiempo tan limitado que se deja 
para la instrucción religiosa, así como de las muestras de falta de 
instrucción en la vida de muchos de los miembros de la Iglesia. 
z, Qué se puede hacer para mejorar esta ·situación? (Discútase ) Hay 
dos mejoras que deben llevarse a cabo: 

1. Los padres deben asumir la responsabilidad de ensefiar el 
evangelio a los nifios en el hogar,. 

2. Los maestros de las organizaciones auxiliares deben aplicar 
mayor diligencia a su deber de ensefiar. 

;. Qué pueden hacer los padres? 

Consideremos nuevamente la división dei tiempo de que el nifio 
t iene a su disposición durante la semana. (Refiérase a lo que se 
escribió en el pizarrón.) Contando el tiempo que se pasa en la 
escuela, en la Iglesia y en dormir, hemos utilizado ciento doce horas. 
Restando esta cantidad de las ciento sesenta y ocho .horas semanales, 
nos quedan cincuenta y seis horas por semana, o sea ocho horas 
diarias. 
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Durante estas ocho horas diarias el nifio se halla bajo el mando 
directo de sus padres. ( Colóquese el dibujo de los padres en la fra
nela.) Significa, pues, que los padres tienen más tiempo para in
fluir en el nifio que la Iglesia y la escuela juntos. Estas ocho horas 
diarias presentan a los padres una oportunidad sin igual; y la forma 
en que el nifio emplea este tiempo puede conducirlo al reino de Dios 
o destruirlo. Cuando decimos ocho horas diarias, nos parece mucho 
tiempo, y viéndolo escrito aquí delante también nos parece mucho. 
Sin embargo, considerándolo a la luz de nuestra propia experiencia 
como padres, sabemos que es sumamente difícil hallar el tiempo 
para ensefiar el evangelio a nuestros nifios, aun cuando sinceramente 
deseamos hacerlo. Esto se debe a que no sólo los nifios, sino los 
padres, se hallan ocupados en muchas otras actividades. 

Se hace menester considerar varias ideas, si es que los padres 
van a ensefiar el evangelio a sus nifios sistemáticamente. 

1. Deben dedicarse a esta_ responsabilidad, al grado de mostrarse 
dispuestos a sacrificar deseos o gustos personales con objeto de 
anteponer las cosas más importantes a todo lo demás. Deben tener 
el mismo deseo que Josué. Como nos lo indica el marcador, Josué 
es el sexto libro dei Antiguo Testamento. Coloquemos el marcador 
en el capítulo 24 de J os ué. · 

El Sefior le prometió a Abrahán que la tierra de Canaán sería 
de él y de sus descendientes para siempre. Durante los cuatrocientos 
afios que los descendientes de Abrahán, o sea los israelitas, vivieron 
en Egipto, varios pueblos paganos se habían posesionado de la tierra 
de Canaán. La estaban ocupando cuando Moisés, y más tarde ..Tos ué, 
condujeron a los israelitas nuevamente a Canaán. Josué se afligió 
porque los israelitas no entendían lo que el Sefior estaba haciendo 
por ellos. El Sefior les declaró, por conducto de Josué: "Así dice 
el Sefior Jehová de Israel." Vamos a pedir que la hermana ... lea 
los versículos 12 y 13, mientras las demás los leemos en silencio. 

"Y envié tábanos delante de vosotros, los cuales los 
echaron de delante de vosotros, a saber, a los dos reyes de 
los Amorrheos; no con tu espada, ni con tu arco. · 

"Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las 
ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis; y de las 
vifias y olivares que no plantasteis, coméis." 

Esto es parte de lo que el Sefior dijo al pueblo. Ahora la her
mana .. . nos hará el favor de leer los versículos 14 y 15, en los 
cuales J os ué habla. 

"Ahora pues, temed a Jehová, y servidle con inte_gridad 
y en verdad; y quitad de en medio los dioses a los cuales 
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idea que la maestra desea que el nifio obtenga de la lección. Esta in
formación sirve de fondo a los padres para hablar con sus nifios en 
el hogar. Se sugiere que la hora de comer o cenar se emplee para 
esta discusión. Ayuda a grabar la lección en los pensamientos dei 
nifio. Da a los padres la oportunidad de corregir cualquier con
cepto equívoco que el nifio pueda tener. Sin embargo, esta idea 
daría buenos resultados solamente si hubiese cooperación estrecha 
entre los padres y la Primaria. 

Cuando los padres y la Primaria obran juntos, el trabajo que 
se da ~1 nifio para preparar en casa constituye la fuerza de la ins
trucción. Ayuda a inculcar las verdades en la vida del nifio. Los 
padres que cooperan con la Primaria ayudan a sus hijos a efectuar 
la tarea que les ha sido sefialada. 

Si . se trata de aprender de memoria los requisitos para graduarse 
de la ],='rimaria o se ha dado al nifio una parte en un programa 
especial de la Primaria o la oración en los ~jercicios preliminares, 
el padre debe estar dispuesto a aceptar la responsabilidad de ayudarle 
a realizar la obra o aprender la parte. Si los padres ayudaran, no 
habría razón para que los nifios .titubearan al desempenar sus parte~ . 
Mas con todo esto, la Primaria aún no está trabajando junto con los 
padres.' 

COMO HEMOS DE EMPLEAR EL CONOCIMIENTO 

Los que obran en la Primaria pueden obtener la ayuda de lo s 
padres si la solicitan eficazmente. 

El contacto personal 
Casi todas nosotras podríamos mencionar en el acto el nombre 

de algún nifio que se está portando desordenadamente en la clase . 
Tal vez lo está haciendo para atraer la atención. No está interesado 
en lo que uno hace, antes sale con sus "chistes" para hacer reir a 
los nifios cuando queremos que sean reverentes. Quizá surja en nos
otros, cierta antipatía hacia él. Examinemos de cerca a tal nifio . 
Se llama J uan y tiene diez afios de edad. Es individualista y sofia
dor. Tal vez diga a sus amigos que llegan a su casa para jugar con 
él: "Van a tener que irse. Nunca había visto una ~ru.ga ·Como ésta 
y voy a buscar en la enciclopedia para ver de qué especie es." Su 
profesora de quinto afio dice que no p'uede entender lo que lee. Pero 
esto se debe a que esa lectura lo fastidia. Le es fácil leer un artículo 
científico sobre la naturaleza, igual que nifios mayores que él, y 
com prender lo. Otra de sus profesoras ha notificado a . sus padres 
que J uan no progresa en la aritmética. La mayor parte del tiempo 
sus problemas no están correctos. Juan sabe las combinaêiones 
básicas de la aritmética, pero como no ve ninguna razón parà afa
narse con esos problemas, se pone a sofiar en otras cosas . U..n día 
llegó tarde porque encontró una oruga de hermosos colores ··por el 
camino. La llevó a la sala de clase para ver si deseaban estudiarla. 
La profesora le dijo: "i Saque esa cosa de aquí pronti~o !" 
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nmos. ~ Cómo podemos ayudar a los padres, cuando ni éstos ni la 
Primaria saben lo que el uno y el otro están haciendo? Y sin em
bargo, la mayor parte de las hermanas que trabajan en la Primaria 
están tratando de cumplir con su tarea sin colaborar con los padres. 

PORQUE ES IMPORTANTE 

Podemos ayudar· más a cada nino, si trabajamos unido"mentc 
con los padres. 

Si los padres y las maestras trabajasen juntos, se podría lograr 
infinitamente más con los ninos. (Colóquense los dibujos de los pa
dres y la maestra juntos en la franela). Los padres pueden aplicar 
las ensenanzas de la Primaria en el hogar. 

En una conferencia de la Primaria efectuada en el Tabernáculo 
de Salt Lake City, el presidente David O. McKay indicó algunas de 
las maneras en que los padres pueden ayudar a la Primaria. 

Primero, impulsando a los ninos a asistir regularmente, 
recordándoles la hora y haciendo los arreglos y preparativos 
necesarios para que asistan. 

Segundo, amonestándoles a ser respetuosos hacia sus 
maestras, a conducirse ordenadamente en las clases y en el 
edificio donde se está celebrando la reunión. Una vez más 
suplico a las maestras y a las madres, y a los ninos y las 
ninas, a que conserven el buen orden y la disciplina en las 
clases de la Primaria. No hay virtud más importante que 
se pueda inculcar y desarrollar en los pensamientos y cora
zones de los ninos y ninas que el deseo de respetar los senti
mientos de otros. Pueden hacerlo dejando de hablar durante 
la clase, refrenando sus deseos de jugar o conducirse inde
bidamente. Los padres pueden ayudar en este respecto. 

Tercero, preguntando a los ninos, al volver éstos a casa, 
acerca de la lección que les fué presentada, los himnos que 
cantaron y otros aspectos de la clase. 

Cuarto, las madres pueden contribuir y ayudar, asis
tiendo a los programas y reuniones que la Asociación Pri
maria presenta para los miembros de la rama. 

Quinto, y de igual importancia, visitar ocasionalmente 
las reuniones semanales de la Primaria para enterarse de 
la influencia e interés que la maestra tiene en SJ.lS ninos y 
ninas. 
i Cuánto mejor sería el entendimiento del evangelio que podría

mos dar a los ninos con la clase de cooperación indicada por el 
presidente McKay! 

En cierta estaca, la Asociación Primaria prepara mensualmente 
una hoja para cada clase, la cual se envía a los padres. Bosqueja 
br evemente lo que se presenta en las clases semanales junto con la 
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sirvieron vuestros padres de esotra parte del río, y en 
Egipto; y servid a J ehová. 

"Y si mal os parece servir a J ehová, escogeos hoy a 
quién sirváis; si a los dioses a quienes sirvieron vuestros 
padres, cuando estuvieron de esotra parte del río, o a los 
dioses de los Amorrheos en cuya tierra habitáis : que yo y 
mi casa serviremos a J ehová." 
"Escogeos hoy a quién sirváis ... que yo y mi casa serviremos 

a Jehová." Repitamos esta parte todas juntas. 
Si hemos determinado que nosotros y nuestra casa serviremos 

al Senor, ensenaremos el evangelio a nuestros ninos. Las oportuni
dades · se presentarán a aquellos que están resueltos a ensenar el 
evangelio a sus hijos. Una familia coloca un versículo de las Escri
turas en la pared, y lo deja allí hasta que todos los miembros de la 
familia que tienen la edad suficiente lo han aprendido de memoria. 

2. Cuando la conducta de un nino indica que no entiende o no 
está viviendo de acuerdo con un principio, los padres deben apro
vechar la oportunidad para ensenarle el buen camino. Por ejemplo, 
si el nino miente, o desobedece, o no es bondadoso, el padre lo hace 
que corrija su mal comportamiento y le ensena porqué. 

3. Los padres deben proveer ocasiones cada semana para 
que los ninos tengan la oportunidad de relatar en casa lo que 
aprendieron en la Primaria, la Escuela Dominical y otras clases de 
la . Iglesia. El momento oportuno es a la hora de la comida, después 
de las clases, cuando toda la familia se halla alrededor de la mesa. 

4. Los padres deben observar la Hora Familiar cada semana, y 
utilizar la. para ensenar el evangelio. 

5. Los padres deben crear un ambiente de adoración en el ho
gar, teniendo la oración familiar, la bendición sobre los alimentos 
y ensenando a los ninos a orar individualmente. 

6. Los padres deben vivir de acuerdo con el evangelio si quieren 
ensenar a sus hijos, porque uno ensena lo que es. (AI presentar 
estos seis temas, las tiras deben colocarse en la franela a un lado 
de los dibujos que representan à los padres. Véase la ilustración 
dei cuadro completo en la página 54. Las tiras son las siguientes : 

Entender su responsabilidad. 
Corregir al nino. 
Repasar y complementar las ensenanzas de la Iglesia. 
Tener la Hora Familiar. 
Orar en el hogar. 
Dar buen ejemplo. 

Algunos padres están cumpliendo con esta obligación en una 
manera inspiradora en extremo. Por otra parte, hay algunas ínadres 
que menosprecian su obligación y trabajan fuera dei hogar cuando 
no t ienen necesidad. En muchos hogares los ninos pasan estas ocho 
horas de tiempo desocupado sin ninguna orientación de sus padres. 
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~ Qué oportunidad tiene el nifí.o de aprender a llevar una vida reli
giosa en un ambiente espiritual que no existe, . o que a lo má:::;, dura 
entre una y tres horas por semana, m,ientras que por otra parte 
está aprendiendo normas opuestas durante trei·nta o cuarenta horas 
por semana? Todo lo que el nifí.o oye y ve deja su impresión en él, 
y las impresiones son permanentes. Sin orientación, no puede apren
der a aceptar lo bueno y rechazar lo maio. 

;. Qué pueden hacer las maestras? 
Aun los nifí.os, a quienes se ensefía en el hogar, necesitan que 

las maestras de las organizaciones auxiliares de la Iglesia comp!e
menten lo que los padres están ensefíando. ( Colóquese la figura de 
la maestra en la franela.) Como maestras y oficiales de la Primaria, 
no debemos desconocer el hecho de que varios de los nifíos de nues
tras clases no reciben ninguna instrucción espiritual en sus hogares. 
Esto da más importancia y significado a nuestro llamamiento. Sou 
hijos de nuestro Padre Celestial, y El quiere que se les ensefíe el 
evangelio. He ahí, pues, nuestra faena. Para realizaria, debemos con.,. 
vertir cada Primaria en una experiencia espiritual para todo nifío. 
(Colóquese sobre la franela, a un lado de la figura de la maestra, la 
tira con las palahras Cada Primaria debe ser una eiper.iencia espiTi
tual.) A f in de lograrlo, la maestra debe amar sinceramente a cada 
uno de los nifíos. Vamos a suponer que no se ha preparado nada 
para los ejercicios preliminares, y los nifí.os aprenden la irreverencia. 
Supongamos que la maestra no está presente, y alguien que no 
conoce a los nifíos o la lección tiene que tomar la clase. Supongamos 
que la maestra viene sin preparación a esta hora preciosa, y lee la 
lección acerca de la cual nada sabe ni siente. ~Será posible que un 
nifío, en estas situaciones, reciba una experiencia espiritual? Con 
esta clase de esfuerzo, ~estamos guardando el mandamiento de En
sefí.ar el evangelio a los nifíos? AI contrario, estamos desatendiendo 
a los nifíos, a nuestro Padre Celestial y aun a nosotras mismas, si 
se manifiesta la indiferencia en nuestro trabajo. 

Mientras les relato la siguiente ilustración, decidamos, cada una 
de nosotras, cuál de los jóvenes representamos. Un padre tenia un 
campo muy grande. Lo dividió en tres partes iguales y dijo a cada 
uno de sus tres hijos que sembrara y cultivara trigo sobre el terreno. 
Toda la tierra era dura y pedregosa. Uno de los jóvenes opinó que 
sería imposible levantar una buena cosecha; había tantas desven
tajas: la sequía, una ti erra estéril y pedregosa, y la cizafí.a. No obs
tante, tenía que obedecer a su padre, de manera que cavó superfi
cialmente un poco y plantó la semilla. Toda la temporada trabajó 
lo menos que le era posible. La cosecha fué lo que nos imaginaría
mos : unas cuantas espigas marchitas. 

El segundo joven empezó con entusiasmo. Preparó la tierra y 
cultivó debidamente. Pero le requería dedicar tiempo y esfuerzo 
constantes para conservar la tierra húmeda y libre de cizafia. Es
taba resultando un trabajo más arduo de lo que había pensado.. Le 

Febrero 

PADRES Y. MAESTRAS 
Objeto: _Ayudar a los obreros de la PrimaTia a comprender que 

deben trabajar unidamente con los padres a fin de dar a los 
ninas la mayor orientación posible. 

A la maestra de servi cio activo : Escríbase la frase, ";,Por qué 
trabajo en la Primaria?" sobre el pizarrón o un pedazo grande de 
papel antes que empiece la reunión. Mientras van entrando las her
manas, repártase a cada una de ellas un lápiz y un pedazo de papel, 
indicándole que conteste la pregunta con una afirmación sencilla que 
exprese su razón principal. No se hace necesario que la firmen. 

. LO QUE NECESITAMOS SABER 

Como obTeras de la Primaria,necesitamos la ayuda de los padTes. 

Durante el mes pasado mientras procuramos que cada reunión 
de la Primaria fuese una experiencia espiritual, ~ qué diferencia 
notamos en nuestra instrucción o en los nifíos? (Permítase una breve 
discusión sobre el as unto.) 

~ Qué êxito logramos en ensefíar el evangelio a los nifíos en 
nuestro hogar? (Discútase) AI hablar con ellos sobre lo que se Ies 
había ensefíado en las clases de la Iglesia, ~ qué aprendimos? (Mu
chos padres no saben qué clase de lecciones se están ensefíando a 
sus hijos.) 

Creo que todas ya habrán escrito una razón por qué están traba
jando en la Primaria. Doblen el papel en dos y pásenlo a la derecha. 
Continúen pasando sus papeles _hasta que les diga que paren. (Per
mítase que se pasen los·'·:p-âpeles hasta que nadie sepa de quién es 
el papel que ella tiene. Cada cual lee en voz alta el que tiene en las 
manos ai parar. A fin de ahorrar tiempo, si _es grande la clase, se 
puede instruir que solamente se lean aquellos papeles que expongan 
una razón distinta de las que ya se han leído. 

De todas las razones que hemos oído, ~ cuál es la más impor
tante pa.ra trabajar en la Primaria? (Discútase) Como buenas ra
zones podemos considerar las siguientes : Para cumplir el manda
miento dei Sefíor; es una forma de pagarle nuestra deuda; porque 
se nos llama a obrar por medio dei sacerdocio. La razón más funda
mental e importante es ayudar a estos nifíos de ·nuestro Padre Celes
tial a obedecer su evangelio y seguir el camino dei evangelio. ( Coló
quese en la franela la tira con las palabras, El carmino del evangelio ) . 
~Por qué? (Para que puedan tener vida eterna con nuestro Padre 
Celestial. Colóquese sobre la f r anela la tira con las pala bras, V ida 
eternar con nuestro Padre Celestial.) 

~A quién se ha dado la responsabilidad principal de ensefíar 
el evangelio a los nifí.os? (A ,sus padres.) De manera que nuestra 
tarea consiste en ayudar a los padres a ensefíar el evangelio a sus 
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Una semana o dos antes de la lección, sefiálese a una de las 
hermanas dei grupo que aprenda de memoria Doctrinas y Convenios 
68:25-28; y otra que aprenda de memoria 93 :40, para repetirlos de 
memoria en la clase. 

Antes de cornenzar la clase 

Repártanse los !ápices y papel antes de empezar la reunión. 

Procúrese tener todo el material listo. Resultará mucho más 
eficaz escribir sobre el pizarrón o papel el número de horas de las 
actividades semanales dei nino, ai estar hablando, que sin esta ayuda 
gráfica. AI progresar la lección, colóquense las tiras en la tabla 
de franela según las direcciones que se dan en el manual, y de acuer
do con Ia muestra que aparece en seguida. 

Entender su responsobilidod. 

Cc~gi .. oi nino. j 

Reposor y complementar 
los ensenonzos de lo lglesi 

---

VIDA ETERNA 
CON NUESTRO 
PADRE 
CELESTIAL 

1 ene• la h"'a familia•. J I(. ESTAMOS ENSE~ÁNDO? I 
~.:: 

l Orar en el hogor. j 

Dar buen ejemplo. l 

Ilustración que se ha de emplear en esta lección 

i, ESTAMOS LLEVANDO EL EVANGELIO? 51 

impedía hacer Ias cosas que deseaba. No podía ir a pasear con sus 
amigos. De modo que empezó a desatender el campo. Se llenó de 
cizafia; y sin agua, las plantas se secaron. Como hemos de suponer, 
la cosecha fué casi un fracaso completo. 

También el tercer joven se resolvió a levantar una cosecha 
buena. Quitó gran parte de las piedras; se puso a arar la tierra y 
gradarla; plantó la semilla en su sazón, cuando el terreno estaba 
listo. Trabajó incansablemente, regando y desherbando. La cosecha, 
como podemos suponer, fué abundante. 

;, Obedecieron a su padre los tres jóvenes? (Permítase una dis
cusión.) 

Los que obran en la Primaria son semejantes a estos jóvenes. 
Califiquémonos a cada una de nosotras mientras escribimos los ras
gos de estos tres hijos. ;, Qué hace la maestra que es semejante al 
primer joven? (Intenta llevar a cabo su obra con el menor esfuerzo 
posible. No tiene interés en la obra. Lee la lección. Los nifios no 
prestan atención.) ;, Hay cosecha? 

;, Qué hace la maestra que es semejante ai segundo joven? 
(Tiene mucho entusiasmo ai principio, y los nifios Ie corresponden. 
Pero entonces permite que sus actividades sociales sobrepujen a los 
de la Primaria. No asiste con regularidad. Está presente cuando 
no hay cosa más interesante que hacer. Los nifios pierden interés. 
Su asistencia también se vuelve irregular. ;, Hay cosecha? 

;, Qué hace la maestra que es semejante al tercer joven ·? (Se 
comunica con todos los nifios de su clase antes que empiece Ia 
Primaria. Prepara su lección en forma tal, que cada semana tiene 
un mensaje de gran valor para los nifios. Sus clases son tan agra
dables, que los nifios conversan acerca de ellas con sus amigos, y 
como consecuencia, varios nifios que no son miembros ingresan a 
la clase. Ella ama a los nifios, y todos se sienten cómodos y seguros 
con ella. Los alumnos sienten el espíritu dei Sefior en la clase y Ies 
agrada su calor. El amor dei evangelio crece en sus corazones. Toda 
su vida se acordarán de esa maestra con amor y agradecimiento. ) 
El resultado: i Una cosecha abundante! 

Resurnen 

Repitamos nuevamente las palabras de Josué: "Escogeos hoy 
a quién sirváis .. que yo y mi casa serviremos a J ehová." (Divídase 
Ia clase en dos o más grupos, según el número de miembros. Debe 
haber un número par de grupos integrados por dos, tres o cuatro 
personas. Se considerarán dos problemas. La mitad de los grupos 
resolverá uno, y la otra mitad el otro. A cada grupo debe darse 
una copia dei problema por resolver. Instrúyase a cada grupo que 
elija a una presidenta para informar sobre Ias conclusiones. Sola
mente se deben presentar Ias sugestiones que ninguno de los otros 
grupos ha propuesto. ) 
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Los problemas son: 

1. ~ Cómo pueden los padres lograr tener tiempo en el hogar 
para ensefiar el evangelio a sus hijos? Propónganse suges
tiones concretas. 

2. ;, En qué forma pueden las maestras de la Primaria hacer 
que cada lección sea una experiencia espiritual para todos 
los nifios? Propónganse sugestiones concretas. 

Cuando los grupos presenten sus conclusiones, se pueden anotar 
en el pizarrón las ideas sobresalientes. Entre otras, deberían apa
recer las siguientes : 

1. l, Cómo pueden lograr los padres tener tiE~mpo para ensefiar 
el evangelio a sus hijos en el hogar? 

No perder de vista el propósito. Considerar la instrucción 
de los hijos como la responsabilidad principal dei padre. 
Formar planes para la família, incluir una Hora Familiar, 
comer diariamente con toda la família, etc. 
Ensefiar la obediencia a los nifios, mostrándose carifioso 
pero firme. 
Sostener las normas. 
Estar pendiente de oportunidades para ensefiar el evangelio. 
Corregir la conducta impropia. Explicar porqué. 
Gozar de los nifios. Divertirse juntos. 
Participar todos en la oración. 
Dar alguna responsabilidad a 1os nifios. 

2. ;, En qué forma pueden las maestras de la Primaria hacer 
que cada lección sea una experiencia espiritual para todos 
los nifios? 

Buscar rasgos de carácter agradables en todo nifio. 
Elogiarlo. Debe entender que la maestra lo estima. 
Exigir obediencia. Procurar que los nifios obedezcan. 
Crear un ambiente reverente. 
Estar bien preparadas. Tener un mensaje que valga la pena. 
Pensar en el efecto que surtirá en los nifios. 
Asistir a la Primaria cada semana. 
Orar sinceramente. Ensefiar con el Espíritu. 

Veamos nuestra ilustración una vez más. Si los padres aprove
chan toda oportunidad de ensefiar el evangelio en casa, y las maes
tras convierten cada Primaria en una experiencia espiritual, abrire
mos la puerta (colóquese la puerta en la franela) para que los nifios 
puedan tener vida eterna con nuestro Padre Celestial. (Indíquense 
las varias tiras sobre la franela ai hablar. ) 

Proyectos 

Hacer un esfuerzo verdadero este mes de aceptar estas suges
tiones y ensefiar el evangelio a nuestros nifios en el hogar. 
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Hacer un esfuerzo verdadero este mes de aceptar estas suges
tiones y convertir cada Primaria en una experiencia espiritual para 
todos los nifios. 

SUGESTIONES PARA LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE 

SERVÚ:;IO ACTIVO 

Preparación de la lección 

ObJeto: Mostrar a los que obr-an en la Primar-ia, que debemos ser 
más diligentes en obedecer- el mandamiento de enseiíar- el evan
gelio a los niiíos. 

Grábese el propósito en la mente. Obsérvese como los tres pasos 
ayudan a realizar el objeto. 

1. A la mayor parte de los nifios no se está ensefiando el evan
gelio éomo el Sefior mandó. (Saber) 

2. Si no se ensefia el evangelio a los nifios. vivirán como el 
mundo. (Sentir) 

3. Los padres y las maestras deben ensefiar el evangelio a sus 
hijos más diligentemente. (Usar) 

Procúrese repasar esos tres pasos, aunque no haya tiempo sufi
ciente para detallarlos. 

Materiales necesarios 

Papel y lápiz para cada persona 

Pizarrón y tiza, o un pedazo grande de papel y lápiz de color 

Bíblia para cada persona 

Tabla de franela para las figuras y tiras impresas : 

Vida eterna con nuestro Padre Celestial 
Entender su responsabilidad 
Corregir ai nifio 
Repasar y complementar las ensefianzas de la Iglesia 
Tener la Hora Familiar 
Orar en el hogar 
Dar buen ejemplo 
;, Estamos ensefiando? 
Cada Primaria debe ser una experiencia espiritual 

Dibujos: 
Nifios 
Padres 
:Maestra 
Puerta 

Preparativos para la clase 

A visar a cada miembro de la clase que traiga su Bíblia. 



e la Juventud 
. '' Xlcana 

el presidente Harvey H. Taylor hizo la inauguración 
oficial, instando a todos a que procurasen que la con
ferencia conservara su aspecto deportivo. El primer 
juego de basketball fué entre los equipas de San Marcos 
y Morelia, y el presidente Taylor lanzó la primera bola. 

Los planes para la Convención, llevados a cabo 
bajo la dirección de la Presidencia de la Misión y 
desarrollados por la Superintendencia (Gustavo Pala
cios, superintendente; Eulalio Reyes, consejero; José 
Luis Lar a, secretario y tesorero) y Presidencia (Berta 
Oscoy, presidenta; J osefina Arce, consejera; Yolanda 
Amador, secretaria) de la A.M.M. se proyectaron en tal 
forma que las actividades deportivas se efectuasen en la 
mafiana y las culturales en la tarde. De manera que en 
la tarde se dieron principio a las actividades de Canto 
y Drama en el edificio de la Rama de Moctezuma. 

Tomaron parte en la música las siguientes ramas: 
Tehuacán con ccAmarga Navidad"; Pachuca, con ccAsí"; 
Colonia Roma, con "La Calle 12", trío instrumental; 
Puebla con ccDúo de los Paraguas"; Colonia Moctezuma, 
çon "Rival de mi Carifio"; San Marcos Tula, con "Sangre 
Vienesa"; Colonia Ermita, con "Tutte le Feste al Tem
po". 

En el drama participaron: Oaxaca, con "Ahí viene 
mi Tofiita"; Tierra Blanca con "El Cuarto Rey Mago"; 
Puebla, con "Un Testigo de Cristo"; San Marcos Tula, 
con "Un Caso como Cualquiera"; Colonia Ermita, con 
"Raza de Bronce". La asistencia a estas funciones fué 
de quinientas ochenta y tres personas. 

Las actividades deportivas con;espondientes al se
gundo día continuaron, llevándose a cabo de acuerdo 
con los resultados del día anterior. Al paso que se iban 
eliminando algunos de los equipas aumentaba el interés 
por obtener el primer lugar entre los que aún permane
cían en la competencia. A las 2:00 P.M. terminaron 
los encuentros atléticos, y los ·miembros nuevamente se 
prepararon para las actividades de Declamación y 
Danzas, las cuales se llevaron a cabo en el edificio ya 
mencionado. 

En la declamación tomaron parte: Juana Gutierrez, 
de la rama de San Andrés de la Cal con "Tierra Bendita, 

( Pasa a la siguiente plana) 

Diversas actividades de la Convención. De arriba hacia abajo: El 
equipo de basketball de Guadalajara que salió triunfante en la com
petencia atlética.-Escena del drama "Un caso como cualquiera". pre
sentado por la rama da San Marcos Tula.-Miembros de la rama de 
Ermita que llevaron a la escena "Raza de Bronce".-EI hermano Boaner
ges Rubalcaba (izquierda) habla a la juventud sobre el tema de la casti
dad. los hermanos Noé Alcázar y Raquel Torres (derecha) en una 
escena de la ópera Rigoletto.-los numerosos trofeos que fueron 
repartidos por el presidente Harvey H. Taylor a los vencedores en las 
diversas actividades. 
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Salud", de Consuelo Gómez; Etelvina Alarcón, de la 
rama de Colonia Roma, con "Madrecita Mía"; María 
Sánchez de la rama de Oaxaca, con "Piropos a mi Re
bozo", de Pedro de Cante; Blanca Rosa N. de Hidalgo, 
de la rama de Tierra Blanca, con "Idilio de los Volca
nes", de José Santos Chocano; Esmeralda Contreras, de 
la rama de Puebla, con «Raza de Bronce", de Amado 
Nervo; Rosa L. de Villegas de la rama de Colonia Moc
tezuma, con "Idilio de los Volcanes", de José Santos 
Chocano; Sonia Martínez, de la rama de Toluca con 
"Marciano", de Juan Antonio Careztani; Ruth Arteaga, 
de la rama de San Marcos Tula, ·con "Ante un Cadáver", 
de :Manuel Acufía; Margarita Cano Trejo, de la rama 
de Chalco con "Mamá, Soy Paquito"; María Cora Sán
chez, de la rama de Colonia Industrial, con «Metamor
fosis" de Enrique González Martínez; lsaura Cruz, de 
la rama de Tehuacán, con "Pasaje Bohemio", de José 
Flores; Emílio Calvo, de la rama de Colonia Ermita, 
con «Credo", de López Méndez; Elio López, de la rama 
de Morelia, con "Dona Rosita la Solterona", de García 
Lorea; Sóstenes Vergara, de la rama de Pachuca, con 
"Reir Llorando" de J uan de Di os Peza. 

Los números bailables fueron: "Tango de la Rosa", 
por la rama de San Pedro Mártir; "Las Bicicletas" por 
la rama de Tehuacán; "Jota Aragonesa", por la rama de 
San Andrés de la Cal; "Scheherazada" por la rama de 
Puebla; "Vals de las Flores", por là. rama. de Oaxaca; 
"La · Negra", por la rama de Monte Carona; "Los Hui
choles de Nayarit", por la rama de Tierra Blanca; "Tico 
Tico" por la rama de Chalco; "Baile Tailandés" por la 
rama de Pachuca; "De Tal Palo Tal Astilla" por la rama 
de Colonia Moctezuma; "Valencia", por la rama de Co
lonia Roma; "Alma Llanesa", por la rama de San Marcos 
Tula; "La Danza de las Velas", por la rama de Cuerna
vaca; "Danzas Regionales", por la rama de Colonia 
Industrial, "Cascanueces", por la rama de Colonia Er
mita. 

Presenciaron estos actos una asistencia de 850 
personas. 

Los encuentros finales de bask.etball y volleyball se 
efectuaron la mafíana del día 3 para dejar resueltos los 
primeros tres lugares en cada competencia. Aunque 

la Superintendencia de la A.M.M. para hombres 
jóvenes, de la Misión Mexicana (izquierda a derecha): 
Gustavo Palacios, Superintendente; Eulalio Reyes, 2o. 
Consejero; José luis lara, Secretario y Tesorero. 
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fatigados físicamente por los esfuerzos de los tres días, 
los equipas combatieron arduamente para tratar de al
canzar el primer premio. Los rest;tltados finales fueron: 
Basketball varonil, categoría "A": Primer lugar, Guada
lajara; segundo lugar, Morelia; tercer lugar, Colonia 
Ermita. Bask.etball varonil, categoría "B": Primer lugar, 
Colonia Ermita; segundo lugar, Tierra Blanca; tercer 
lugar, Puebla. Bask.etball femenil: Primer lugar, San 
Pedro Mártir; segundo lugar, Colonia Ermita; tercer 
lugar, Tierra Blanca. Volleyball varonil: Primer lugar, 
San ~.tfarcos Tula; segundo lugar, Tierra Blanca; tercer 
lugar, Tlalpam. V olleyball femenil : primer lugar, San 
Marcos Tula; segundo, Cuautla; tercer lugar, Tierra 
Blanca. · 

En la tarde se llevó a efecto en la tama de Mocte
zuma, la competencia en la Oratoria, seguida de una 
conferencia sobre la castidad. Los participantes en la 
primera fueron: Rosa María Campos, de la rama de 
Puebla, cuyo tema fué "La Existencia como Caridad"; 
Enrique J iménez, de la rama de Colonia Roma, «Gesta 
Heroica de los Pioneros"; Gavelo ~1ontezano, de la rama 
de Toluca, "Ciencia de la Salud"; Julio Contreras, de 
la rama de Moctezuma, "Juventud Mormona"; Horten
cia Juárez, de la rama de San Pedro Mártir, "No te fijes 
en apariencias, sino en el corazón"; Marcelino Sánchez, 
~e la rama de San Marcos Tula, "A la Juventud de 
Cristo"; Jorge Torres, de la rama de Colonia Ermita, 
"Hidalgo, Independencia y la Patria'~. 

N ovecientas setenta y tres personas asistieron a 
esta presentación. 

La conferencia sobre la castidad para los grupos 
1 adultos fué . dirigida por el hermano Héctor Paredes, 
presidente de la rama de Colonia Industrial, y la de los 
grupos de jóvenes estuvo a cargo del hermano Boaner
ges Rubalcava, miembro de la rama de Colonia Ermita. 

A continuación se hizo la entrega de trofeos en 
medio de la más grande alegría. El presidente Harvey 
H . Taylor de la misión entregá el trofeo al presidente 
de cada rama que logró obtener uno de los primeros 
tres lugares. Entonces a las 8:30 P.M. se dió principio 
al baile de clausura en el cual las 1350 personas que 
asistieron, observaron un orden y decoro propios de los 
Santos de los Ultimos Días. 

La Preside ncia de la A.M.M. para mujeres jóvenes, 
de la Misión Mexicana (izquierda a derecha): Berta 
Oscoy, Presidente; Josefina Arce, 1 a. Consejera; 
Yolanda Amador, Secretaria. 
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El domingo 4 de septiembre, a las diez de la ma
fi.ana, se diá principio a la reunián de testimonios, en 
la cual gran parte de los jávenes, hasta donde el tiempo 
lo permitiá, dieron gracias a Dios y expresaron su con
viccián de la divinidad del evangelio restaurado. Pre
sidiá esta sesián de conferencia el presidente Harvey 
H. Taylor, de la Misián Mexicana, y por instrucciones 
de él dirigiá los servidos el hermano Florencio Morales, 
presidente de la rama de Moctezui:na. 

La cooperacián y lealtad, por parte de los partici
pantes así como del público, fueron los elementos que 
resultaron en el gran éxito de la . conferencia. Los 
equipas atléticos y otros participantes de las varias ra
mas se prepararon y dispusieron para ganar. Las anota
ciones de varias encuentros, que fueron decididos por 
un mínimo de puntos, manifestaron la competencia tan 
refi.ida, y en las actividad~s culturales también se notá 
este· gran empeno por ganar. La mayor parte de los 
dramas se escribieron especialmente para la conferen-

cia, los artistas desempefiaron sus papeles con excelen
cia y el vestuario y escenario parecían ser obra de pro
fesionales. 

El objeto de la conferencia sobre la castida_d, que 
se llevá a cabo antes de la entrega de los trofeos, fué 
para poner de relieve su importancia como preparacián 
para el matrimonio en el Templo. Aparte de los más 
de treinta trofeos otorgados por el presidente Taylor, se 
obsequiá a cada uno de los que participá en la confe
rencia un bello prendedor con la figura del Templo de 
Lago Salada, el Monumento a la Gaviota y las palabras 
"Misián Mexicana". 

Todos los que tomaron parte en la Convencián vol
vieron a sus hogares con la satisfaccián de que habían 
contribuído al éxito logrado. Indudablemente cada uno 
de los jávenes que asistiá a la Convencián volviá a su 
casa con un testimonio más firme del evangelio restau
rado de J esucristo y un deseo de ser un mejor Santo de 
los Ultimos Días durante 1961. 

El tiempo se está agotando 
Suplemento ai Mensaje de los Maestros Visitantes para enero de 1961 

Preparado bojo la dirección del Obispado Presidente 

I N lo pasado, gran parte de la raza humana ha vivido 
de un día para otro, satisfecha con decir que ~~ma

nana sed otro día", convencida de que manana sería 
esencialmente igual que hoy. Así marchá adelante la 
vida, impávida y rutinaria. Los conceptos soiieron tor
narse superficiales. Dias y la eternidad 11egaron a to
marse por supuestos, si no descartados de los pensa
mientos por completo. 

Esta manera de pensar siempre ha sido peligrosa; en 
la actualidad no sólo sería peligrosa sino irreal . Sabemos 
que las cosas no continuarán, no pueden continuar inde
finidamente como "en la actualidad." 

Hoy mismo se nota en la actualidad un sentido de 
urgencia en las vidas de un número cada vez mayor de 
nuestros semejantes, y esto provoca un . estado de zozo
bra, en e1 que muchos sienten que va a suceder algo, sin 
saber precisamente qué será. Aumenta la tirantez; las 
razas se amotinan; 11ismo" lucha contra "ismo"; amena
zas producen amenazas, y las Escrituras hablan de los 
últimos días, de una purificación de la tierra y de un 
milenio de paz con su promesa gloriosa. 

Cuando venga, gran parte . de nosotros no estaremos 
preparados. A pesar de todo lo que se ha diclw y se 
está diciendo, somos muchos los que no vemos más aliá 
de los límites dei momento. No sabemos cuándo lle
gará esa hora crítica: ni aun los ángeles del cielo tienen 
ese privilegio. 

Sin embargo, no se hace necesario que vivamos llenos 
de congoja, pesimismo 9 que huyamos a Ia cumbre dei 
cerro más próximo. Podemos disfrutar de la vida con 
sus muchas maravillas, pera cuando venga-y éste es el 
punto cardinai-cuando venga ese día, dcbcmos estar 
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preparados. Arriesgamos todo si creemos que podemos 
postergar nuestra arrepentimiento o nuestras buenas 
obras o preparativos para lo que está por venir. Es 
menester que pongamos nuestras casas y nuestras vidas 
en orden. Hoy, no mafíana, es cuando debemos reflexio
nar Ias parábolas dei Iadrón en la noche, de los talentos, 
de las vírgenes insensatas. 

No obstante, la viela clebe seguir su curso. No es 
preciso que proclamemos calamidades, pera al mismo 
tiempo debeznos vivir enterados dei tiempo y de las cir
cunstancias. No basta con meramente comer, beber, y 
clivertirse, pues aunque muramos mafiana, sabemos que 
por medio de la resurrección volveremos a vivir y respon
deremos a nuestra Creador por lo que hayamos hecho. 
La muerte es universal e inevitable, y cada momento que 
pasa nos acerca un poco más a ella. Es un pensamiento 
bastante serio, pera la vida es demasiado corta y aquello 
que se aplaza raras veces se realiza. La indecisión tam
bién puede ser una clecisión. Si postergamos nuestra 
búsqueda de la salvación hasta mafíana, quizá encontra
remos que no hay mafiana, pues Ia vida es un instante; 
el momento es fugaz; y cuando menos acordamos ya 
estamos pisando los umbrales de la eternidad. 

Según nos es dicho, el tiempo no tiene principio ni 
fin. Sin embargo, en lo que concierne a nuestra misión 
aquí en Ia tierra, tiene ambas cosas. No tenemos ni 
Iuaar ni tiempo suficiente para todo; debemos gozar 
pr~dentemente de cada hora preciosa con su med.ida 
completa de telicidad y obras. Disfrutemos de Ia v1da, 
porque "existen los hombres para que tengan gozo" 
( 2 N efi 2:2 5); pera no de bem os perder de vista Ias cosas 
eternas ni por un momento. Pués, ~quién puedc ckcir 
cuántos momentos nos qucdan? 
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La Iglesia de Cristo 
en el ((Meridiano de los Tz.empos)) 

por H George Bickerstaff 

(Tomado de the Instructor) 

Nata elel auto1": El p1"esente artículo se 1·efiem a uno ele los aspectos de la Apos~ 
tasía, a saber, la organización y gobierno ele la Iglesia. La apostasía fué gradual. 
No se puede fijar una fecha · precisa a su consumación. En este escrito no se ha 
procurado establece1· una distinción entre la iglesia primitiva de Cristo y la igle
sia apóstata. 

~ URANTE su vida, en el Meridiano de los Tiempos, 
.lLJ J esucristo restableciá su evangelio, previamente 
perdido de la tierra por motivo de la apostasía, y fundá 
una organizacián eclesiástica con el objeto de impulsar 
la predicacián de ese evangelio y el bienestar espiritual 
de sus adherentes. 

AI inaugurar una institucián divina compuesta de . 
seres humanos, el Salvador naturalmente tuvo que dar 
"línea por línea y precepto por precepto". Instruyá a sus 
humildes discípulos por medio de la palabra y del 
ejemplo, y gradualmente les aumentá el poder y autori-
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dad de su sacerdocio. Por ejemplo, en los primeros días 
de su misián debe haberse conferido alguna autoridad 
sacerdotal a sus discípulos, porque leemos que efectua
ban bautismos. (Véase Juan 4:12) Más tarde nuestro 
Sefior seleccioná y ordená a doce apástoles y a setenta 
hombres más. (Véase Mateo 10:1-22; Lucas 9:1, 6, 10; 
10:10-17) Tal fué el comienzo de una organizacián que 
distingue a la Iglesia de Cristo. Subsiguientemente, se 
diá autoridad adicional a Pedro, Santiago y Juan, 
cuando recibieron las llaves del sacerdocio, acto que se 
llevá a cabo, según el profeta José Smith, en el Monte 
de la Transfiguracián. 1 (V éase Marcos 9:2-9) En esta 
forma se estableciá el modelo de una presidencia de 
tres personas, quedando Pedro a la cabeza. Más tarde 
se concediá a los Doce Apástoles la facultad para atar 
y desatar en la tierrà con su efecto correspondiente en 
el cielo. (Véase Mateo '18:18) 

Los Apástoles entendieron claramente la necesidad 
de conservar y desarrollar la organizacián después de 
la muerte dei Salvador, pues inmediatamente proce
dieron a llenar, nombrando a Matías, la vacante que 
había en el Quárum de los Doce, causada por la apos
tasía de Judas. (Véase H_echos 1:1.5-26) 

El crecimiento de la lglesia 

Parece que al principio la Iglesia se limitá princi
palmente a J erusalén, donde se unieron a los creyentes 
unas. "tres mil personas", como resultado de las mani
festaciones espirituales dei día de Pentecostés. (Véase 
Hechos 2:41) Estas adquisiciones de nuevos miembros 
trajeron consigo otros problemas. Para resolver uno de 
ellos, la iglesia de Jerusalén nombrá a siete hombres 
para que velaran por las necesidades de los miembros 
necesitados. (Véase Hechos 6:1-6) 

No tardá mucho en extenderse más aliá de J eru
salén la obra misional. Uno de los misioneros cris
tianos sobresalientes fué Pablo, el cual, después de su 
conversián, pasá el resto de su vida como vigoroso 
misionero de la Iglesia. Dondequiera que lograba 

. I 

1Ensefianzas dei Profeta José Smith, pág. 184. 
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ganar conversos, establecía ramas de la Iglesia o igle
sias, como frecuentemente se les llama en las Santas 
Escrituras. En algunos casos delegaba a sus fieles 
correligionarios la obra de establecer o consolidar la 
organización de estas iglesias. La Iglesia de J erusalén 
era respetada ·por ser la primera que fué establecida; 
y además había gozado del ministerio más íntimo de 
los apóstoles. Por tanto, parece probal;>le que el desa
rrollo de la organización de la Iglesia se llevó a cabo 
primeramente en Jerusalén, (según la tradición, allí fué 
nombrado el primer obispo) y fué el modelo, de confor
midad con el cual Pablo y sus compafieros organizabari 
las iglesias que establecían. De modo que en cada 
iglesia establecida por Pablo, él procuraba que el sacer
docio fuese conferido a los hombres y se diera el cargo 
a un élder presidente o a un obispo. 

Los oficios de la lglesia 

Por sus Epístolas y palabras escritas, se hace pa~ 
tente que Pablo comprendía- que una organización 
divinamente inspirada era esencial para la edificación 
de la Iglesia. Tal vez el bosquejo fundamental de ésta 
posición es el que se halla en su Epístola a los Efesios: 

Y él mismo [Cristo] dió uno ciertamente apóstoles; y otros 
profetas; y otros evangelistas y otros pastores y doctores; para 
perfección de los santos, para la obra del ministeri0 para edifi
cación del cuerpo de Cristo. ( Efesios 4:11, 12) 

De manera que la instalación de hombres en los 
puestos de la Iglesia mencionados por Pablo (y por 
inferencia, otros que omitió en este breve resumen) 
tenía por objeto el desarrollo espiritual y la edificación 
de los miembros de la Iglesia, tanto individual como 
colectivamente, así como la predicación del evangelio 
a los que aún no eran cristianos. Las ordenanzas esen
ciales para la salvación, la preservación y perpetuación 
sobre la tierra de las doctrinas verdaderas de Cristo, 
la administración correcta del poder y autoridad dei 
sacerdocio ( todo lo cual era esencial para la "perfección 
de los santos") se relacionaban palpable e íntimamente 
con la clase de organización eclesiástica revelada por 
Dios mismo, y dependían principalmente de ella. 

El apóstol Pablo claramente se refiere varias veces 
en sus Epístolas a otros puest9s ,que no mencionó en 
los pasajes citados, y los .contextos indican que había 
hombres que funcionaban en estos puestos. Por ejem
plo, se refiere a los oficios de obispo, élder o anciano y 
diácono, los cuales formaban la base de la administra
ción de las iglesias locales. (Véase Filipenses 1:1;· Tito 
1:7; Timoteo 3:1, 8, 10; 5:17) 

Los detalles de la organización y gobierno de la 
Iglesia que leemos en el Nuevo Testamento son nece
sariamente breves. Pero el cuadro completo que emerge 
es, a grandes rasgos, el siguiente: Pedro era el presi
dente de la Iglesia. Los apóstoles obraban en su nom
bramiento de testigos especiales de Cristo; y además, 
con Pedro, como el apóstol principal, constituían un 
cuerpo competente para determinar los problemas que 
surgieran en la Iglesia. (V éase Hechos 15) 

En las iglesias locales se había ordenado élderes 
o ancianos para efectuar las funciones espirituales rela
cionadas con el Sacerdocio de Melquisedec. En cada 
iglesia uno de éstos tenía la responsabilidad de la ad
ministración local como élder presidente u obispo. Su 
admistración contaba con el apoyo de los demás élderes 
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y de los diáconos. (Otros, como profetas, doctores y 
evangelistas aparentemente tenían otras funciones es
pirituales o proselitistas; pero no está claro si desem
pefiaban parte alguna en la administración.) Los pro
blemas de doctrinas, práctica o administración que in
evitablemente surgían en la Iglesia creciente, podían 
ser resueltos refiriéndolos a los Apóstoles. 

Decadencia de la organización 

He aquí, pues, una organización divinamente ins
pirada e íntimamente relacionada con la edificación y 
preservación de la Iglesia de Cristo. dQué le sucedió? 
No mucho después los hombres "traspasaron las leyes, 
falsearon el derecho, rompieron el pacto sempiterno". 
(Isaías 24:5) dCÓmo sucedió esto? 

Además de la desaparición dei Consejo de los Doce 
Apóstoles, se puede explicar la decadencia de la organi
zación mediante tres aspectos de la Iglesia primitiva 
íntimamente relacionados entre sí: La doctrina de co
mún acuerdo; la naturaleza dei puesto dei obispo; y la 
relación que guardaban entre -sí las varias iglesias. Las 
facultades y pretensiones de los obispos gradualmente 
aumentaron. AI suceder esto, menguaron las prácticas 
democráticas y por último desaparecieron; y los obispos 
de ciertas iglesias empezaron a ejercer su jurisdicción 
en otros. 

El erudito alemán, Mosheim, comenta en esta for
ma la práctica o doctrina de común acuerdo: 

La autoridad máxima descansaba en la gente o el cuerpo 
entero de cristianos porque aun los apóstoles mismos inculcaron 
por medio de su ejemplo, que nada de importancia habría de 
hacerse o determinarse, sino con el conocimiento y consenti
miento de la hermandad .... Por consiguiente, la asamblea 
escogía a sus propios directores y maestros, o recibía sin ob-

( P asa a la siguiente plana) 

~~~.· 
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(V iene de la página anterio1·) 
jeción a los que le eran recomendados. En igual ma~era, re
chazaban o confirmaban por su voto las leyes que sus duectores 
le proponían. . . . En una palabra, la gente hacía todo cuanto 
corresponde a aquellos en quienes reposa el poder supremo de 
la comunidad.2 

De acuerdo con el concepto expresado por Pablo 
(véase 1 Timoteo 3:1-7), el obispo era el director abne
gado de una iglesia locaL Mosheim ha escrito: 

Durante este siglo í el primero l y el siguiente, el o bispo 
tenía a su cargo una sola Iglesia la cual usualmente podía caber 
dentro de una casa particular; no era su sefíor sino en realidad 
su ministro o siervo; instruía a la gente, dirigía todos los aspect~s 
de la adoración pública y atendía a los enfermos y a los necesi
tados en persona, y lo que no podía efectuar lo dejaba al cuidado 
de los presbísteros. ::~ · 

Las iglesias locales de aquellos primeros días eran 
cuerpos independientes en el sentido de que no estaban 
sujetas a la dirección de ninguna otra iglesia locaL Nin- . 
guna iglesia tenía la facultad para dar instrucciones o 
leyes a otras. 

Se pierde la dirección central 

Mientras vivían, los Apóstoles comprendieron que "el 
misterio de iniquidad" (2 Tesalonicences 2:7) ya estaba 
obrando, es decir la apostasía, ya estaba comenzando. 
No encontramos donde se diga que hubo reemplazo en 
el Quórum de los Doce después del nombramiento de 
Matías (véase Hechos 1:15-26), aunque en el Nuevo 
Testamento se hace referenda a Pablo, Bernabé y Jaco
bo como apóstoles. Con el correr del tiempo, todos los 
apóstoles salvo uno, Juan, murieron o fueron martiri
zados. 

De manera que la dirección central de la Iglesia 
debe haber decaído y finalmente desaparecido durante 
el primer siglo, facilitando con ello la diseminación de 
las peores maldades de la apostasía. (Por supuesto, esta 
terminación de la autoridad central había sido prevista 
por el Se:fior, pues era parte de una apostasía que se 
había predicho ampliamente en las Escrituras.) 

En seguida de los Apóstoles, el oficio administra
tivo de mayor importancia aparentemente era el del 
obispo. Fué natural que aquellos que creían en Jesu
cristo desearan llevar el mensaje a otros. Al poco tiem
po, los obispos de las iglesias establecidas en las ciu
dades organizaban la obra de proselitismo entre la gente 
que vivía en los campos circunvecinos, y de ésta manera 
edificaban nuevas iglesias. Quizá no fué sino natural 
que estas iglesias nuevas dependieran de las que se 
hallaban en las ciudades para orientarse. Mosheim de
clara que aquellos que presidían estas iglesias rurales 
constituían una clase intermedia, inferior que los obis
pos, pero de mayor categoría que los ancianos. 

El crecimiento de la Iglesia trajo mayor número de 
problemas, algunos inevitables, otros provocados por 
los hombres. Faltando la autoridad central, surgió la 
práctica de celebrar concílios eclesiásticos, a los cuales 
asistían los obispos de todas las iglesias que se hallaban 
en la región afectada. Estos concílios aceptaban regias 

----:;J-;;stitutes of Ecclesiastical History, por Mosheim, Parte II, 
c.::1pítulo 2, pág. 33. ( Juan Lore~zo Mo~~eim, el eminente. ~du
dito escritor y predicador aleman, nac10 en 1694 y muno en 
175S. Descolló en el campo de la historia eclesiástica, y fué un 
hombre de muchas artes y habilidades. Por motivo de su ex
tenso conocimiento de esta materia, es citado con extrema fre
cuencia.) 

:l Mosheim, obra citada, pág. 35. 
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de doctrinas y conducta que debían observarse en todas 
las iglesias de esa confederación. En esto~ concílios 
provinciales fué natural que una persona asumiera la 
dirección de los demás, y de esta manera llegó a existir 
el obispo "metropolitano", usualmente el de la ciudad 
principal y superior en rango a los demás obispos de la 
província. Para el tercer siglo estos concílios habían 
llegado a ser muy frecuentes. Fué inevitable que éstos 
engrandecieran la facultad del obispo y proscribieran 
los derechos de los miembros de la Iglesia en general, 
porque aun cuando al principio los delegados se con
sideraban solamente representantes de su congregación 
respectiva, con el tiempo sus expresiones cambiaron de 
exhortación a mandato, e impusieron sobre el pueblo las 
regias que provenían de sus deliberaciones. 

Mosheim compendia la situación en esta manera: 

Estos concílios, de los cuales no hallamos ningún vestigo 
antes de la mitad de este siglo [ el segundo], cambiaron casi 
por completo la forma de la Iglesia. En primer lugar, proscri
bieron muchos de los antiguos derechos y privilegias de la gente; 
y por otra parte, la influencia y autoridad de los obispos aumentó 
no poco. 

Al principio los obispos no negaban que eran meramente 
representantes de su iglesia y que obraban en nombre del pueblo; 
pero poco a poco aumentaron sus pretensiones y afirmaron que 
Cristo los había facultado para dictar al pueblo regias de fe y 
conducta. 

En siguiente lugar, estos concílios trastornaron la iguaidad 
y paridad perfectas que en otro tiempo había habido entre todos 
los obispos, porque se hizo menester que uno de los obispos con

, federados de una província fuese investido en esas convenciones 
con alguna autoridad y poder sobre los otros; y en esa forma 
se originaron las prerrogativas de los Metropolitanos. 

Y por último, cuando la costumbre de verificar estos con
cílios se hubo extendido por todo el mundo cristiano y la 
iglesia universal asumió la for~na de una dilatada república 
compuesta de muchas pequenas, fué necesario colocar a ciertos 
hombres principales sobre ella en distintas partes dei mundo, a 
fin de preservar la cohesión dei cuerpo entero. Así fué como se 
establecieron los Patriarcas y finalmente, el Príncipe de Patriar
cas, el Pontífice Romano.4 

Aumentan las ambiciones y cambian los oficios 

Al grado que aumentaron el poder e influencia de 
los obispos, sucedió lo mismo con sus ambiciones ma
teriales. Muchos obispos, especialmente los que tenían 
cargos en las congregaciones mayores y más ricas, asu
mieron una situación parecida más bien a la posición 
de un príncipe del mundo que de un humilde siervo 
del Rey de Reyes. La proscripción de los derechos del 
pueblo se defendía vigorosamente con argumentos in
geniosos y mediante la proposición de nuevas doctrinas 
concernientes al puesto del obispo y la iglesia. 

Aunque podían hallarse ejemplos de piedad y vir
tud, por otra parte la corrupción, disipación, conten
ción y voluptuosidad reemplazaron en la mayor parte 
de los obispos las virtudes que el apóstol Pablo había 
se:fialado como requisitos del puesto. 5 Y muchos de los 
que poseían oficios menores, emulando en cierto grado 
las ambiciones de los obispos, llevaban vidas de gustos y 
placeres, desatendiendo los deberes más humildes de 
sus pu.estos y tratando de aumentar su esfera y pres
tigio. De esta manera los diáconos invadieron el oficio 
y prerrogativas de los élderes. Se crearon nuevas po
siciones-subdiáconos, exorcistas, lectores y otros seme
jantes-y se estableció una distinción entre ccclero" y 
"laico". 

4 Mosheim, obra citada, pág. 63. 
5 Ibid. , pág. 92. 
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El concepto original dei puesto dei obispo, como 
director y administrador espiritual de una sola iglesia, 
fué reemplazado por el de varias jerarquías de obispos, 
cuya esfera de responsabilidad, · según el historiador 
Edward Gibbon, "podía extenderse por toda una pro
víncia o reducirse a una aldea". La mayor parte de los 
cambias mencionados en este artículo ocurrieron du
rante los primeros siglas de la era cristiana. Más tarde, 
el título de "obispo" llegó a aplicarse generalmente a 
un "ministro dei orden más alto, usualmente el director 
de una diócesis". Los otros puestos igualmente fu~ron 
modificados o desaparecieron por completo. 

Hay varias causas e indicaciones de la apostasía, 
además dei cambio en la organización y el gobierno de 
la Iglesia. Por ejemplo, se hicieron modificaciones tras
cendentales en las doctrinas y conceptos dei evangelio, 
así como en las ordenanzas de la Iglesia. Se alteraron 
las formas y prácticas de adoración, de las formas sen
cillas que se conocián en la edad apostólica, a las cere
monias lujosas y relucientes conducidas por ministros 
ricamente ataviados . 

(V iene de la página 251) 
ha predicado y administrado cada vez que el evangelio 
y la autoridad dei sacerdocio han estado en la tierra. 
Concerniente a la antigüedad de esta ordenanza impor
tante, consideremos los siguientes textos seudográficos: 

"Y Adán vino al J ordán y entró en el agua y se 
sumergió completamente en las olas, hasta el cabello 
de su cabeza, mientras suplicaba a Dios y le dirigía sus 
oraciones. "12 

Este bautismo supuesto de Adán, según estos escri
tos antiguos, ocurrió inmediatamente después de haber 
sido expulsado dei J ardín dei Edén. 

Citamos nuevamente de los libros seudográficos: 

"Y en aquel tiempo los hombres serán purificados 
y lavados de sus pecados mediante el agua. Mas aque
llos que no estén dispuestos a ser purificados por agua, 
serán condenados."1 3 

Además: 

"Cuando se hayan cumplido 5500 afíos, entonces 
vendrá a la tierra el muy amado Rey, Cristo, el Hijo de 
Dios, para revivir el cuerpo de Adán y, con él, revivir 
los cuerpos de los muertos. El mismo, el Hijo de Dios, 
cuando venga, será bautizado en el río Jordán y al 
salir de las aguas dei Jordán, ungirá con el aceite de la 
misericm;dia a los que crean en El. Y el aceite de la 
misericordia será de generación en generación para 
aquellos que estén dispuestos a nacer de nuevo dei agua 
y dei Espíritu Santo a vida eterna. Entonces el muy 
amado Hijo de Dios, Cristo, descenderá a la tierra y 
guiará a nuestro padre Adán al paraíso, al árbol de la 
inisericordia."14 

Esta afirmación sumamente clara, de los Lib1·os de 
Adán y Eva, sobre la venida de Cristo y su bautismo 

1 ~Los Libras de Adân y Eva 36:4; por Charles, pág. 135. 
l ->Jhid, 29:10. 
l ·lJbid. , 42:2-5. 
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Conclusión 

Algunos comentadores interpretan los hechos como 
evidencia de que, no obstante la debilidad e iniquidad 
dei hombre, la Iglesia de Cristo se ha preservado divi
namente a través de los siglas. Sin embargo, para los 
Santos de los Ultimas Días el asunto es perfectamente 
claro. Los hechos demuestran el cumplimiento de mu
chas profecías bíblicas que anunciaron la apostasía 
completa de la verdad. Parte de esa apostasía fué la 
pérdida total dei sacerdocio. Esta pérdida se distingue 
fácilmente a la luz de los acontecimientos que hemos 
expuesto. 

Bendecidos con el evangelio restablecido, estamos 
seguros de que nunca más será quitado de la tierra. La 
pureza de las doctrinas, la sencillez y hermosura de 
las ordenanzas salvadoras, la organización divinamente 
inspirada (de acuerdo con el modelo de la Iglesia pri
mitiva de Cristo) y el poder y autoridad dei sacerdocio 
bajo el cual obra, son las cosas que proveen el ambiente 
adecuado "para la perfección de los santos, para la obra 
dei ministerio, para edificación dei cuerpo de Cristo". 

plantea un problema algo perplejo para los eruditos. El 
Dr. Charles, ha puesto esta referenda entre paréntesis 
y declara en una nota al pie, que en su opinión, la afía
dió más ' tarde uno de los 
primeros escritores cris- E / · · · 
tianos . Sin embargo, el S e crtsttantsmo ... 
hecho de que no impug-
na las otras referendas al bautismo de Adán indica que 
la ordenanza era bien conocida en los tiempos antes de 
Cristo. 

Notemos esta afirmación dei Testamento de Leví: 

"Y el primero me ungió con aceite santo y me dió 
el báculo dei juicio. El segundo me lavó con agua pura 
y me dió de comer pan y vino, sí, cosas santísimas, y 
m~ vistió con una túnica santa y gloriosa."1 5 

Por supuesto, no sabemos precisamente a qué se 
estaba refiriendo el patriarca Leví en este pasaje; pero 
la referencia bien podía ser al bautismo, ai sacramento 
de la Santa Cena o a la túnica dei Santo Sacerdocio. 
Como quiera que sea, el Dr. Charles comenta que en 
esta referencia él ve cierta relación con el cristianismo. 

Estos escritos antiguos son interesantes en extremo. 
Es preponderante la evidencia en el sentido de que 
Jesús y sus discípulos los conocían, y que ejercieron 
una influencia significativa en la Iglesia Cristiana origi
nal, así como en los escritos de los apóstoles y los dis
cípulos de Cristo que más tarde se incorporaron en el 
Nuevo Testamento. 

Es enteramente posible que el aspecto más impor
tante dei descubriento de los rollos en las cuevas dei 
Mar Muerto sea la atención que ahora están llamando 
estos anales antiguos. 

En un artículo subsiguiente se mostrará la forma 
en que estos libras, escritos mucho antes dei tiempo 
de J esús, testificaron de El como Hijo de Di os y de su 
futuro nacimiento sobre la tierra. 

---1-;,Testcmw nto de Leví 8:4-6; por Charles, pág. ·308 . 
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ijo quisiera saber ... 

l Por qué hay diferencias en las 

líneas genealógicas? 
Preguntas contestadas por I o sé Fielding Smith 

PRESIDENTE DEL CoNSEJO DE Los DoCE APOSTOLES 

(Tomado de The Improvement Era) 

f:> 1 q / Q . 1 "L e agradeceríamos 
(Dstimaao mermano cJmtln: una respuesta a la 

siguiente pregunta: cJEs posible que todos los miembros 
de una família, incluso el padre y la madre, sean de 
la tribu de Efraín, y ttn hifo de esa família sea de la 
tribu de Ma nas és?" 

!Respuesta: 
Es muy posible que un patriarca, al 
dar bendiciones a una família por 

medio de la inspiración que recibe, declare que uno 
o más de los miembros sean de un linaje distinto de los 
otros. Tenemos bendiciones en nuestros archivos en 
las cuales se ve que existen estas diferencias en las 
famílias. Sin considerar cuidadosamente esta pregunta, 
se podría llegar a la conclusión de que el patriarca 
había hablado sin inspiración, pero, desde luego, esta 
conclusión sería incorrecta. 

El hecho es que nosotros, todos y cada uno, hemos 
descendido de un linaje mezclado. N adie puede mos
trar una descendencia perfecta de padre a hi jo por 
conducto de un solo linaje. El Sefíor bendijo a Abra
hán, diciendo: 

"Y haré de ti una nación grande y te bendeciré 
sobremanera, y engrandeceré tu nombre entre todas 
las naciones, y serás una bendición a tu simiente des
pués de ti, para que ,en sus manos lleven este sacer
docio y ministerio a todas las naciones. 

"Y las bendeciré mediante tu nombre; pues cuan
tos reciban este evangelio . . . serán contados entre tu 
simiente, y se levantarán y te bendecirán como su 
padre; 

"Y bendeciré a los que te bendijeren, y maldeciré 
a los que te maldijeren; y en ti ( es decir, en tu sacer
docio) y en tu simiente ( es decir tu sacerdocio), pues 
te prometo que en ti continuará este derecho, y en tu 
simiente después de ti ( es decir la simiente literal, o 
sea la simiente corporal) serán bendecidas todas la~ 
famílias de la tierra, aun con las bendiciones del evan
gelio, que son las bendiciones de salvación, aun de vida 
eterna." ( Abrahán 2:9-11) 

De manera que por causa del esparcimiento de 
Israel entre todas las naciones, se mezcló su sangre 
con la de las naciones gentiles, en cumplimiento de 
la promesa dada a Abrahán; y la mayor parte de los 
miembros de la Iglesia, aun cuando son designados 
descendientes de Abrahán, por conducto de Israel, 
también tienen sangre gentil en sus venas. Es decir, 
nadie desciende directamente en generaciones sucesi
vas por conducto de Efraín o Manasés o cualquier 
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otro de los hijos de Jacob, sin haber adquirido la san
gre de alguna otra tribu de Israel en esa descendencia. 
Cuando Israel salió de Egipto, J osué lo separá en 
doce tribus, y en virtud de esta división, les fueron 
sefíaladas ciertas partes o porciones de la tierra de 
Palestina. Sin embargo, los miembros de las tribus no 
estaban obligados a casarse dentro de su tribu particu
lar. Ni tampoco se impuso a los israelitas el edicto de 
que tenían que permanecer dentro de los límites del 
territorio sefíalado a su propia tribu. 

No hay duda de que estaban en libertad de tras
ladarse de un lugar a otro y de cont'raer matrimonio, 
según su elección, entre las varias tribus. Cuando se 
dice que las diez tribus fueron llevadas cautivas a 
Síria, no significa que hasta el último miembro de esas 
diez tribus fué trasportado, sin quedar ninguno. Los 
israelitas tenían el privilegio de trasladarse de un 
lugar a otro y de casarse con quien les pareciera, dentro 
de las tribus de Israel. Por tanto, quizá ninguno de · 
ellos, con el transcurso de las edades, puede reclamar 
una descendencia pura y directa de uno de los hijos 
de Israel. Indudablemente, hubo de la tribu de Efraín 
q uienes se casaron con personas de la tribu de J udá o 
Manasés, y de la tribu de Manasés que se casaron con 
personas de la tribu de Efraín y oh:as de las famílias 
de Israel. 

Además, sabemos que el Sefíor dijo que esparciría 
a Israel entre las naciones gentiles, y de este modo 
bendeciría a estas naciones con la sangre de Abrahán. 
En la actualidad. estamos predicando el evangelio en 
el mundo y recogiendo, de acuerdo con las revelaciones 
dadas a Isaías, Jeremías y otros profetas, las ovejas 
perdidas de la casa de Israel. Estas ovejas perdidas 
tienen en sus v~nas la mezcla de la sangre gentil, que 
han recibido de sus antepasados gentiles. En vista de 
todas estas circunstancias, es posible que la mayoría, 
casi sin excepción, de los que se unen a la Iglesia en 
esta dispensación, tengan la sangre de dos o más de 
las tribus de Israel, así como la sangre de los gentiles. 

El Libro de Mormón declara que José Smith el 
profeta era descendiente de José, hijo de J acob. Por 
revelación sabemos también que es de Efraín; pero es 
claro que también tenía sangre gentil, porque está 
escrito en el Libro de Mormón que habría de salir o 
aparecer "por medio de los gentiles", y esto se efectuó 
por conducto de José Smith. Por tanto, es razonable 
entender que todos somos de sangre mixta, y que la 
sangre de Efraín y también de Manasés corre en las 
venas de muchos de nosotros, y posiblemente la sangre 
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de otras de las doce tribus de Israel; y también, que 
ninguno de nosotros puede afirmar una descendencia 
exclusiva, de padre a hijo, por conducto de una sola 
tribu. 

De manera que al conferir las bendiciones, el 
patriarca establece el linaje según la sangre que pre
domina, y así puede haber un hijo del linaje de 
Efraín, mientras que su hermano del mismo padre y 

madre, correctamente puede decirse que es de la san
gre de ,Manasés o Benjamín o cualquier otro miembro 
de las tribus de Israel. En el Libro de Génesis halla
mos uno de los mejores ejemplos de esta diferencia de 
sangre, en el nacimiento de Esaú y J acob. Eran geme
los, y sin embargo, según lo que está revelado, eran 
tan diferentes como si hubieran nacido de padres de 
distintas nacionalidades. 

JESUS EL CRKSTO 
por ]ames E. Talmage 

CAPITULO 9- ( Conclusió-n) 
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como cumplimiento de una profecía anterior, aunque nuestra 
recopilación actual de las Escrituras que constituyen el An
tiguo Testamento no contiene dicha profecía. Es casi seguro 
que una de las muchas Escrituras que existieron en los tiempos 
anteriores contenía esta predicción, pero con el tiempo se ha 
perdido.11 Hallamos pruebas de que Nazaret era un poblado 
desconocido, de muy poca honra o fama, en la pregunta sar
cástica de Natanael, el cual, al informársele que habían halla
do al Mesías en la persona de Jesús de Nazaret, preguntó: 
"tDe Nazaret puede haber algo de bueno?"v Esta pregunta 
de incredulidad ha llegado a convertirse en proverbio que 
aún se usa hoy ai referirse a una fuente de bien que es im
popular o de poca pro mesa. N atanael vivía en Caná, a corta 
distancia de N azaret, y la sorpresa que manifestó ai oír la 
noticia que le traía Felipe concerniente al Mesías nos pro
porciona evidencia incidental dei retiro en el cual Jesús había 
vivido. 

Así fué como pasó la nmez, juventud y primeros anos 
de la edad viril dei Salvador dei géne~o humano. 

"Nota 4 al fin del capítulo. 
"Juan 1:45, 46. 

NOTAS RELACIONADAS CON EL CAPITULO 9 

1. MQUELAO REINO EN LUGAR DE HERODES.-"Al morir, Herodes (el 
Grande) dejá un testamento de acuerdo con el cual habría de dividirse 
su reino entre sus tres hijos. Arquelao habría de recibir las províncias 
de Judea, Idumea y Samaria, con el título de rey (Mateo 2:22). Herodes 
Antipas iba a gobernar a Galilea y Perea con el título de tetrarca; y 
a Felipe se le daría el territorio allende el Jordán con el título de 
tetrarca (Lucas 3:1). Augusto ratificá el testamento, con excepcián dei 
título dado a Arquelao. Este, después de la ratificacián dei testamento 
de Herodes por Augusto, fué instalado como gobernador de Judea, 
Samaria e Idumea, con el título de etnarca, y quedá entendido que si 
gobernaba bien, podría llegar a ser rey. Sin embargo, fué impopular 
en extremo entre el pueblo, y caracterizaron su reinado disturbios Y 
actos opresores. La situacián por fin llegá a ser tan intolerable, que 
los judíos apelaron a Augusto, de lo cual resultá que ArqueJao fué 
depuesto y exilado. A esto se debe la afirmacián que hallamos en 
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Mateo 2:22, y posiblemente también sugiriá el tema de la parábola 
en S. Lucas 19:12 en adeiante."-Standard Bible Dictionary, por Funk y 
Wagnalls, artículo "Herodes". En los primeros afios de su reinado 
ejecutá una venganza sumaria sobre la gente que osá protestar contra 
lá. continuacián de la violencia de su padre, asesinando a tres mil 
personas o más; y la terrible matanza se perpetuá en parte dentro de 
los recintos dei templo. (Antigüedades de Josefo, XVII, 9:1-3) 

2. HERODES ANTIPAS.-Hijo de Herodes I (el Grande) y de una 
mujer samaritana, y hermano carnal de ArqueJao. De acuerdo con el 
testamento de su padre, fué nombrado tetrarca de Galilea y Perea 
(Mateo 14:1; Lucas 3:19; 9:7; Hechos 13:1; compárese con Lucas 3:3). 
Repudiá a su esposa, hija de Aretas, rey de Arabia Petrea, y contrajo 
una unián ilícita con Herodías, esposa de su media hermano, Herodes 
Felipe I (no Felipe el tetrarca). Juan el Bautista fué encarcelado y 
finalmente muerto por motivo de la ira que despertá en Herodías 
cuando denunciá su unián con Herodes Antipas. Cediendo a la insisten
cia de Herodías, Antipas fué a Roma a solicitar ante César el título de 
rey. Antipas es el Herodes que el Nuevo Testamento menciona con ma
yor frecuencia .(Marcos 6:17; 8:15; Lucas 3:1; 9:7; 13-31; Hechos 4:27, 
13:1). Fué este Herodes ai cual Pilato enviá a Jesús para que lo exami
nara,-valiéndose dei hecho de que Cristo era conocido como galileo y la 
coincidencia de hallarse Herodes entonces en Jerusalén para celebrar 
la Pascua (Lucas 23:6 en adelante). Para más detalles consúltese cual
quier diccionario bíblico. 

3. TESTIMONIO DE }UAN EL .Al>OSTOL CONCERNIENTE AL DESARROLLO 
DE CRISTO EN CONOCIMIENTO Y GRACIA.-JesÚs e} Cristo ha confirmado 
el testimoni~ de Juan el Apástol en una revelacián moderna, testimonio 
que encontramos en parte solamente dentro de nuestra recopilacián de 
Escrituras antiguas. Juan testifica en esta forma la realidad dei des
arrollo natural de Jesús, mientras crecía de la nifiez a la edad madura: 
"Y yo, Juan, vi que no recibiá de la plenitud ai principio, mas recibía 
gracia por gracia; y no recibiá de la plenitud ai principio, mas pro
gresá de gracia en gracia, hasta que recibiá la plenitud; y por esta fué 
llamado el Hijo de Dios, porque no recibiá de la plenitud ai principio." 
(Doc. y Con. 93:12-14) No obstante este orden graduado de crecimiento 
después de nacer en la carne, Jesucristo había estado con el Padre 
desde el principio, como lo declara la revelacián citada. Leemos allí: 
"Y él (Juan) diá testimonio, diciendo: Vi su gloria, y que él era en 
el principio, antes que el mundo fuese; así que, en el principio era el 
Verbo, porque él era el Verbo, aun el mensajero de salvacián, la luz 
y el Redentor del mundo; el Espíritu de verdad que vino al mundo, 
porque el mundo fué hecho por él, y en él estaba la vida y la luz del 
hombre. Los mundos por él fueron hechos, y también los hombres; 
todas las cosas fueron hechas por él, mediante él, y de él. Y yo, J uan, 

( Pasa a la siguiente plana) 
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doy testimonio de que vi su gloria, como la gloria del Unigénito del 
Padre, lleno de gracia y de verdad, aun el Espíritu de verdad, que vino 
y moró en la carne, y vivió entre nosotros" (versículos 7-11) 

4. EscRITURAS PERDIDAs.-Por el comentaria que hace Mateo sobre 
la morada de José, María y Jesús en Nazaret, de que "vino, y habitó 
en la ciudad que se llama Nazaret: para que se cumpliese lo que fué 
dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno." (2:23), 
así como por el hecho de que no existe esta palabra entre ninguno de 
los profetas en los libras de la Biblia, queda indicada la certeza de 
que se han perdido algunas Escrituras. Aquellos que se openen a la 
doctrina de la revelación continua ·entre Dios y su Iglesia, basándose en 
que la Bíblia, como colección de Escrituras sagradas, está completa, y 
que toda revelación supuesta no contenida en ella debe ser falsa, pueden. 
provechosamente tomar nota de los muchos libras que no se encuentran 
en la Bíblia, y sin embargo son mencionados en ella, generalmente en 
forma tal que no queda duda de que en un tiempo fueron considerados 
auténticos. Entre estas escrituras extrabíblicas podrían citarse las si
guientes, algunas de las cuales hoy existen y son contadas eon los 
libras apócrifos, pero la mayoría son desconocidas . . Leemos del Libro 
de la Alianza (Exodo 24:7); el Libro de las Batallas de Jehová (Núme
ros 21 :14); el Libro de Jasher (Josué 10:13); el Libro de los Hechos de 
Salomón (1 Reyes 11 :41); el Libro de las Crónicas del Profeta Natán 
y las Crónicas de Gad Vidente (1 Crónicas 29:29); la Profecía de 
Ahías Silonita y las Profecías del Vidente Iddo (2 Crónicas 9:29); el 
Libro de Semeías (2 Crónicas 12:15); la Historia de Iddo, Profeta (2 
Crónicas 13:22); las Palabras de Jehú (2 Crónicas 20 :34); los Hechos 
de Uzzías, escritos por Isaías, profeta, hijo de Amós (2 Crónicas 26 :22); 
las Palabras de los Videntes (2 Crónicas 33: 17) ; una epístola perdida 
de Pablo a los Coríntios (1 Coríntios 5:9); una epístola perdida a los 
Efesios (Efesios 3:3); una epístola perdida a los Colosenses, escrita 
desde Laodicea (Colosenses 4:16); una epístola perdida de Judas (Judas 
3); el Libro de Enoc (Judas 14). 

S. NAZARET.-Pueblo o "ciudad" de Galilea, de la cual solamente 
se hace mención en el Nuevo Testamento. Josefo no dice nada con
cerniente al lugar. El nombre de la aldea que existe hoy, o la Nazaret 
de la actualidad es En-N azirah. Esta ocupa un sitio en los altos de 
la serranía al sur del Líbano, y "tiene una vista espléndida de la lla
nura de Esdrelón y el monte Carmelo. y es sumamente pintoresca en 
general". (Zenos) El autor del artículo "Nazaret" en Bible Dictionary, 
por Smith, identifica la moderna En-N azirah, con el N azaret de la 
antigüedad, basándose en lo siguiente: "Está situada en la pendiente 
de un cerro o montafia (Lucas 4:29); se halla dentro de los límites de 
la província de Galilea, (Marcos 1 :9); se encuentra cerca de Caná (Juan 
2:1, 2, 11); existe un precipício en los alrededores (Lucas 4:29); y un 
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número de testimonios que llegan hasta Eusebio declaran que el sitio 
·ha ocupado la misma posición." El autor citado agrega: "Tiene una 
población de tres mil o cuatro mil personas; unos pocos son mahome
tanos, el resto cristianos latinos y griegos. La mayor parte . de las 
casas están bien construídas de piedra y dan la apariencia de ser asea
das y cómodas. Las calles o veredas son angostas y sinuosas, y des
pués de llover hay tanto lodo y fango que es casi imposible el tránsito." 
En la época de Cristo, N azaret no sólo era considerada insignificante 
por los habitantes de Judea, los cuales sentían muy poco aprecio por 
Galilea o los galileos, sino éstos mismos ninguna honra le atribuían, 
como se ve por la pregunta burlona hecha por N atanael, "iDe 
N azaret puede haber algo de bueno?" (Juan 1 :46), y él mismo era 
galileo y natural de Caná, poblado próximo a N azaret. (J uan 21 :2) 
N azaret se ha hecho célebre por lo que en ella aconteció relacionado 
con la vida de Jesucristo. (Mateo 2:23; 1'3:54; Marcos 1:9; 6:1; Lucas 
1:26; 2:4; 4:23, 34; Juan 1:45, 46; 19:19; Hechos 2:22) 
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CAPITULO lO 

EN EL DESIERTO DE JUDEA 

la voz que clama en el desierto 

JE 
N una época que ha sido senalada definitivamente como 

el ano quince del reinado de Tiberio César, emperador 
de Roma, la extrana predicación de un hombre, hasta enton
ces desconocido, agitá grandemente al pueblo de Judea. Era 
de linaje sacerdotal, pera no se había instruído en las es
cuelas; y sin autorización de los rabinos o licencia de los 
príncipes de los sacerdotes, sé proclamaba como uno enviado 
de Dias con un mensaje para Israel. No se presentó en las 
sinagogas ni dentro de los patios dei Templo, donde ensena
ban los escribas y los doctores de la ley, sino alzó la voz en 
el desierto . .Las gentes de Jerusalén y de los pueblos rurales 
circunvecinos salían en grandes multitudes para escucharlo. 
Menospreció las vestiduras suaves y los amplias mantos cómo
dos, y predicá en su rústica indumentaria dei desierto, una 
túnica de pelos de camello y cenido con una cinta de cuero. 
La tosquedad de su rapa era considerada significativa. Elías 
Tisbita, el valeroso profeta cuya morada fué el desierto, había 
sido conocido en su época como un "varón · velloso, cenidos 
sus lomos con un cinto de cuero"a; y este vestido rústico había 
llegado a considerarse como rasgo distintivo de los profetas.b 
La comida de este extrano predicador tampoco era de lujo y 
comodidad, sino que se alimentaba de lo que el desierto le 
proporciona ba: langostas y miei silvestre. c 

Este hombre era Juan, hijo de Zacarías, el cual dentro 
de poco sería conocido como el Bautista. Había pasado mu
chos anos en el desierto, lejos de las habitaciones de los 
hombres, anos en que estuvo preparándose para su misión 

"2 Reyes 1:8. 
bNota 1 al fin del capítulo. 
0 Mateo 3:1-5; compárase con Levítico 11 :22; veáse Marcos 1:1 -8. Nota 

2 al fin dei capítulo. 
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particular. Había estudiado bajo la tutela de maestros divi
nos; y allí en los desiertos de Judea, le llegó la palabra dd 
Senor;d así como en igual ambiente la habían recibido Moisése 
y Elías el Profetaf en la antigüedad. Entonces se oyó la "voz 
dei que clama en el desierto: Aparejad el camino del Senor; 
enderezad sus veredas".g Era la voz del heraldo, el mensajero 
que, como habían anunciado los profetas, iría delante del 
Senor para aparejarle camino.11 La sustancia de su mensaje 
fué: "Arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado". 
Y a los que tenían fe en sus palabras y manifestaban arre 
pentimiento, confesando sus pecados, les administraba el bau
tismo por inmersión en el agua, explicando a la vez: "Y o la 
verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; mas el que 
viene tras mí, más poderoso es que yo; los zapatos dei cual yo 
no soy digno de llevar; él os bautizará en Espíritu Santo y en 
fuego". i 

Ni dei hombre ni de su mensaje podía hacerse caso 
omiso; su predicación encerraba una promesa segura al alma 
arrepentida y denunciaba inexorablemente ai hipócrita y al 
pecador empedernido. Cuando los Fariseos y los Saduceos 
v1meron a su bautismo, y citaron la ley-el espíritu de la 
cual no cesaban de transgredir-y los profetas, a quienes 
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deshonraban, Juan los tachó de ser generación de víboras, y 
les preguntó: "~Quién os ha enseiíado a huir de la ira que 
vendrá?" Ningún caso hizo de su presunción tantas veces 
repetida, de ser hijos de Abrahán, y les declaró: "Haced pues 
frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro 
de vosotros:A Abraham tenemos por padre: porque yo os 
digo, que puede Dias despertar hijos a Abraham aun de estas 
piedras." i Este menosprecio de su pretensión de tener cierta 
preferencia como hijos de Abrahán, fué una reprensión severa 

dLucas 3:2. 
•Exodo 3:1, 2. 
f1 Reyes 17:2-7. 
gMarcos 1 : 3. 
hMarcos 1:2; compárese con Isaías 4:3; Malaquías 3:1; Mateu 11:10; 

Lucas 7:17. 
iMateo 3:11. 
iMateo 3:7; véase también Lucas 3:3-9. 
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y ofendió profundamente tanto al aristocrático Saduceo como 
al Fariseo apegado a la ley. El judaísmo afirmaba que la 
posteridad de Abrahán tenía un lugar seguro en el reino dei 
Mesías esperado, y que ningún prosélito de los gentiles tenía 
la posibilidad de alcanzar el rango y distinción que estaba 
asegurado a los "hijos". La vigorosa afirmación de Juan, de 
que Dias podía despertar hijos a Abrahán, aun de las piedras 
en las playas dei río, significaba a quienes las oyeron, que 
aun los más despreciados de la família humana serían esco
gidos antes que ellos, a menos que se arrepintieran y refor
maran.k Había pasado el tiempo de profesar sólo con pala
bras; se exigían frutos, no abundancia de hajas estériles; el 
hacha estaba lista, ya contra la raíz dei árbol, y todo árbol 
que no produjese buen fruto iba a ser derribado y echado al 
fuego. 

La gente quedó asombrada; y hubo muchos que, viéndose 
·en su situación verdadera de desobediencia y pecado cuando 
Juan, en términos vigorosos les denunció sus faltas, clamaron: 
"lPues qué haremos?" 1 Su respuesta fué dirigida contra el 
formalismo ceremonial que había sido la causa de que la 
espiritualidad se marchitara al grado de casi no existir en el 
corazón dei pueblo. Exigióse una caridad abnegada: "El que 
tiene dos túnicas dé al que no tiene; y el que tiene qué 
comer haga lo mismo". Los publicanos o cobradores de im
puestos, a causa de cuyas injustas e ilícitas demandas el 
pueblo había padecido por tanto tiempo, vinieron y pregun
taron: "Maestro, ~qué haremos? Y élles dijo: No exijáis más 
de lo que os está ordenado." A los soldados que deseaban 
saber qué hacer, él respondió: "No hagáis extorsión a nadie, 
ni calumniéis; y contentaos con vuestras pagas".m 

. . · ·.,.~La substancia de sus preceptos fué la de una religión 
práctica; la única religión que puede tener valor alguno: la 
religión de la vida recta. Pese a su vehemencia, y no obstante 

kCompárese con una ocasión posterior en que Cristo ensefió en igual 
manera, (Juan 8:33-59). 

1Lucas 3:10; compárese con Hechos 2:37. 
mLucas 3:10-15. 
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sus duros reproches de las costumbres degeneradas de la 
época, Juan nunca agüó al pueblo contra las instituciones 
establecidas: nunca incitó a motines, propuso revueltas o fo
mentó rebeliones. No impugnó el sistema de impuestos, sino 
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las extorsiones de los corruptos y avarientos publicanos; no 
denunció el ejército, sino las iniquidades de los soldados, mu
chos de los cuales habían aprovechado su posición para dar 
testimonio falso a fin de beneficiarse y enriquecerse tomando 
para sí las cosas por la fuerza. Predicó lo que en la dispen
sación actual llamamos los primeros principias fundamentales 
dei evangelio-el "principio dei evangelio de Jesucristo Hijo · 
de Dios"n-incluso la fe, que es una creencia viva en Dias; 
el arrepentimiento genuíno, que comprende la contricción 
causada por ofensas pasadas y la determinación resuelta de 
apartarse del pecado; el bautismo por inmersión en el agua, 
bajo sus manos o las manos de uno que tuviera la autoridad; 
y el bautismo más elevado de fuego o la dádiva del Espíritu 
Santo, por una autoridad mayor que la que él mismo poseía. 
Su predicación fué positiva, y en muchos aspectos impugnaba 
las costumbres de la época. No atrajo a la gente por media 
de manifestaciones milagrosas;0 y aun cuando muchos de sus 
oyentes se adhirieron a él como discípulos,P no estableció nin
guna organización formal, ni tampoco intentó formar ningún 
culto. Su proclamación de arrepentimiento fué un llamado 
personal, pues a cada solicitante aceptable se le administraba 
individualmente el rito dei bautismo. 

Para los judíos, que vivían en un estado de expectación, 
esperando el por tan largo tiempo predicho Mesías, las pala
bras de este profeta extraiío dei desierto fueron de profunda 
trascendencia. ~Sería él el Cristo? Hablaba de uno que to
davía estaba por venir, más poderoso que él, la correa de cuyos 
zapatos él no era digno de desatar,q uno que separaría 
al pueblo en la misma manera que el trillador, bieldo en 
mano, separaba la paja del trigo; y aiíadió que Aquél "jun-

"Marcos 1:1. 
oJuan 10:41. 
PJuan 1:35, 37; Mateo 11:2; Lucas 7:8. 
fJNota 3 a fin del capítulo. 
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tará el trigo en su alfolí, y la paj a quemará en fuego que 
nunca se apagará".r 

Fué de esta manera que el heraldo predicho del Seiíor 
comunicó su mensaje. No procuró exaltarse a sí mismo; sin 
embargo, su oficio era sagrado para él y no toleró que inter
vinieran en sus funciones ni los sacerdotes, levitas o rabinos. 
No hizo acepción de personas; condenó el pecado e increpó a 
los pecadores, ataviados ora con vestiduras sacerdotales, 
rapa dei campo o túnicas reales. El testimon~o parti?uia: de 
Cristo confirmó y defendió todo lo que el Bautlsta hab1a d1cho 
con respecto a su persona y a su misión. s Juan fué el pre
cursor no sólo dei reino, sino dei Rey; y a él vino el Rey en 
persona . 

El bautismo de Jesús: para cumplir toda justicia 

d . - , t d Jesús "comenzaba a ser como e tremta anos , cuan o 
salió de su hogar en Galilea y vino a "Juan al Jordán, para 
ser bautizado de él, mas Juan lo resistía mucho, diciendo: 
Yo he menester ser bautizado de ti, lY tú vienes a mí? Empero 
respondiendo Jesús, le dijo: Deja ahora; porque así nos con
viene cumplir toda justicia. Entonces le dejó" . u 

Juan y Jesús eran primos segundos; y al respect? de que 
si había habido asociación íntima entre los dos en su ]uventud 

0 ai llegar a ser mayores de edad, nada nos es dicho. Sin 
embargo, cierto es que cuando Jesús se pres~ntó para ser 
bautizado, Juan reconoció en El a un hombre sm pecado que 
no tenía necesidad de arrepentimiento; y en vista de que el 
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(V iene de la página ante1'ior) 
Bautista había sido comisionado para bautizar a fin de que 
hubiera remisión de pecados, no vió ninguna necesidad de 
administrar la ordenanza a Jesús. Aquel que había oído las 
confesiones de multitudes ahora reverentemente confesaba a 
Uno que reconocía ser más justo que él. En vista de lo que 
aconteció posteriormente, parece que Juan no sabía que Jesús 

'·Lucas 3:17; véase también Mateo 3:12; compárese con Malaquías 3:2. 
•Mateo 11:11-14; 17:12; Lucas 7:24-30. 
t Lucas 3:23. 
"Mateo 3:13-15. 
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era el Cristo, Aquél "más poderoso" que él esperaba y cuyo 
precursor sabía. que era. AI expresar Juan su convicción de 
que Jesús no necesitaba la purificación bautismal, nuestro 
Seiíor, consciente de su propia impecabilidad, no negó la impu
tación dei Bautista, pero a la vez reiteró su solicitud de ser 
bautizado, con esta explicación significativa: "Así nos con
viene cumplir toda justicia." Si a Juan le fué posible en
tender el significado más profundo de esta declaración, debe 
haber descubierto en ella la verdad de que el bautismo de 
agua no sólo es el medio instituído para obtener la remisión 
de los pecados, sino también una ordenanza indispensable, 
establecida en justicia y exigida a todo el género humano como 
condición esencial para ser miembro dei reino de Dios." 

Así fué como Jesucristo humildemente obedeció la volun
tud dei Pàdre y fué bautizado a manos de Juan por inmer
sión en el agua. Lo que aconteció en seguida testifica que su 
bautismo fué aceptado como un acto de sumisión agradable 
y necesario: "Y Jesús, después que fué bautizado, subió luego 
dei agua; y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vió el 

(V iene de la página 241 ) 
resueltos a destruir la fe e impedir la actividad en la 
Iglesia, no solamente entre la juventud, sino también en 
los padres. 

Debe sele~donarse con cuidado el material que 
se v a a leer. Así 

Nuestros compaiíeros impresos como se juzga a 
una persona por 
los amigos con 

quienes anda, en igual manera se puede determinar, de 
acuerdo con lo que ·lee, si se inclina hacia lo más noble 
y mejor en la vida, o hacia lo bajo y lo vulgar. 

"Las comunicaciones malas corrompen el buen 
comportamiento", y la literatura sucia degenera el 
alma. 

Una de las vías que llevan a la destrucción y la 
cual está resultando sumamente eficaz, es la lectura de · 
materia que no sólo es impropia, sino viene acampa
fiada de ilustracciones atractivas que son a la vez peca
minosas y nocivas. En la actualidad se publican in
numerables revistas que jamás deberían entrar en los 
hogares de los Santos de los Ultimas Días, o en cual
quier hogar, o pensamientos o corazón. 

Por fortuna tenemos en la Iglesia buenos períodi
cos y revistas que presentan y ponen de relieve lo que 
hay de bueno en la vida. En cada hogar de los Santos 
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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."x Entonces 
Juan conoció a su Redentor. 

Refiriéndose al descenso dei Espíritu Santo sobre Jesús, 
ai tiempo de bautizarse, los cuatro evangelistas hablan como 
si hubiera sido acompaiíado de una manifestación visible 
"como paloma"; y habíasele indicado esta seiíal a Juan como 
el medio predeterminado por el cual le sería revelado el 
Mesías. A esta seiíal, previamente especificada, se anadió en
tonces el testimonio supremo dei Padre concerniente ai paren
tezco literal de su Hijo Jesús. Según Mateo, la afirmación 
dei Padre se da en tercera persona: "Este es mi Hijo amado"; 
mientras que Marcos, así como Lucas, lo expresan en forma 

'"Para un estudio del bautismo como requisito universal, veáse Artí
culos de Fe, del autor, cap. 6, págs. 142-148. Nota 6 al fin del capítulo. 

xMateo 3:16, 17; compárese con Marcos 1:19-11; Lucas 3:21, 22. 
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más directa, "Tú eres mi Hijo amado". Esta variacwn, pe
quena y esencialmente sin importancia, aun cuando se refiere 
a un asunto de tanta gravedad, nos proporciona evidencia de 
que los escritores actuaron independientemente y desacredita 
toda suposición o sospecha de que los autores se confabu
laron. 

Los acontecimientos que acompaiíaron la emergencia de 
Jesús dei sepulcro bautismal demuestran la individualidad 
distinta de los tres Personajes de la Trinidad. En esa ocasión 
solemne Jesús el Hijo se encontraba allí en la carne; la pre
S2ncia dei Espíritu Santo se manifestá por medio de la serial 

( C ontinum·á) 

de los Ultimas Días debían hallarse estas revistas y 
utilizarse como brújula y guía diarias en la vida. 

Muchos de nosotros, cuando se habla de estudiar_, 
inmediatamente nos formamos un cuadro mental del 
jóven Abrahán Lincoln. Es interesante notar cómo lo 
que indudablemente leyó en su juventud, influyó en su 
vida futura y carácter. Por supuesto, sabemos por lo 
que él mismo declaró, que la memoria de su querida 
madre lo impresionó profundamente. Murió cuando él 
apenas tenía nueve afias de edad, y sin embargo, dijo 
algunos afias después: "Todo lo que soy y espero ser, 
lo debo a mi querida madre". 

Es cierto que nuestras madres influyen más en 
nosotros; per o los buenos compafieros y la lectura de 
buenos libras constituyen una valiosa ayuda suplemen
taria. La lectura es parte íntegra de la vida moderna 
y surte un efecto tan trascendental, que cualquier cosa 
que podamos hacer para fomentar y desarrollar la lec
tura de buenos libras forzosamente redundará en bene
ficio de la gente y de la Iglesia. 

Nunca despreciéis la oportunidad de leer en alta 
voz las Escrituras u otros libras y revistas de la Iglesia, 
así como las obras clásicas de fama mundial, durante 
vuestras preciosas horas familiares en el hogar. Recibi
réis como dividendos una intimidad más estrecha y una 
felicidad perdurable. 

LIAHONA 
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Foto: Cortesía the Deseret N ews 

Salt Lake City, Utah.-La Primera Presidencia de 
la lglesia de Jesucristo de los. Santos de los Ultimos 
Días ha anunciado el nombramiento del hermano 
Tomás J. Fyans como nuevo presidente de la Misión 
Uruguaya. El nuevo presidente Fyans y su esposa re
emplazarán a los hermanos Jensen que han presidido 
la misión de referenda durante los últimos tres anos. 
Acompaíiarán a los hermanos Fyans sus cinco hijas 
que vemos en la foto. lzquierda a derecha: Suzanne; 
el presidente Fyans; su esposa Helen Cook de Fyans; 
Pamela. Segunda fila: Kathleen; Carole y Patricia. 

Montevideo, Uruguay.-Por primera vez en la 
historio de la Misión Uruguaya, se ha organizado una 
presidencia de distrito integrada totalmente por miem
bros de la misión. Se trata de la presidencia del 
Distrito Capital, la cual fué unánimemente aprobada 
por más de 650 miembros reunidos en una conferencia 
que se verificá recientemente en la capital de la 
República. Los nuevos directores del distrito son 
(izquierda a derecha: Federico Aguilera, Primer Conse
jero; Néstor Vogler, Presidente; César A. Guerra, Se
gundo Consejero; Alberto Pochintesta, Secretario. 

Lima, Perú.-EI matrimonio es siempre una oca
sión inolvidable en las vidas de los jóvenes contrayen
tes, pero el enlace de Manuel Augusto Navarro y su 
novia, Merecedes Isabel Ortiz, fué no· sólo de trascen
dencia para la pareja, sino para toda la Misión 
Andina, ya que constituyó el primer matrimônio efec
tuado en el Perú, en el que ambos contrayentes eran 
miembros de la lglesia. El presidente de la misión, J. 
Vernon Sharp, efectuó la ceremonia ante una nume
rosa asistencia de miembros de las tres ramas de 
Lima, deseosos de presenciar el primer matrimonio 
"mormón." 

Guatemala, Guatemala.-EI aíio 1960 ha sido uno 
de mucho adelanto y progreso en la Misión Centro
americana. Bajo la dirección del presidente Victor C. 
Hancock se eligió a un número de los hermanos sobre
salientes de la misión para formar la Mesa Directiva 
de la Escuela Dominical de la Misión Centroamericana, 
bajo la dirección del hermano Juan F. O'Donnal. Los 
componentes de esta nueva organización aparecen en 
nuestra foto. De izquierda a derecha : Luis Lucas Ale
sio; Lewis M. Bastian; Berta Lidia Bonilla; Juan F. 
O'Donnal; Carmen Echevarría; John K. Wadsworth, 
Jr.; Alfredo Mata Amado. 



Lobos vestidos de ovejas 
(Tomado de the Church N ews) 

itr---A libertad de que gozamos nos da a todos. 
~ el derecho de decidir por nosotros mismos, 

y parte de este derecho comprende la libertad de 
creer como uno desee. También da a la gente el 
derecho de trabajar en lo que les agrade, pertene
cer a los grupos que prefieran, ser justos o injustos, 
mentirosos o verídicos, limpios o impuros-en una 
pala bra, ser libres. 

Pero, lestá comprendida en esta libertad el 
derecho de aprovecharse del prójimo; de mentir; 
de defraudar; de calumniar; de desviar a otros, SIN 

PAGAR EL PRECIO? lPodemos nosotros, que ejerce
mos nuestro libre albedrío, eludir la responsabili
dad que lo acompafia? lNo nos conviene recordar 
que viene un día de juicio, un tiempo de hacer 
cuentas, cuando todos responderán por sus hechos? 

lPodemos olvidar que aunque es menester 
que vengan los escándalos, iay de aquél por quién 
vengan? l Y no será bueno acordarnos de que a 
cada uno de nosotros se ha dado el libre albedrío 
a fin de que lo usemos para nuestro propio bene
ficio; para desarrollar la justicia en nosotros mis
mos y hacernos más semejantes a · Di os? 

Con objeto de ayudarnos a ampliar nuestras 
facultades para elegir, e1 Sefior nos dió nuestra 
inteligencia. Así como nos ha dado este poder, 
también desea que lo utilicemos para nuestro pro
pio bien y preservación. 

Quiere que todos podamos entender la dife
rencia entre el bien y el mal, y reconocer al "lobo" 
en el rebafio cuando lo veamos. Y si se nos difi
cultare percibir e1 peligro, ha colocado en su Igle
sia directores inspirados para guiar al pueblo, para 
que no se sean echados aquí y allá por todo 
viento de doctrina, sino más bien, que sean edi
ficados y perfeccionados. 

Los "lobos" que entran en el rebafio usual
mente obran con engano. No vacilan en repre
sentarse falsamente. Son gente perversa con fines 
impíos, y por lo tanto, se valen de medias inicuos 
para lograr sus propósitos. Por ejemplo, algunos 
maestros falsos llegan a las casas de los miem bros 
y les dicen que tienen un mensaje de las Autori
dades de la Iglesia y piden permiso para entrar 
y comunicar dicho mensaje. Entonces presentan 
doctrinas que son todo lo contrario de las que 
apoyan las Autoridades Generales, en nombre de 
quienes falsamente se presentan. 

Algunos hacen circular "testimonios fictícios" 
u otra literatura en la que se pretende que las 
Autoridades Generales de la Iglesia han "apro-

bado" ciertas cosas, y por este media procuran 
beneficiarse por media dei engafío. Otros venden 
libros que, según ellos, han sido autorizados por 

. los hermanos que presiden, cuando de hecho nun
ca se ha dado tal autorización. 

Hay algunos que efectúan reuniones en los 
hogares sin autoridad, a guisa de "élderes de la 
Iglesia," y ensefían doctrinas falsas a la gente con
fiada, sin revelar su identidad verdadera hasta des
pués de haber comunicado su mensaje impío. 

Otros "lobos" dentro dei rebafío a veces pro
curan entrar en los Templos sin ser dignos. Y 
todavía otros, ocultando el hecho de que han sido 
excomulgados o les han suspendido sus derechos, 
se captan la confianza de los oficiales locales, bus
cando las ventajas de la Iglesia cuando ningún 
derecho tienen de recibirlas. 

Tal vez los peores de estas "lobos" son los 
que intentan destruir la virtud, cometiendo prác
ticas impías que no sólo destruyen la fe, sino el 
carácter, la buena reputación y la esperanza de 
lo futuro. 

Algunos "lobos" tienen propensión a lo eco
nómico y poco les importa el perjuicio que causen 
a sus víctimas, con tal que ellos puedan benefi
ciarse. 

El Salvador amonestó a tener cuidado de toda 
clase de "lobos" en el rebafio. Al mismo tiempo 
nos ensefió a amar a nuestro prójimo como a nos
otros mismos. Nos ensefíó a volver la otra mejilla 
cuando fuere necesario. Pero también nos dijo 
que no echásemos nuestras perlas delante de los 
puercos. Nos dijo que evitásemos el camino que 
Ileva a la destrucción y permaneciésemos en el 
camino recto y angosto. 

Debemos tratar a otros como queremos que 
nos traten, pero esta no quiere decir que tenemos 
la o bligación de abrir las puertas de n uestros ho
gares a personas inicuas. 

Dias espera que sepamos protegernos de estas 
personas. También quiere que protejamos a nues
tras famílias. Quiere que evitemos ser echados 
a~uí y aliá por todo viento de doctrina, y des
viados por aquellos que procuran destruirnos. 

. Nos ha dado profetas vivientes de Dias para 
gmarnos en estas postreros días. Tengamos la 
prudencia para seguidos. Utilicemos la inteli
gen~ia que Dias nos ha dado para distinguir el 
cammo claramente y no desviarnos en pos de 
falsos maestros. 


