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DEL PRIMER CoNSEJO 

~ESTIFICO que Jesucristo es el Hijo de Dios; que El y su Padre le apare
~ cieron al profeta José Smith; que por medio de la visita de seres celestiales 
y la inspiración que provino de Dios, se devolvió a la tierra una real y 
verdadera interpretación del plan de vida y salvación; que por conducto de seres 
celestiales volvió al mundo el sacerdocio, autorizando a los hombres a efectuar las 
funciones esenciales para la exaltación de la gente en el reino de Dios; y que para 
reglamentar el ejercicio de dicho sacerdocio, se fundó la Iglesia de acuerdo con la 
voluntad de Dios y las normas que estableció Jesucristo cuando ejerció su ministerio 
en la tierra. 

Testifico que honrada y sinceramente creo que lo anterior es verdadero, y siento 
que el Espíritu de Dios me ha revelado el hecho de esta verdad. Cristo le dijo a 
Pedro que había establecido su Iglesia sobre el testimonio revelado de que El era 
el Hijo de Dios, y que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. 

Sinceramente creo que si podemos inculcar este testimonio debidamente en 
nuestro propio corazón y en el corazón de nuestros hijos, a tal grado que los impul
sará a ser fieles a los principios del evangelio, a los convenios que han hecho en 
las aguas del bautismo y en los Templos de Dios, así como a las promesas sobre
entendidas, cuando no efectivas, que se hacen al recibir el sacerdocio, la Iglesia 
nunca se hallará en peligro. 

El poder de la Iglesia estriba en la administración de los oficios del sacerdocio, 
por supuesto, y en la fe de la gente. Creo que el testimonio viene de la fe, la 
oración y la vida recta, y que la mejor manera de obtenerlo es por vivir de con-· 
formidad con las enseñanzas del evangelio, orar al respecto y ejercitar la fe con el 
fin de lograrlo. También creo que si realmente podemos arraigar· ese testimonio en 
nuestro corazón, todos los hombres que aceptaren la ordenación del Sacerdocio de 
Melquisedec, y en lo que ello respecta, la del Sacerdocio de Aarón, ejercerán cuanta 
facultad esté en ellos para honrar ese llamamiento. No hay la más pequeña duda 
en mi mente de que cualquier hombre que posee el Sacerdocio de Melquisedec, si 
está honrando ese llamamiento, jamás se dejará vencer por ninguna de las tenta
ciones de su majestad satánica. 

Me parece que cuando los hombres ceden a esas tentaciones realmente indica 
que el testimonio de estas maravillosas cosas es muy débil o falta por completo. 
Nosotros que tenemos el sacerdocio nos hallamos frente al problema de sembrar ese 
testimonio en el corazón de otras personas. Lo hacemos por la manera en que vivi
mos y por lo que enseñamos. 

La cosa más esencial de todo nuestro programa es adquirir ese testimonio, guar
darlo fielmente por medio de nuestra manera de vivir y cuando aceptemos alguna 
responsabilidad del sacerdocio, honrar ese llamamiento. 
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Ocupan nuestra portada para este mes los retratos individuales de 
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than Eldon Tanner, Franklin D. Richards y Theodore M. Burton fueron 
designados para el puesto de Ayudantes del Consejo de los Doce Após
toles. (Véanse también las páginas 2 a 5.) 
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«y os mando que os enseñéis el uno al atTo la doct'rina del 
reino." (Doc. y Con. 88:77) 

~ UISIERA imponer tres responsabilidades a los que se en-
1J;t señan el uno al otro la doctrina del reino; La primera de 

ellas es el entendimiento de la 'responsabilidad del maes
tTo; la segunda, estimaT las oportunidades que tenéis de impre
sionar a los que enseñáis; y la tercera, la posibilidad que cada 
uno tiene de enseñar por el poder del ejemplo. 

Desde que nacen hasta que mueren, hay diferencias en 
los hombres. Son tan variados como las flores de un jardín. 
En lo que respecta a intelecto, temperamento, energía y pre
paración, algunos ascienden a un nivel, otros a otro. 

El maestro que logra el éxito es aquel que con el espíritu 
de discernimiento puede distinguir, hasta cierto grado por lo 
menos, la mentalidad y capacidad de los miembros de su 
clase. Debe tener la habilidad para conocer las expresiones 
faciales y saber corresponder a la actitud mental y espiritual 
de los que está enseñando. El Gran Maestro tenía en su per
fección este poder para discenir, como tan claramente se puede 
ver en su conversación con la mujer de Samaria, cuyos inte
reses no sólo le interpretó, sino cuya alma pudo leer en virtud 
de sus hechos anteriores. Son pocos los maestros que poseen 
este don, aun en lo más elemental, pero ellos tienen la res-

ponsabilidad de determinar cuál es la mejor 
manera de instruir a los miembros de su clase 
para inculcarles algo que sea duradero. 

Algunos de vosotros tenéis en vuesuu hogar 
un grabado que representa a Cristo en su juven
tud, frente a un grupo de hombres instruídos en 
el templo. En ese cuaqro el artista ha combinado 
la fuerza física, el fuego intelectual, la belleza 
moral y el fervor espiritual. ¡He allí el ideal para 
todo joven! Quisiera suplicaros, maestros, a que 
toméis el pincel y el lienzo del artista y b·atéis 
de reproducir ese cuadro de una juventud per
fecta. ¿Vaciláis? ¿Decís que no tenéis ni la ha
bilidad ni la preparación? Muy bien; y sin em
bargo, toda persona que enseña se compromete 
no sólo a intentar poner sobre el lienzo un re
trato ideal de la juventud, sino de formar, de un 
alma viviente, un carácter perfecto. "Si hacemos 
una obra de mármol, perece; si e~ de bronce, con 
el tiempo se deshace; si erigimos templos, se 
vuelven polvo; pero si trabajamos con mentes in
mortales y les infundimos principios rectos, el 
justo temor de Dios y el amor hacia nuestros 
semejantes, esculpimos sobre esa superficie algo 
que brillará por toda la eternidad." 

Sin embargo, la responsabilidad del maestro 
no se concreta a su deber de enseñar la verdad 
en una manera positiva. Entra en el reino de lo 
que no se debe hacer, así como en el de lo que 
se debe hacer. En el jardín del alma humana, así 
como en el campo del esfuerzo humano, hay es
pinas y cardos junto con flores y plantas útiles. 
¡Tres veces digno de condenación es aquel que 
quiere hollar en los pensamientos de un joven 
una flor de verdad y sembrar en su lugar la 
semilla de un error! De ahí la importancia de 
que el maestro sepa lo que está enseñando, cre
yendo concienzudamente que ello concuerda con 
Dios y con la verdad. N o hago más que sugerir 
esta idea porque podéis arrodillaros en vuestras 
casas y pedir a Dios que os conceda la fuerza 
para declarar la verdad. 

Los padres que son sabios, así como los edu
cadores principales del país, ahora comprenden 
que sólo por medio del desarrollo del carácter se 
puede lograr la buena ciudadanía. El maestro 
sincero comprende que es suya la oportunidad 
para inculcar las virtudes que contribuyen al 
desarrollo de hombres y mujeres verdaderos. 

Todo maestro tiene como deber y responsa
bilidad llevar una vida recta y vivir de confor-

( Sigue en la página 24) 

(i'E - l l )) nsenaos e uno a otro 
por e( prestdente Davtd O. McKay 
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Tres nombramientos nuevos 
MAS AYUDANTES DEL CONSEJO DE-y LOS DOCE APOSTOLES 

(Tomado de the C hurch N ews) 

~NO de los acontecimientos sobresalientes de la 130a. 
U Conferencia General Semestral de la Iglesia, cele
brada a principios de octubre en la ciudad de Lago 
Salado, fué el nombramiento de tres nuevos Ayudantes 
del Consejo de los Doce Apóstoles. 

Los tres distinguidos oficiales de la Iglesia llamados 
a esta posición son los siguientes: 

Nathan Eldon Tanner, presidente de la Estaca de 
Cálgary, Provincia de Alberta, Canadá, prominente en 
asuntos cívicos y uno de los gerentes de una compañía 
petrolera. 

Franklin D. Richards, presidente de la Misión de 
los Estados del Noroeste, que por muchos años ha se
guido la carrera de abogado en Salt Lake City y tam
bién ha sido director de la FHA. 

Theodore M. Burton, relevado poco ha como presi
dente de la Misión Alemana Occidental, y profesor de 
química de la Universidad del Estado de Utah. 

Los nombres de los h·es hermanos que fueron lla
mados para aumentar el número de Autoridades Gene
rales a fin de poder atender a las exigencias del rápido 
creci~iento de la Igelsia, fueron leídos a los asistentes 
a la conferencia el sábado en la mañana por el presi
dente David O. McKay. A los pocos momentos de 
haberse hecho el anuncio, fueron aprobados junto con 
las demás Autoridades Generales, mediante el voto de 
la conferencia. Entonces el . presidente McKay llamó 
a cada uno de los tres para que dirigiera unas palabras 
a los presentes, después de lo cual tomaron su lugar con 
las demás Autoridades Generales. 

En una reunión especial de la Primera Presidencia, 
el Consejo de los Doce Apóstoles y los Ayudantes de 
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los Doce, verificada el domingo en la tarde en el Templo 
de Salt Lake City, el presidente McKay apartó -a los 
hermanos Tanner, Richards, y Burton, autorizándolos 
para sus posiciones. 

Con estos tres nombramientos llega a once el nú
mero de los Ayudantes del Consejo de los Doce Após
toles. 

. _ El hermano N athan Eldon Tanner ha presidido la 
Estaca de Cálgary en el Canadá, desde noviembre de 
1953 y ha desempeñado un papel importante en el 
desarrollo de esa parte del país en años recientes. 

Nació en Salt Lake City el 9 de mayo de 1898. Su 
familia se mudó a .la Provincia de Alberta, cuando él 
solamente tenía h·es años de edad. Sus padres fueron 
Nathan W. Tanner y Sara Edna Brown. Su abuelo fué 
Juan Tanner, compañero del profeta José Smith. 

Ha sido presidente de la Rama de Edmonton y 
obispo del Barrio Primero de Cardston. Antes de su 
nombramiento de Presidente de Estaca, fué miembro 
del Sumo Concilio de la que en otro tiempo fué estaca 
de East Lethbridge. 

El hermano Tanner comenzó su carrera como pro
fesor. En 1928 fué nombrado director de las escuelas 
de Cardston, puesto que ocupó hasta 1935, cuando fué 
elegido a la legislatura de la Provincia de Alberta. 
Mientras ocupaba esta posición fué escogido para entrar 
en el Gabinete Provincial con el título de Ministro de 
Terrenos y Minas. Contrajo matrimonio con Sara Isabel 
Merrill el 2 de diciembre de 1919. Son padres de cinco 
hijas, y tienen en la actualidad veintidós nietos. 

Su testimonio fué el siguiente: 
Presidente McKay, y mis hermanos y he1manas, me pongo 

de pie ante vosotros con toda humildad esta mañana. 
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Deseo expresar m1 smcero agradecimiento por la confianza 
que han demostrado las Autoridades Generales, el presidente 
McKay y los que obran con él, llamando a uno que carece de 
preparación a tan alto puesto en esta Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Ultimas Días. A nadie podía haberse llamado 
a esta posición con menos habilidad que la mía. 

Quisiera asegurar al presidente McKay y a los miembros 
de las Autoridades Generales y a vosotros, mis hermanos y her
manas, que haré lo mejor que pueda, y que estoy preparado 
para dedicar mi vida y mis mejores esfuerzos a la obra del 
Señor. 

Sé que ésta es la Iglesia de Jesucristo, el reino de Dios aquí 
sobre la tierra, y que necesitaré vuestra fe y oraciones, y ruego 
que pueda tenerlas a fin de poder desempeñar este cargo de 
tanta responsabilidad como lo merece, y represente a la Iglesia, 
dondequiera que vaya, de una manera que sea agradable a 
nuestro Padre Celestial. 

También quisiera en esta ocasión expresar mi sincero agra
decimiento a mi familia. Mi tatarabuelo paterno fué amigo 
íntimo del profeta José Smith; y por parte de mi madre, habéis 
leído de James Strown y su obra y conocéis al hermano Hugh 
B. Brown, hermano de mi madre. Deseo darles las gracias a 
todos ellos, y a mi padre que fué uno de los hombres más 
buenos que he conocido, también a mi cariñosa madre y con 
particularidad quisiera en esta vez manifestar mi sincero y 
arraigado agradecimiento al hermano Hugh B. Brown por la 
influencia que ha ejercido en mi vida desde mi niñez. He tenido 
el gran privilegio de asociarme íntimamente con él toda mi vida. 

Quisiera expresar mi agradecimiento a mi esposa. Tal vez 
entenderéis mejor la clase de mujer que ha sido, si os cito las 
palabras de mi madre. Un día me dijo: "Eres muy afortunado, 
hijo, por tener una esposa como Sara. Ha sido un gran apoyo 
para ti como esposa, así como una madre muy buena. No todas 
podrían ~!vir contigo y soportar las cosas que ella ha tenido que 
aguantar. 

Tenemos cinco lindas hijas y quisiera manifestarles mi agra
decimiento por la poca preocupación que nos han causado y lo 
bien preparadas que se hallan para aceptar cualquier llama
miento en la Iglesia. Hablando un poco más de mi familia debo 
deciros que tenemos veintidós nietos. Ruego y espero que todos 
sigan fieles en la Iglesia. 

Presidente McKay, nuevamente deseo agradecerle esta opor
tunidad con toda sinceridad, así como a aquellos que lo han 
apoyado en este nombramiento; y una vez más quisiera decir 
que amo al Señor con todo mi corazón, y ahora prometo que 
os serviré a vosotros y a El con toda mi alma, mente y fuerza, 
y ruego que pueda tener vuestra fe y oraciones junto con las 
bendiciones del Señor, y lo hago en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 

El hermano Franklin D. Richards, ha estado presi
diendo la Misión de los Estados del Noroeste por un 
año, junto con su esposa, Helen Kearnes de Richards, 
con quien contrajo matrimonio el 1 de agosto de 1923. 
Son padres de tres hijos y una hija, y tienen ocho nietos. 

El hermano Richards pasó casi dieciocho años como 
funcionario público antes de renunciar a su puesto de 
Comisionado de la Administración Federal de Vivien
das. Después de su renuncia se dedicó al negocio ban
cario e hipotecario, hasta que fué llamado al campo de 
la misión. 

Es hijo de Charles C. Richards y Luisa Perry. 
Nació en Ogden el17 de noviembre de 1900. Se graduó 
en leyes por la Universidad de U tah en 1923, después 
de · lo cual se dedicó a la práctica de su carrera en la 
ciudad de Lago Salado hasta 1934, cuando recibió su 
primer nombramiento federal. 

El hermano Richards cumplió una misión en los 
Estados del Este de 1920 a 1922, en el curso de la 
cual actuó como presidente de distrito en Brooklyn, 
Nueva York, así como en Boston, Massachusetts. Tam
bién trabajo en la mesa directiva de la escuela dominical 
de la Estaca de Líberty. Mientras vivió en la ciudad de 
W áshington, fué presidente del quórum de élderes por 
cuatro años, y director de la obra genealógica durante 
dos años. 
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Sus palabras a la congregación fueron las siguien-
tes: 

¡Qué himno tan hermoso, "Asombro me da el amor que me 
da Jesús"! Siento esas palabras profundamente esta mañana, mis 
hermanos y hermanas, e igual que el presidente Tanner, me 
siento agradecido por las muchas bendiciones que han sido mías. 
En igual manera agradezco la buena herencia con que he sido 
bendecido, y estimo la buena familia que tengo y la devoción 
que ha manifestado hacia la Iglesia, particularmente mi esposa. 
Hemos disfrutado en gran manera los últimos nueve meses que 
hemos estado en el campo de la misión, quizás más que cual
quiera otra época de nuestra vida, y el motivo es que hemos 
estado sirviendo al Señor en mayor grado que en cualquiera otra 
ocasión. 

El presidente McKay habló ayer acerca del amor, diciendo 
que era el primero y segundo mandamientos grandes del Señor, 
y que debemos sentir este amor por nuestro Padre Celestial y 
su Hijo Jesucristo, y en igual manera por nuestros hermanos y 
prójimos. Hay amor en mi corazón esta mañana, presidente Mc
Kay, para usted y para mis hermanos que presiden los asuntos del 
reino de Dios; siento amor por mis semejantes. Puedo con toda 
verdad decir que no siento ni enemistad ni odio hacia ningún 
hombre. Y ruego que el Señor me sostenga en este puesto. 

Me considero incapaz como individuo, y siento lo mismo 
que N efi cuando su padre Lehi le mandó que fuera por las 
planchas, y él dijo: "Iré y haré lo que el Señor ha mandado, 
porque sé que él nunca da ningún mandamiento a los hijos de 
los hombres sin prepararles la vía para que puedan cumplir lo 
que les ha mandado." (1 Nefi 3:7) 

Sé que de estas revelaciones modernas, si es que escucha
mos las palabras de inspiración y revelación dadas por los pro
fetas en la actualidad, recibimos mucha fuerza. Me deleita leer 
las revelaciones modernas y sentarme a los pies de los grandes 
hombres que presiden los asuntos de esta Iglesia, para aprender 
lo que nosotros, los siervos del Señor, debemos hacer para 
adelantar su obra aquí sobre la tierra. 

Ayer el presidente Moyle leyó un pasaje del Libro de Mor
món donde el Señor dice que "Adán cayó para que los hombres 
existiesen y existen los hombres para que tengan gozo." (2 Nefi 
2:25) Deseo testificaras que el gozo más grande que puede llegar 
a la vida de cualquier hombre consiste en dar a otros esa "perla 
de gran precio", el evangelio de Jesucristo, el poder de Dios 
para la salvación. Por eso es que la hermana Richards y yo 
hemos sentido tanto gozo en estos últimos nueve meses, porque 
hemos estado dando el evangelio de Jesucristo a otros. 

Nos hallamos en una nueva era de crecimiento y desarrollo 
en la Iglesia de Jesucristo. El reino de Dios esta creciendo, para 
que pueda venir el reino de los cielos. Hemos sido abundante
mente bendecidos en los estados del noroeste, porque hemos 
sido activos en la propagación del evangelio, y hemos llegado a 
comprender la importancia y la brevedad del tiempo. 

El Señor nos ha bendecido de muchas maneras. Primero, 
trayendo a numerosas personas en grupos, facilitándonos de esa 
manera el presentar el evangelio a un número mayor de personas. 
En segundo lugar, al grado que los miembros de la Iglesia han 
compartido el evangelio con sus amigos, muchos de ellos han 
sido traídos al reino de Dios; y los miembros de los barrios, 
estacas, ramas y distritos que han compartido el evangelio, ellos 
mismos han sido bendecidos abundantemente. En tercer lugar, 
ha aumentado la espiritualidad en las ramas y barrios; los miem
bros inactivos se han tornado activos y la gente está feliz y llena 
de gran gozo, y así es como debe ser. 

Mucho-s han preguntado: "~Cómo encuentran tantas perso
nas que están interesadas en saber acerca del evangelio?" Hemos 
instado a los miembros de la Iglesia del noroeste a que pregun
ten a sus vecinos todos los días: "~Qué sabe usted acerca de la 
Iglesia mormona?" Y sea cual fuere su respuesta, nuestra si
guiente interrogación es ésta: "~Le agradaría saber más?" Nues
tros misioneros ahora enseñan en grupos a los que desean saber 
más, y se encuentran tan ocupados que se han visto obligados 
a usar automóviles y hacer toda su obra y arreglos para sus 
reuniones casi exclusivamente por teléfono. El Señor está bendi
ciendo grandemente a los misioneros y miembros en el noroeste 
y el evangelio avanza con pasos agigantados, como está suce
diendo en casi todas partes del mundo. 

Estoy agradecido a mi Padre Celestial porque entre todas 
mis bendiciones se me ha concedido la oportunidad de dedicar 
mi tiempo y energía a su obra. Os prometo, presidente McKay, 
así a la Iglesia como a usted, en calidad de Profeta, Vidente, y 
Revelador, dedicar todos mis esfuerzos a la propagación del 
evangelio de Jesucristo. 

Para concluir, quisiera leer estas palabras de uno de los pro
fetas modernos, el presidente Heber J. Grant: 

(Pasa a la siguiente plana) 
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(Viene de la página anterior) 
"La cosa más gloriosa que ha acontecido en la historia del 

mundo desde que el propio Salvador vivió en la tierra, es que 
Dios mismo se ha dignado visitar la tierra junto con su Hijo 
Amado, el Hijo Unigénito, nuestro Redentor y Salvador, y le 
aparecieron al jovencito José; y nuestro deber sobresaliente, más 
que cualquier otro, es proclamar el evangelio del Señor J esu
cristo en casa y en el extranjero." 

Y o sé que para poder hacer esto debemos vivir cerca del 
Señor. 

El presidente McKay-junto con el presidente Clark y el 
presidente Moyle en la hermosa bendición que me dieron cuando 

·me apartaron para el puesto de presidente de la Misión de los 
Estados del Noroeste-me dijo que viviera cerca del Señor, 
escuchara su voz y tuviera valor para obedecerlo. El hermano 
Lee y su esposa visitaron la misión el verano pasado, y trajeron 
muchas bendiciones a los miembros de la Iglesia y a los mi
sioneros, y ya hemos visto que muchos de los que escucharon 
sus palabras se han unido a nosotros. En igual manera los 
hermanos Lee pusieron de relieve el hecho de que nunca debe
mos estar tan ocupados con detalles, que no podemos escuchar 
el susurro del espíritu. 

Os testifico, mis hermanos y hermanas, que el mensaje de 
más importancia que tenemos es que el evangelio de Jesucristo 
ha sido restaurado, y que es el poder de Dios para la salvación. 
No me avergüenzo del evangelio de Jesucristo. Sé que Dios 
vive y que Jesús es efectivamente su Hijo y Redentor del mundo, 
y que José Smith fué el profeta más grande que ha vivido sobre 
la tierra, según la palabra del Señor contenida en nuestro santo 
libro de Doctrinas y Convenios. 

Sé que David O. McKay es el profeta del Señor en la 
actualidad, y sé que necesitamos un profeta en la tierra en esta 
época. Me propongo apoyar al presidente McKay con todas 
mis fuerzas y alma, y digo esto y me consagro a la Iglesia en 
el nombre de Jesucristo. Amén. 

El hermano Theodore M. Burton ha trabajado en 
el departamento de química de la Universidad del 
Estado de Utah, en Logan, desde 1943 y actualmente 
pertenece al profesorado de dicha institución. El her
mano Burton, su esposa Minnie Susan Preece de Bur
ton, con quien contrajo matrimonio en el Templo de 
Salt Lake City el 23 de febrero de 1933, y su hijo, Ro
bert Preece Burton de 14 años de edad, recientemente 
volvieron de Alemania donde actuó como presidente de 
la Misión Alemana del Oeste durante tres años. 

N a ció el 27 de marzo de 1907 en la ciudad de Lago 
Salado, y sus padres fueron Theodore Taylor Burton 
y Florence Nloyle. En 1951 recibió su doctorado en 
filosofía por la Universidad de Purdue. 

El hermano Burton ha pasado gran parte de su 
vida entre la gente de habla alemana. Primeramente 
obró como misionero en la Misión Suizo-Alemana des
de 1927 a 1930, durante lo cual fué presidente del dis
trito de Schlewig-Holstein. 

4 

El hermano Nathan Eldon Tanner y su esposa, Sara 

lsabelle Merrill de Tanner (centro), rodeados de 

sus cinco hijas (izquierda a derecha): lsabelle, Ruth, 

Zola, Beth, y Helen, las cuales han presentado a 

sus padres veintidós nietos. 

Foto: Cortesía de the Improvement Em 

Más tarde volvió a la ciudad de Viena, Austria, 
como ayudante técnico del Agregado de Hacienda esta
dounidense y de 1937 a 1938 ocupó el mismo puesto 
en Berlín. 

Ha sido obispo del Barrio Cuarto de Cache, miem
bro del Sumo Concilio de la Estaca de Cache y presi
dente del quórum de sumos sacerdotes. Ocupaba el 
puesto de presidente del quórum de sumos sacerdotes 
de la Estaca de East Cache, al tiempo de ser llamado 
para presidir la Misión Alemana. 

Cuando le tocó hablar, se expresó en esta forma: 
Presidente McKay, presidente Moyle, miembros de las 

Autoridades Generales, mis queridos hermanos y hermanas, esta 
posición me humilla. 

Cuando el presidente McKay me llamó a su oficina esta 
mañana y me preguntó cómo me sentía, le contesté · que tenía 
miedo. Efectivamente tengo miedo, pero solamente en el res
pecto de que no pueda cumplir con la responsabilidad que se 
me ha dado. El presidente McKay me dijo que mi responsa
bilidad principal sería testificar la divinidad de Jesucristo y esto 
lo puedo hacer desde el fondo de mi corazón. Sé que Jesús es 
el Cristo. He hecho convenio con El de ser su hijo, de llevar 
sobre mí ese nombre y ruego que siempre pueda hacerlo hono
rablemente a fin de que nunca cometa cosa alguna que deshonre 
ese nombre glorioso. 

He estado pensando desde que se me avisó de este llama
miento por qué se me llama a la posición. N o soy solamente 
yo el que está enfrente de vosotros. Este llamamiento ha venido 
a un gran número de personas, personas que han inftuído en mi 
vida, aun antes que yo naciera. Como lo han dicho los otros 
hermanos, yo también desciendo de antepasados que ocuparon 
posiciones de responsabilidad en esta Iglesia. Mi bisabuelo Bur
ton fué miembro de la Iglesia, y se hizo miembro de ella con 
su esposa y una de sus hijas. 

Mi abuelo Burton era u11 joven de quince años de edad 
que había oído acerca de los mormones en Canadá y dijo que 
renunciaría a sus padres si se unían a la Iglesia. De modo que 
abandonó el hogar y se fué a vivir a Ohio, donde los misioneros 
lo encontraron y lo convirtieron a la ·Iglesia. Entonces volvió y 
de rodillas se disculpó con su padre~ y madre por su falta de 
entendimiento y percepción y les pidió perdón. Vino aquí como 
clarín de la compañía de Brigham Y oung, de modo que fué uno 
de los primeros pioneros, y llegó a ser uno de los compañeros 
constantes del presidente Young, junto con los hermanos Lot 
Smith y Porter Rockwell. He leído sus diarios y conozco su 
devoción hacia la Iglesia. Fué miembro del Obispado Presidente 
por muchos años. Se casó con la que fué mi abuela una joven 
de apellido Garr. También los Garr han sido pe;sonas muy 
buep.as. Fueron de los primeros que entraron en la Iglesia, y 
segun lo que me han dicho, le tocó a mi tatarabuelo, Fielding 
~arr, ser un~ .4e los siete hombres escogidos para efectuar la 
Importante m1s10n de sepultar al Profeta cuando fué asesinado. 

Mi abuela cruzó los llanos a pie cuando tenía ocho años, y 
un día me dijo del gozo que le dió cuando se clavó una espina 
en el pie, porque fué la {mica ocasión que pudo viajar en el 
carro hasta que pudieron extraerle la espina del pie. Fué uno 
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En medio de sus hijos y níetos hallamos al hermano Franklin D. Richards y su 
esposa (sentados centro). Los aco mpañan (izquierda a derecha): Franklin D. Ri
chards, junior; David K. Richards; Nancy Richards; Roberto L. Judd. Sentadas: 
Gloria S. Richards y Louise Richards de Judd. 

Foto: Cortesía de the Irnprovernent Era 

de los primeros pioneros que ayudaron a establecer y fundar 
este estado. También los Moyle tienen muchos años de estar 
en la Iglesia. Mi madre fué Florence Moyle. Mi bisabuelo y 
abuelo Moyle ayudaron a edificar el Templo de Salt Lake y la 
inscripción que se halla en la fachada oriental del Templo, 
"Santidad al Señor", fué una misión especial encomendada a mi 
bisabuelo. 

De modo que me siento complacido por tener estos ante
pasados, por causa de los cuales me es posible hallarme hoy 
aquí. Estoy agradecido a los que me enseñaron el evangelio en 
la Escuela Dominical, agradecido hacia aquellas hennanas que 
trabajaron con nosotros cuando les causábamos, estoy seguro, 
tantas horas de molestia y zozobra; pero fueron las que me 
enseñaron acerca de la divinidad de Jesucristo, por lo cual 
siempre estaré agradecido. 

He nacido de buenos padres. Mi padre y mi madre son 
p ersonas de quienes me siento sumamente orgulloso en estos 
momentos. Estoy agradecido por la asociación que he tenido 
con mi esposa. También ella viene de descendientes que han 
pertenecido a esta Iglesia por muchas generaciones. Su padre, 
vivo a{m, tiene más de 90 años de edad y todavía es presidente 
de su quórum de sumos sacerdotes. Estoy agradecido a ella 
porque me ha sostenido desde el día en que nos casamos, y ha 
sido fiel y leal en todo respecto. 

Siento satisfacción por causa de mi hijo. Tengo uno sola
mente, de modo que tengo que reemplazar con cualidad lo que 
no puedo hacer en cantidad. Cuando Henry Moyle, padre de mi 
tío, era patriarca de la estaca de Alpine, me dió mi bendición 
patriarcal, en la cual me dijo que se me impondrían responsa
bilidades. Me dijo que también mis hijos tendrían que llevar 
parte de esa responsabilidad. De manera que ruego que mi 
lüjo pueda vivir cerca del Sei1or a fin de poder aceptar su parte 
de la responsabilidad cuando le llegue. 

Acabo de volver de la · Misión Alemana Occidental, y les 
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Theodore M. Burton con su esposa e hijo, Robert. 

traigo el amor de esa gente. He pasado aproximadamente la 
quinta parte de mi vida entre la gente de habla alemana. Amo 
al pueblo suizo, al pueblo austriaco, al pueblo alemán, entre 
quienes he trabajado. Son miembros espléndidos de . la Iglesia, 
fuertes y firmes, leales y rectos; son una fuerza para esa gran 
nación, donde algún día podremos tener estacas ele Sión. 

E spero y ruego estar presente cuando venga ese día glorioso, 
cuando podamos establecer estacas de Sión en el continente de 
Europa, entre gente que habla otras lenguas. Sé que sus cora
zones están llenos del amor de Dios como lo están los vuestros, 
y os traigo sus saludos y amor; me siento orgulloso ele ser 
miembro de una Iglesia tan internacional en la que podemos 
amar a todos, no importa cuál sea su idioma o qué nación repre
senten. Hemos hecho convenio de ser hermanas y hermanos, y 
este amor ele que se ha h ablado anteriormente es el amor que 
existe en la Iglesia hoy día. 

D e manera que sin multiplicar palabras, presidente McKay, 
acepto este llamamiento con humildad, y ruego que me déis 
vuestra ayuda y orientación. 

Mis hermanos y hermanas, me esforzaré por sobrepujar lo 
mejor que hay en mí, porque sé que he sido llamado a este 
puesto por tm profeta de Dios que habla en el nombre de Jesu
cristo. Os doy testimonio de que José Smith es tm profeta ele Dios. 
Os testifico que estos hombres, con los cuales me he asociado en 
el campo de la misión y estos Apóstoles que están sentados hoy 
frente a vosotros, son profetas, videntes y reveladores, porque 
he visto el cumplimiento de profecías que ellos han pronunciado. 

Doy testimonio de que Jesús es el Cristo; que ésta es la 
Iglesia de Jesucristo; que posee toda la autoridad necesaria para 
restablecerla y conservarla sobre la faz de la tierra en esta época. 
Sé que crecerá hasta que todos reconozcan y doblen la rodilla 
y confiesen que Jesús es el Cristo, y que su reino se halla sobr 
la tierra. Este es el testimonio que os dejo en el nombre de 
Jesucristo . Amén. 
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ijo quisiera saber ... 

¿ fJJor qué parÚctpan en los negoctos las 

autoridades de la !lglesia ? 
Preguntas contestadas por ] osé Fielding Smith 

PRESIDENTE DEL CoNSEJO DE Los DoCE APosTo~Es 

(Tomado de the Improvement Era) 

&st;mado (]Jermano 8mith: "Mientras conversa-
., (Tlj · ha con un señot 

que no pertenece a la Iglesia, me hizo esta pregunta: 
¿Pot qué es que las Autoridades de la Iglesia participan 
en negocios que pertenecen al mundo comercial? Dijo 
que esta práctica se contrapone a la costumbre del 
mundo cristiano, y es tan distinta de las necesidades 
espirituales y religiosas de los miembros, que se nos 
critica universalmente. También a él le pateció impropio, 
y opinó que las Autotidades de la Iglesia debían dedicar 
su tiempo entero a enseñat el evangelio y a velar por 
el bienestar espiritual de los miembros como hacen los 
ministros1 de otras iglesias. El problema es nuevo para 
nosotros, de modo que le agradeceríamos una res
puesta." 

[R t El concepto de que los ministros de 
espues a: religión deben depender de un salario 

y de los donativos recogidos de los miembros, proviene 
de una práctica antiquísima del mundo religioso. En 
el principio no era así, antes los ministros trabajaban 
con sus manos para ganarse la vida y bendecían al 
pueblo con sus palabras de ánimo y sus consejos espiri
tuales. En la Iglesia verdadera de los tiempos antiguos 
no se acostumbraba este sistema moderno. El hecho es 
que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimas 
Días tiene muchas responsabilidades, y no sólo la de 
pronunciar sermones y dar consejos. Desde el principio 
los siervos del Señor han dependido de su propia in
dustria para sostenerse. Pablo nos dió un buen ejemplo 
de esto, porque se dedicaba a su profesión mientras 
viajaba de un lugar a otro entre los miembros de la 
Iglesia, sin depender de ellos. El no percibía ningún 
salario.1 

Abrahán, a quien por causa de su fidelidad le fué 
prometido que las bendiciones del evangelio y del 
sacerdocio descenderían por medio de su linaje hasta 
los postreros tiempos, era ganadero y tenía hatos y 
manadas para sostenerse él y los que los acompañaban. 
Se pensará que Abrahán trabajaba sólo para su familia, 
pero si se estudian cuidadosamente las Es·crituras nos 
daremos cuenta de que estaba a la cabeza de una com
pañía numerosa, de la cual pudo reunir una tropa 
suficientemente fuerte para derrotar a los reyes inva
sores y rescatar a Lot. Lo mismo se puede decir de los 
profetas de Israel. N o leemos que alguno de ellos haya 

' percibido salario, antes todos trabajaban con sus manos. 

---~~chos 18:3; 20:34; 1 Corintios 4:12; 1 Tesalonisenses 2:9. 
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El Señor le mandó a Moisés que enseñara a los israeli
tas a ser industriosos y les mostrara la manera de 
hacerlo. 

En todas las edades el Señor enseñó a su pueblo a 
ser industrioso, y ha dado revelaciones de cuando en 
cuando para orientarnos en ese respecto. Es falsa la 
idea de que dentro de la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Ultimas Días sus Autoridades Generales 
están violando las reglas dedicándose a negocios con 
fines egoístas para hacerse ricos. El Señor instruyó a 
su pueblo, por medio de revelaciones dadas al profeta 
José Smith, que los miembros de la Iglesia deben ser 
industriosos, y que los hermanos principales dieran el 
ejemplo en ese respecto. 

Sin embargo, es por revelación divina que se han 
desarrollado las varias industrias entre los Santos de 
los Ultimas Días, y sus hombres principales han dado 
el ejemplo. Fué por mandato divino que el presidente 
Brigham Young y otros hermanos· establecieron la pri
mera tienda o comercio de artículos en general dentro 
de los confines de los Estados Unidos. ¿Lo hicieron con 
el objeto de hacerse ricos? Por supuesto que no. El 
propósito que impulsó este paso era dar trabajo a los 
miembros de la Iglesia y proporcionarles los artículos 
de primera necesidad a precios razonables, y con ello 
beneficiarlos y protegerlos de aquellos que les vendían 
sus mercancías a precios sumamente elevados. Fué por 
revelación que a Israel le fué exigido que edificara, y 
cultivara la tierra . y fuese industrioso en los días de 
Moisés y los profetas. Esta misma clase de inspiración 
ha sido la causa de que la Sión moderna haya sido 
edificada y prosperada. Tales expresiones, como la del 
caballero de referencia, se deben al entendimiento in
correcto del asunto. ¿N o es mejor que las Autoridades 
de la Iglesia reciban alguna remuneración de estas in
dustrias e inversiones, que tomarla de los diezmos de 
la gente? Se me informa que las Autoridades de la 
Iglesia no reciben ni un centavo de los diezmos de los 
Santos de los Ultimas Días. Los diezmos se emplean 
para el objeto que originalmente se· propuso. Las utili
dades que vienen de estas inversiones ayudan a pagar 
la construcción de capillas, templos y otros edificios, 
con lo que se aligera la carga que de otra manera 
tendría que llevar el pueblo. Cuando se entiende la 
situación verdadera, debería cesar la crítica que con 
tanta frecuencia se oye. 

Desafortunadamente, hay algunos que parecen 
deleitarse en criticar y hablar mal sin saber las condi
ciones verdaderas. Tal vez otras iglesias estarían en 
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mejor situación, espiritual y te~poralmente, si sus minis
tros ayudaran a los miembros a establecer industrias 
y de esta manera prestarles auxilio económicamente 
para mejorar sus condiciones. También puede decirse 
que los oficiales de la Iglesia d.e Jesucristo de los Santos 
de los Ultimas Días, que trabajan sin que sus sueldos 
provengan de los bolsillos de sus miembros son tan 
espirituales, tienen tan buen·~ criterio y prudencia en 
dirigir el bienestar espiritual y temporal del pueblo 

como cualquiera de los ministros que dedican su tiempo 
entero a impartir lo que pudiera llamarse aliento espiri
tual. 

Aun cuando no tenemos ministerio asalariado estos 
hermanos dedican tanto tiempo a sus deberes ~spüi
tuales y eclesiásticos, como los ministros de otras deno
minaciones que dan su tiempo entero. Lo hacen porque 
tienen un testimonio firme de la divinidad de la obra 
que la Iglesia requiere de ellos. 

¿Sois vosotros? . 
por Mario ]iménez 

RAMA DE TACNA, MISION ANDINA 

j[ N la diversidad de personalidades con quienes lle
..E, gamos a tener contacto en nuestra vida, no hay 
duda que experimentamos una serie de contradictorias 
enseñanzas, pues bien o mal, ~llas constituirán en nues
tro conocimiento la edificación de nuestros ideales. 

Hay unos seres, venidos de muy lejos, que abando
nando el calor de sus hogares, las alegrías de sus amis
tades, las acogedoras aulas de las universidades, pero 
obedeciendo el llamado privilegiado del Espíritu Santo, 
eorren presurosos a cumplir una misión en países ex
traños, aun sin estar compenetrados con las idio~in
crasias de éstos, aun sin saber sus idiomas; pero van a 
salvar almas, a llevarlas a la entrada de la Gloria 
Eterna. 

Hay unos seres que llegaron en bendita hora a 
golpear, no las puertas de nuestras casas, sino las puer
tas de nuestros corazones, de nuestros entendimientos 
para llevarnos las verdaderas nuevas de Cristo; para 
darnos fuerzas a fin de proseguir por la verdadera, 
estrecha y pura senda; para sostener con nuestras doc
trinas-no con palabras-sino con la consumación .de 
obras, con la incontrarrestable fuerza de la fe y del 
Espíritu Santo, la maravillosa obra traída a nuesh·o 
país. 

Hay unos seres que nos llevaron a una casa grande 
y acogedora, donde al llegar por primera vez, nos 
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El hermano Mario Ji. 

ménez se hizo miem

bro de la Iglesia en 

agosto de 1960. Des

de esa fecha ha reci

bido el Sacerdocio de 

Aarón; y actualmente 

es el Superintendente 

de la Escuela Domini

cal de la Rama de 

Tacna, Perú. 

sentimos extraños, forasteros: qmzas por no conocer a 
nuestros compañeros de asiento, quizás por algún oculto 
temor al inesperado y posterior "qué dirán"; pero in
conscientemente guardamos una reverencia que parecía 
nacer y resumir ... ¿acaso de nuestros ·corazones? 
¿acaso flotaba en la espaciosa sala? ¿acaso invadida por 
esa luz divina que se proyecta en nuestro espíritu cuan
do se presiente la cercanía de lo celestial? 

Pasa el tiempo ... ¡Qué hermosa es nuestra Iglesia! 
¡Qué pureza espiritual une a nuestros hermanos durante 
sus reuniones! ¡Qué maravillosos domingos, unidos en 
nuestras oraciones, unidos en nuestros himnos, unidos 
en nuestras alabanzas al Ser Supremo, amonestando con 

, nuesh·os discursos, sintiendo en nuestros espíritus la 
·reconfortante y renovada experiencia de nuestros testi
monios, reafirmando nuestros convenios con nuestro 
Creador! 

Hay unos seres que llegaron con su mágica luz al 
fondo de nuestros prejuicios oscuros, arrancándonos con 
sus palabras de nueva gloria, del lugar en que yacíamos 
inermes, escondidos con los maravillosos dones que 
Dios nos ha dado, quemando con ella todos los vesti
gios de nuestra hipocresía, de nuestra vanidad, de nues
tros pecados. 

Hay unos seres que llegaron a nuestras vidas tra
yéndonos el elixir de la vida eterna, ofreciéndonos al 
mismo tiempo su corazón, su amistad, su ayuda des
interesada. Y, por eso, hoy, al decirnos ellos: "Hasta 
pronto; seguramente nos veremos algún día", senti
mos en nuestro hogar, en nuestra Iglesia, en nuestro 
ambiente todo, un vacío muy grande: se ausentan her
manos queridos. Pero muy pronto llegarán otros seres 
similares a llenar este vacío, que irán renovando este 
desfile grandioso de ejemplos vivos de fe cristiana. 

Hay unos seres ... ¿seréis vosotros élderes? Sí . 
ellos son; ellos son los que luchan incansablemente día 
tras día en una carrera contra el tiempo, salvando almas, 
llevando ovejas al redil. A ellos, en el momento del 
adiós, les decimos mudamente que no en balde nos han 
hecho llegar las gloriosas nuevas, pues en aquel espe
rado día daremos testimonio ante el Eterno, para que 
su gozo sea cada vez más grande y para que nos regod
jemos todos también. 

¡Benditos sois vosotros, dignos "mormones", verda
dera sal de la tierra! ¡Hasta pronto! 
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"He aquí el que sembraba, salió a seinbrar. '' . . 
por Hazel W Lewis 

N oven o de una serie sobre las parábolas de nuestro Señor 

(Tomado de the Instructor) 

~ N día Jesús salió de una casa (probablemente en 
U Capernaúm) y se sentó junto a la mar. Lo habían 
estado siguiendo un gran número de personas con la 
esperanza de ser sanados de sus enfermedades, otras 
deseando ser bendecidas por El, muchos satisfechos con 
poder escuchar sus palabras de sabiduría. Tan grandes 
eran las multitudes que Jesús entró en un barco pe
queño y sentándose, desde allí habló a las multi
tudes que permanecieron en la ribera. Desde allí Jesús 
pudo haber visto a un agricultor que sembraba su se
milla en un campo cercano. En aqúel tiempo se sem
brada la semilla de la manera más primitiva, es decir 
se tomaba un puñado y se arrojaba contra el viento. 
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La germinación de la semilla dependía de la habilidad 
del sembrador y de la condición de la tierra en que 
caía. Probablemente entrecortaban los campos veredas 
trilladas por las bestias y los hombres. Había tierra 
buena y fértil así como el terreno pedregoso de la mon
taña. 

Fué en este ambiente junto al mar, rodeado de la 
multitud, que Jesús refirió la parábola del sembrador. 

He aquí el que sembraba, salió a sembrar. Y sembrando, 
parte de la simiente cayó junto al camino; y vinieron las aves, 
y la comieron. Y parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha 
tierra; y nació luego, porque no tenía profundidad da tierr,a: 
mas en saliendo el sol, se quemó; y secóse, porque no tenía ra1z. 
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Y parte cayó en espinas; y las espinas crecieron, y la ahogar011. 
Y parte cayó en buena tierra, y dió fruto, cuál a ciento, cuál a 
:s senta, y cuál a treinta. ( Mateo 13:3-8) 

Antes de esto Jesús había predicado al pueblo en 
numerosas ocasiones y les había explicado muchas de 
las verdades eternas del evangelio. Pero ahora se esta
ba valiendo de un medio nuevo-la parábola-con la cual 
explicaba las verdades del evangelio en una especie de 
narración, el significado de la cual no era necesaria
mente obvio. Usaba la parábola porque se habían im
pugnado algunas de sus enseñanzas. Los fariseos y es
cribas estaban tratando de volver al pueblo en contra 
de Cristo y de sus enseñanzas, criticando sus doctrinas . 
También estaban causando que la gente endureciera 
su corazón· par~ oponerse a su influencia. 

Sus discípulos quedaron asombrados y quizá esti
mulados al oír la historia, pues ellos, junto con los de
más que se hallaban con Jesús, deseaban saber por qué 
hablaba en parábolas y cuál era el significado de la que 
acababa de relatar. 

Jesús les contestó y dijo: 
Oíd, pues, vosotros la parábola del que siembra: Oyendo 

cualquiera la palabra del reino, y no entendiéndola, viene el 
malo, y arrebata lo que fué sembrado en su corazón: éste es 
el que fué sembrado junto al camino. Y el que fué sembrado 
en pedregales, éste es el que oye la palabra, y luego la recibe 

. con gozo. Mas no tiene raíz en sí, antes es temporal: que 
venida la aflicción o la persecución por la palabra, luego se 
ofende. Y el que fué sembrado en espinas, éste es el que oye 
la palabra; pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas 
ahogan la palabra, y hácese infructuosa. Mas el gue fué sem
brado en buena tierra, éste es el que oye y entiende la palabra, 
y el que lleva fruto: y lleva uno a ciento, y otro a sesenta, y 
otro a treinta . (Mateo 13:18-23) 

En su interpretación de la parábola Jesús presentó 
una explicación clara y descriptiva, y en su manera 
breve pero inimitable, mostró las varias circunstancias 
en que el hombre puede recibir el entendimiento de 
naturaleza espiritual. La semilla fué sembrada de igual 
manera en cada caso. Pero hubo cuatro clases distintas 
de tierra en donde cayó. Fué en esta parte de la pará
bola que el Maestro hizo tanto hincapié. Mostró la 
semejanza que hay en las varias clases de tierra y las 
varias condiciones del corazón de los hombres que reci
ben la palabra de Dios. En el primer caso las semillas 
de la verdad, esparcidas por el sembrador (el que habla 
la palabra de Dios), cayeron al lado del camino. Las 
aves vinieron y las comieron. Se mostró la semejanza 
en esto y el corazón de aquellos que «oyen" la pala
bra de Dios pero ni la escuchan ni quieren enten
derla. Viene el malvado y les hace olvidar o los desvía 
de las verdades que les fueron dadas. Contrastemos 
esto y la semilla que se planta en tierra buena. En este 
caso tenemos personas receptivas que aceptan las en
señanzas del Maestro por motivo de las facultades es
pirituales que hay en ellos. 

Viendo que sus discípulos estaban un poco pertur
bados y asombrados porque les hablaba en parábolas, 
Jesús ... 

. . . respondiendo les dijo: Porque a vosotros es concedido 
saber los misterios de los reinos ele los cielos; mas a ellos no es 
concedido. Porque a cualquiere que tiene, se le dará, y tendrá 
más; pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por 
eso les hablo por parábolas; porque viendo no ven, y oyendo no 
oyen, ni entienden. (Mateo 13:11-13; véase también Lucas 8:10) 

Indudablemente lo que Jesús quiso decir es que 
para los discípulos que estaban dispuestos y querían en
tender los misterios del reino de Dios, la parábola les 
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comunicaría su mensaje. Estudiarían y pensarían 
hasta hallar el significado oculto d la historia. La 
parábola repugnaría a otros porque no tendrían la sin
ceridad ni la habilidad para estudiarla y d scifrar su 
significado. 

Otra razón por la que Jesús usó la parábola fu' 
para ocultar sus doctrinas de aquellos que no estaban 
listos espiritualmente para escuchar o entender. La 
parábola, para aquellos que estaban espiritualmente 
dispuestos, era un medio de revelar la verdad de una 
manera estimulante. Tal vez un número mayor de p r
sonas prestaban atención porque estaban interesadas. 
Recordarían las cosas que Jesús había dicho en la 
parábola, así como nosotros recordamos una historia · 
mejor que un discurso extenso e insípido. Reflexiona
rían la parábola y su significado, y su aplicación gra
dualmente empezaría a desenvolverse dentro de ellos. 

La parábola del sembrador es de suma importancia 
porque: (1) Se encuentra en los tres evangelios, Mateo, 
Marcos y Lucas. Los primeros dos la presentan como 
su primer parábola en sus evangelios respectivos. (2) 
Es completa en sí y encierra una interpretación com
prensiva. (3) En cada caso la acompaña una explicación 
de por qué el Señor empleaba la parábola ·como manera 
de enseñar o predicar el evangelio . 

¿Qué significa esta parábola para nosotros qu en
señamos religión? 

Podría decirse que somos los que preparamos el 
terreno. Debemos conceptuar a cada niño como si en 
él hubiera tierra en donde se podría plantar la semilla 
de las verdades del evangelio. La fertilidad del terreno 
de cada persona depende de ingredientes tales como la 
honradez, integridad, virtud, reverencia, agradecimien
to, amor, aprecio y otros. Si estos ingredientes se hallan 
bien · mezclados y están presentes en la debida abun
dancia, la semilla de las verdades del evangelio que se 
plante allí, crecerá y dará fruto al cien por ciento. Pero 
si faltan estos ingredientes (todos o parte de ellos) las 
semillas de la verdad del evangelio no hallarán el nutri
miento adecuado, y al brotar se secarán y morirán. 

Desde la hora en que nace el niño los padres deben 
hacer todo cuanto esté en ellos para inculcarle los in
gredientes deseables de carácter que lo conducirán a 
ser miembro digno del reino de Dios. Más tarde, 
cuando empiece a asistir a la Iglesia en sus años subsi
guientes, la responsabilidad de sus maestros llega a ser 
importante en extremo. El maestro refuerza y comple
menta lo que el hogar ha hecho. En aquellos casos en 
que los padres han sido irresponsables o negligentes en 
cuanto a su deber, es doble la responsabilidad que 
tiene el maestro de acondicionar el terreno y plantar 
la semilla de la verdad espiritual. El maestro debe 
hacer su clase tan interesante y estimular los pensa
mientos de sus alumnos a tal grado, que al ser pres n
tadas las semillas de las verdades del evangelio, caerán 
en terreno fértil. 

Sabemos que como maestros y padres nuestra res
ponsabilidad es grande. Si podemos inculcar en cada 
niño que tenemos bajo nuestro cuidado todos los ingre
dientes que valen la pena, y en proporción correcta, ll -
gará a ser una persona que ama a Dios con todo su 
corazón, fuerza, mente y alma, y que amará a su pro
jimo corno a sí mismo. 
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¿ES EL CRISTIANISMO MAS ANTIGUO 
QUE CRISTO? 

por O. Preston Robinson 
(Tomado de the Church News) 

NoTA DEL REDACTOR: Este es el quinto de una serie sobre los más recientes y 
t1·ascententales efectos de los Rollos del Mar !Yluerto, escrita por al autor de los 
artículos publicados recientemente en LIAHONA con el título general, ceLos Perga
minos dil Mar Muerto." 

I N una discusión que Jesús sostuvo con los judíos, 
les dijo: 

"Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os 
parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las 
que dan testimonio de mí."1 

· 

Aunque esta amonestación de «escudriñar las Es
crituras" se aplica a nosotros en esta generación, así 
como a todas las que han nacido después del ministerio 
del Salvador, es interesante considerar la circuns'tancia 
especial que existía cuando Jesús hizo la declaración 
anterior. Los judíos lo habían estado criticando por 
sanar a un enfermo el día del sábado. Cuando Jesús 
les respondió: "Mi Padre hasta ahora obra y yo obro," 
los judíos más procuraron matarlo, "porque no sólo que
brantaba el sábado, sino que también a su Padre lla
maba Dios, haciéndose igual a Dios". 2 

Jesús los reprendió por su ceguedad, diciéndoles 
•que escudriñaban las Escrituras con la esperanza de 
hallar en ellas la vida eterna, mientras que las propias 
Escrituras testificaban de El. 

¿Qué eran estas Escrituras que los judíos escudri
ñaban y testificaban de Jesús? Hay que tomar en cuen
ta que el Nuevo Testamento, el cual testifica tan exten
samente y con tanto detalle que Jesús es el Cristo, el 
Hijo de Dios, aún no había sido recopilado en aquella 
época. De hecho, el evangelio de Juan no se escribió 
sino, por lo menos hasta después de veinticinco años 
de la crucifixión. 

Es evidente, pues, que Jesús se refería, por lo 
menos en parte, a las Escrituras que ahora conocemos 
como el Antiguo Testamento. De hecho, en este mismo 
capítulo de Juan leemos que Jesús dijo: "Porque si 
vosotros creyeseis a Moisés, creeríais a mí; porque de 
mí escribió él."3 

Sin embargo, aun cuando el Antiguo Testamento 
testifica en forma indirecta del futuro nacimiento y 
ministerio4 de Cristo, sólo un número limitado de pasa-

1Juan 5:39. 
2Jb·id., 5:17. 
:3 Jbid., 5:46. 
4Los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de 

los Ultimos Días creen que el Jehová del Antiguo Testamento es 
Tealmente Jesucristo. Por tanto, de acuerdo con esta base, los 
pasajes anteriores testifican extensamente de EL Los Salmos de 
David contienen muchas profecías que se han interpretado como 
referencias al Sa1vador. (Véase Salmos, 2, 16, 34, 40, 45, 68, 
72, 89, 110. Véase también Libro de Mormón, 3 Nefi cap. 15) 
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jes directos son considerados como referencias particu
lares a El. 

Algunos de los más conocidos se hallan en Isaías. 
Por ejemplo: 

"Por tanto el mismo Señor os dará señal: He aquí 
que la virgen concebirá, y parirá hijo, y llamará a su 
nombre Emmanuel." También en este libro hallamos 
el hermoso pasaje que se canta en el "Mesías" de Han
del: «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado; 
y el principado sobre su hombro: y llamaráse su nom
bre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, 
Príncipe de Paz." 

En el capítulo cincuenta y tres del libro de Isaías 
se encuentran los detalles de la clase de vida que 
llevaría el Mesías. Según este gran profeta, sería 
"despreciado y desechado enb;e los hombres, varón de 
dplores, experimentado en quebranto ... dispúsose con 
los· impíos su sepultura, mas con los ricos fué en su 
muerte; porque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño 
en su boca."5 

En lo que respecta al testimonio de Moisés en 
Deuteronomio, leemos lo siguiente: "Profeta en medio 
de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu 
Dios: a él oiréis."6 

Esto podía referirse a la venida de Cristo. Sin em
bargo, en los primeros cinco libros del Antiguo Testa
mento, escritos por Moisés, aparte de la promesa general 
hecha a Abrahán y posiblemente la profecía de Baalam, 7 

no hay otra referencia directa que se haya interpretado 
como vaticinio de la venida de Cristo, En nueve de los 
libros del Antiguo Testamento se hallan otras referencias 
que han sido interpretadas como profecías referentes al 
Mesías.8 

ÜTRAS ESCRITURAS 

Ahora bien, ¿existían otras Escrituras en los días de 
Cristo que testificaban de El como el Cristo, el Hijo del 
Dios viviente? Cuando Cristo dijo: "Escudriñad las 
Escrituras .... ellas son las que dan testimonio de mí", 

5Jsaías 7: 14; 9:6, 53. 1, 9. 
S Deuteronomio 18:15. 
7Génesis 18; 24:17-19. 
81 Samuel 2:35; Salm.os ya indicados; Isaías 11:1-5~ 22:22; 

42:1--7; 49:7-10; 61:1-3; Jeremías 33:15, 16; Ezequiel 34:23, 24; 
Daniel 9:24-26; Miqueas 5:2; Zacarías 9:9-10· 12:10· Malaquías 
3:1. ' ' 
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¿pudo haberse estado refiriendo no solamente a los 
libros que hoy son parte del Antiguo Testamento, sino 
también a estas "otras Escritur~s"? ¿Hasta qué punto 
testifican de El estos otros anales antiguos? 

En los varios libros seudográficos, de los cuales se 
han hallado partes y fragmentos recientemente en las 
cuevas a orillas del Mar Muerto, se encuentran cosa de 
cuarenta referencias que testifican directa o indirecta
m.ente de la venida del Mesías. Así pues, estos libros 
antiguos constituyen otro testigo, en esta época de la 
Navidad, de que Jesús es el Cristo, el Hijo Divino del 
Dios Viviente. 

Por ejemplo, en el Libro de Enoc: 

Y fué ocultado el Hijo del Hombre desde el principio, y 
el Altísimo lo preservó delante de su poder y lo reveló a los 
elegidos . Y la congregación de los elegidos y santos será sem
brada, y todos los elegidos estarán delante de El ese día. 

También: 
Porque yo y mi Hijo nos uniremos con ellos, (los hijos de 

la tierra) para siempre en las vías de la rectitud en sus vidas; 
y tendréis paz: Gozaos, hijos de la rectitud. 

Las anteriores son unas de las profecías de la ve
nida del Señor según el gran profeta Enoc.9 

Del Patriarca Simeón: 
· Entonces el fuerte de Israel glorificará a Shem, porque el 

señor Dios aparecerá en la tierra y El mismo salvará a los 
hombres. 

También: 
Porque de Leví el Señor levantará como si fuera un sumo 

sacerdote, y de Judá como si fuera un Rey, y El salvará a 
todos los gentiles y la raza de IsraeJ.lo 

Del Patriarca Leví: 
Y por conducto tuyo y de Judá aparecerá el Señor entre los 

hombres y salvará a todas las razas de los hombres. Y de la 
porción del Señor vendrá tu vida, y El será tu campo y tu viña. 

También: 
' Y he aquí . estoy limpio de tu impiedad y transgresión que 

cometerás hasta el fin de siglo (contra el Salvador del mundo, 
Cristo, obrando impíamente), engañando a Israel e incitando 
contra él grandes maldades del Señor.11 

Del Patriarca Judá: 
Y después de estas cosas os será levantada una estrella de 

J acob, en paz, y se levantará un hombre semejante al Hijo de 
Justicia, y andará con los hijos de los hombres con mansedumbre 
y rectitud; y no habrá pecado en El.12 

Del Patriarca Zabulón: 
Y después de estas cosas os será levantado el Señor mismo. 

la Luz de la Justicia, y volveréis a vuestro país y lo buscaréis 
en Jerusalén, por amor a su nombre.13 

Del Patriarca Dan: 
Porque el Señor estará en medio de ella (Jerusalén) y el 

Santo de Israel reinará en ella (con humildad y con pobreza), y 
el que creyere en El también reinará entre los hombres en 
verdad. 

También: 
Y las cosas que habéis escuc;hado de vuestro Padre, las 

comunicaréis a vuestros hijos (para que el Salvador de los 
gentiles os reciba: porque es fiel y longánime, manso y humilde, 
y por sus obras enseña la ley de Dios) .14 

Del Patriarca Aser: 
Hasta que el Altísimo visite la tierra, y venga El mismo 

(como hombre comiendo y bebiendo con los hombres) y que-

9Libro de Enoc 48:9; 49:2; 62:7, 8; 105:2, versión del doc
tor Charles. págs. 217, 227, 228. 

, DEl Testamento de Simeón 6:5, 7: 1-3, doctor Charles, pág. 
303. 

llEl Testamento de Leví 2:11, 10:2, doctor Charles, págs. 
305, 312. 

12El Testamento de Judá 24:1, doctor Charles. pág. 323. 
l3El Testamento de Zabulón 9:8, doctor Charles, pág. 332. 
HEl Testamento de Dan 5:13, 6:9. doctor Charles, pág. 335. 
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brante la cabeza del dragón en el agua. El salvará a Israel y 
a todos los gentiles.l5 

Del Patriarca José: 
Y vi que (de Judá nació) una virgen (vestida de lino, y 

de ella ) nació un cordero ( sin mancha) : y en su mano izquierda 
había como un león; y todas las bestias se lanzaron contra El, y 
el cordero los venció y destruyó y los holló con sus pie . Y 
por causa de Ellos ángeles y los hombres se regocijaron, y toda 
la tierra. 

También: 
Por tanto, hijos míos, observad los mandamientos del Señor 

y honrad a Leví y Judá; pues de ellos será levantado para vos
otros (el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo) tmo 
que salvará a (todos los gentiles e) Israel. Porque su reino será 
eterno, que m,mca pasará.l6 

Del Patriarca Benjamín: 
Y las Doce Tribus serán congregadas, y todos los gentiles, 

hasta que el Altísimo envíe su salvación con la visita de un 
prof~ta unigénito (y entrará en el Templo y allí el Señor será 
recibido con escarnio y levantado sobre un árbol. Y será roto 
el velo del templo, y el espíritu de Dios pasará a los gentiles 
como se extiet1de el fuego. Y ascenderá del infierno y pasará 
de la tierra hasta el cielo; y yo sé lo humilde que será en la 
tierra y cuán glorioso en los cielos ) . 

También: 
Entonces también nosotros nos levantaremos, cada cual sobre 

nuestra tribu para adorar al Rey del cielo (que aparecerá en la 
tierra en la forn1a de un hombre humilde. Y cuantos creyttren 
en El sobre la tierra se regocijarán con El) . Entonces todos los 
hombres se levantarán, unos para honra y otros para deshonra.17 

Del profeta Moisés: 
Y recibe tú estos escritos para que sepas cómo preservar los 

libros que te entregaré; y pondrás éstos en orden y los ungirás 
con aceite y cedro y las guardarás en vasos de tierra en el lugar 
que El di!tpuso desde el principio de la creación del mundo, 
para que sea invocado su nombre el día de arrepentimiento en 
la visitación con la que el Señor los visitará en la consumación 
del fin de los días.1s 

De los Anales Zadoquitas: 
Y por medio de su Mesías les dará a conocer su santo 

espíritu, y El es verdadero, y en la interpretación verdadera de 
su nombre están los nombres de ellos. 

También: 
No serán contados con la congregación de la gente, ni 

estarán escritos en sus libros, desde el día en que se recogieron 
en el Maestro Notable hasta que se levante el Mesías, de Aarón 
y de Israel."l9 

Estos son algunos de los testamentos de los antiguos 
escritos, hoy conocidos como los libros seudográficos. 
Constituyen otro testigo de que Jesús es el Cristo, y 
que su misión le fué señalada divinamente. 

De manera que es posible que Jesús haya conocido 
estos escritos antiguos y se estaba refiriendo a ellos 
cuando dijo: "Escudriñad las Escrituras". Como quiera 
que sea, testifican de El, y al grado que lleguen a cono
cerse mejor, podrán constituir importante evidencia 
adicional para persuadir a los que dudan, que Jesús es 
el Hijo de Dios y el autor del evangelio eterno. 

El descubrimiento de escritos antiguos en las cue
vas del Mar Muerto y la atención que ahora llaman 
sobre estos escritos seudográficos, previamente descono
cidos sino por unos pocos eruditos, bien puede llegar 
a ser uno de los descubrimientos religiosos más impar~ 
tan tes de la historia. 

u>El Testamento de Aser 7:3, doctor Charles, pág. 345 . 
J6El Testamento de José 19:8, 11, doctor Charles, págs. 3.5.3, 

354. 
17El Testamento de Benjan1ín 9:2-4, 10:7-12, doctor Charles, 

págs. 358, 359. 
ISLa Asunción de Moisés 16:18, doctor Charles, pág. 415. 
19Fragmentos de una Obra Zadoquita 2:10, 9:29, doctor 

Charles, pág. 804, 820. Nota: Todas las frases entre paréntesis 
de las citas anteriores fueron intercaladas por el doctor Charles, 
que cree los primeros escritores cristianos las añadieron. 
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Selecciones de la Conferencia General 
Discursos de la Primera Presidencia 

El testimonio del Epíritu 
por el prestdente Dm-'td O. McKay 

• ~ UE glorioso es escuchar las canciones de estas l1rl. bellas muj,eres, nu~stras madres! Estoy .segu~o 
que acm·dais conmigo en que esto es evidencia 

de la verdad de las palabras del Señor: «La canción de 
los justos es una oración para mí." (Doc. y Con. 25:12) 
¡Dios las bendiga! 

Entonces los Fariseos, oyendo que había cerrado la boca a 
los Saduceos se juntaron, a una. 

Y preguntó uno de ellos, intérprete de la ley, tentándole y 
diciendo: 

Maestro, ,;cuál es el mandamiento grande en la ley? 
Y Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, 

y de toda tu alma, y de toda tu mente. 
Este es el primero y el grande mandamiento. 
Y el segundo es semejante a éste: Amarás a tu prójimo como · 

a ti mismo. 
De estos dos mandamientos depende toda la ley · y los pro

fetas. (Mateo 22:34-40) 
Nle complace notar que el texto anterior va de 

acuerdo con la súplica que hizo el hermano Lewis en 
su oración -al iniciarse esta conferencia, y que ese 
espíritu de fe en Dios y amor por nuestros semejantes 
se manifiesta en es·ta sesión. 

Muchos que niegan la divinidad de Jesús declaran 
que es el único personaje perfecto, la personalidad in
comparable de la historia. Millones lo aceptan como 
el Gran Maestro, cuyas enseñanzas, sin embargo, no se 
aplican a las condiciones modernas. Unos pocos lo 
aceptan por lo que realmente es: el «Unigénito del 
Padre ... que vino al mundo, aun Jesús, para ser cnlCi
ficado por él y llevar los pecados del mundo." 
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El lunes pasado, el día tres de octubre, el Primer 
Nlinis tro de la Rusia Soviética amenazó que si las N a
ciones Unidas no se reorganizan como él lo exige, el 
bloque comunista se «valdrá de su propia fuerza para 
contrarrestarnos." También amenazó pasar por alto la 
Comisión de las Naciones Unidas que lucha por la paz, 
a menos que el Secretario General renuncie a su puesto, 
es decir, que el puesto del Secretario sea reemplazado 
por un presidium de tres, al estilo comunista, autori
zados con la facultad del veto. 

¿Quién es este hombre que se atreve a decir a las 
Naciones Unidas lo que han de hacer? Es un hombre 
que rechaza la divinidad de Jesucristo y niega la exis
tencia de Dios; que está empapado en la falsa filosofía 
de Carlos Marx,. cuyo propósito en la vida fué «destro
nar a Dios y destruir el capitalismo." Es partidario de 
Lenin, que dijo: "Quiero que los hijos aborrezcan a 
sus padres que no sean comunistas." Los adherentes de 
estos hombres, a fin de lograr sus propósitos, «recurren · 
a toda especie de estrategemas, maniobras, métodos 
ilícitos, evasivas y subterfugios." Este concepto ateo y 
el consejo de aborrecer a otros, aun la propia familia, 
es todo lo contrario del espíritu de amor que el Salvador 
manifestó y enseñó. Se hallan en sesión, en otra parte 
de los Estados Unidos, hombres que creen como acabo 
de indicar, que están dispuestos a recurrir a cualquier 
subterfugio, cualquier plan que convenga a su objeto 
de destronar a Dios. Nosotros nos dirigimos a Dios, que 
existe y vive, y con quien nos hemos puesto de conformi-
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76 N O CERREIS LA PUERTA 

N o saben si uno lo está haciendo bien o mal." ¿Qué nos parece esta 
manera de pensar? (Discútase) Una idea o impresión que comuni
quemos a un niño pequeño en una de las clases de la Primaria puede 
permanecer con él, influyéndolo para siempre, sea la doctrina verda
dear o falsa. Es la edad en que las impresiones grabadas en los 
niños son profundas y permanentes. 

¿Qué podemos hacer para dar a los padres y autoridades de la 
rama un concepto más claro de la importancia de enseñar el evangelio 
a los niños pequeños antes que lleguen a la edad de responsabilidad? 
Vamos a discutirlo por un momento con la hermana que esté sentada 
a nuestro lado. (No se tomen más de dos o tres minutos para esto) 
¿Qué ideas se han discutido que serían de beneficio para la clase? 
(Permítase que la Presidencia de la Rama tome parte en la dis
cusión. Si hay entusiasmo en la Presidencia de la Rama y están 
dispuestos a inaugurar el plan, podría pronunciarse un discurso sobre 
el asunto en la Reunión Sacramental o tener una reunión con los 
padres para mostrarles lo importante que es enseñar el evangelio a 
los niños antes que lleguen a la edad de responsabilidad. Se podrían 
discutir las maneras en que esto pudiera lograrse.) 

Asignación 

Si estamos instruyendo a niños menores de ocho años, o si 
tenemos hijos propios menores de ocho años, enseñémosles diligente
mente las cosas de Dios este mes entrante. Notemos cuán impre
sionables son, cómo creen sin dudar. Enseñémosles el buen compor
tamiento, estimémoslos sinceramente y seamos bondadosas. Procure
mos pedirles que hagan solamente cosas razonables y entonces veamos 
de que obedezcan. Esta asignación también se aplica a los oficiales 
de la Primaria en su obra con estos niños de los cuatro a los ocho 
años en la Primaria. Llévense a cabo los planes hechos en esta 
reunión relacionados con la idea de familiarizar a los padres con la 
importancia de enseñar a estos niños pequeños. 

INSTRUCCIONES PARA LA MAESTRA DE SERVICIO ACTIVO 

Preparación de la lección 

Repásese la manera de preparar la lección, página 8. 

Téngase presente, al preparar la lección, que el objeto deseado es 
poner de relieve a tal grado la tremenda importancia de enseñar el 
evangelio a los niños pequeños, que las hermanas de la Primaria 
querrán mejorar sus lecciones. 

Pasos 
l. Debemos saber que Satanás no tiene ningún poder sobre los niños 

antes que lleguen a la edad de responsabilidad. 

2. Debemos sentir la importancia de enseñar el evangelio a los 
niños antes que lleguen a la edad de responsabilidad. 
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maestra había comunicado su mensaje, pero había hecho resaltar la 
habilidad de José para dirigir. Era una cualidad muy buena, pero 
se estaba empleando equívocamente. 

Vamos a suponer que Mariquita falta con mucha frecuencia. 
¿Qué puede decir la maestra de la Primaria a los padres para que 
nazca en ellos el deseo de mandarla regularmente? Pensemos en uno 
de los niños de nuestra clase cuya asistencia es irregular. ¿Qué 
podemos decir a los padres para que se empeñen en mandarla cada 
semana? Pensemos en sus buenas cualidades. ¿Tiene una sonrisa 
agradable, buen humor, aprende con rapidez, es aseada y limpia, 
feliz y amigable? (Permítanse una o dos respuestas breves.) 

La maestra debe ser sincera cuando encomia al niño o a los 
padres respecto a él. El comentario favorable que no es verdad cau
sa más daño que beneficio. Tanto los padres como los niños se dan 
cuenta de la falta de sinceridad y esto les repugna y disgusta. En 
cuanto los padres sienten que la maestra respeta y quiere a su niño, 
están dispuestos a hablar francamente con ella acerca de él. La 
maestra debe escuchar con interés e incorporar sus propios comen
tarios favorables. Por este medio, tanto los padres como los maes
tros entienden mejor al niño. 

Es preciso que las maestras descubran las buenas característi
cas, no sólo de los niños que causan problemas, sino de cada miem
bro de su clase. A todos los padres les gusta saber que la maestra 
quiere a sus niños. Esta puede aplicar con éxito el mismo sistema 
a todos los niños. Como maestras, nos conviene: 

l. Descubrir las buenas cualidades de cada niño. 
2. Hacer saber al niño que lo respetamos y queremos. 
3. Hacer saber a los padres la estimación que sentimos 

por el niño. 
4. Proyectar con los padres las maneras en que se 

puede ayudar al niño. 
Como maestras debemos hacer del conocimiento de los padres 

lo que estamos enseñando y la manera en que ellos pueden ayudar. 
Debemos animarlos y alentarlos para que puedan hablar sobre nues
tras lecciones en casa con sus hijos. Bien podríamos aconsejarles a 
que nos llamaran ocasionalmente y nos dijeran en qué forma está 
reaccionando el niño con las lecciones que le presentamos, particular
mente si descubren que el njño no está entendiendo nuestro mensaje. 
Debemos señalar a los niños con frecuencia algo que puedan hacer 
en casa, avisando de ello a sus padres cada vez que lo hagamos. Si 
nosotras que trabajamos en la Primaria explicamos a los padres qué 
es lo que deseamos que haga el niño, casi todos los padres cuidarán 
de que el niño cumpla con lo que se le ha señalado. 

Hay tanta eficacia en esto de trabajar con los padres, que no 
podemos ser buenos pastores y rescatar a todas las ovejas perdidas, 
si pasamos por alto este medio. Cada vez que veamos al padre de 
uno de nuestros niños, aprovechemos la oportunidad para ayudar al 
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nmo, sea en un grupo social, en una de las reuniones de la Iglesia 
.o cuando andemos de compras. Habrá ocasiones en que será nece
sario escribir una esquela o visitar personalmente el hogar, a fin de 
-poder hablar con los padres. 

Después que se haya establecido esta relación con los padres, 
·es importante que continúe. La maestra debe observar el progreso 
·del niño, y sus padres deben saberlo. Un breve informe por escrito 
-puede llegar algún día a formar parte muy estimada del libro de 
:recuerdos de ese niño. Lo siguiente podría servir de ejemplo: 

A los padres de M~ría : 

Lo considero mi deber informarles del gran adelanto 
que María ha logrado en la Primaria. Tiene mucha desen
voltura para hablar, un don de conversar que le permitirá 
ser popular con la gente toda su vida. Al principio del año 
le era un poco difícil no hablar con los otros niños durante 
la lección ; pero ella y yo hemos hablado al respecto, y pudo 
comprender que un don como el de ella se puede usar -bené
ficamente, o imprudentemente para perjudicar. Ojalá pu
dieran ustedes ver el dominio que ha logrado sobre sí misma, 
y su hermosa participación en las lecciones. Es un gozo 
tener la en mi clase. . Les doy las gracias por la bendición 
que es mía de poder trabajar con ella. 

Atentamente 
Berta López 

La maestra de la Primaria 

Estos informes de progreso no necesitan ser una carga para la 
maestra. Podría escribir uno por semana hasta que se hubiera co
.municado con los padres de todos los niños. (Véase la nota al fin 
.de la lección ) . 

El programa de las clases para los padres y los 
·servicios dominicales 

¿En qué otra manera puede la Primaria granjearse la coope
ración de los padres? (Programas de las clases para los padres, ser
vicios dominicales.) Por medio de estos programas se puede enseñar 
.a los padres el gran beneficio que los niños derivan de la Primaria. 
Los padres inactivos y los que no son miembros a menudo asisten a 
los programas preparados para los padres, así como a los servicios 
·dominicales de la Primaria, y no es raro verlos derramar lágrimas 
.de gozo al ver la participación de sus niños. 

Si las maestras entienden el significado de los pasajes bíblicos 
·que leímos hace unos momentos, no dejarán pasar la oportunidad de 
dar a conocer a los padres lo que la Primaria ofrece a los niños de 
.su clase. Si se empeña con todo el corazón, el resultado será una 
.satisfacción gloriosa. Lo mismo se puede decir cuando toda la 
Primaria prepara un servicio dominical o un programa especial. 
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ha dicho : "Es mi parecer, y la experiencia respalda esta 
opinión, que el mejor tiempo en que el niño puede aprender 
las reglas de la conformidad es entre los tres y cinco años 
de edad." (Gospel Ideals, página 488) Una madre se sentía 
preocupada porque le era imposible a su niño asistir al 
kinderga.rten. La maestra de este grupo le dijo: "El niño 
que asiste a su organización primaria mientras se halla entre 
los cuatro y cinco años de edad, no tiene mucha necesidad 
del kindergarten. En la Primaria aprende lo que es con
ducirse aceptablemente en un grupo y esto lo prepara para el 
primer año de escuela." Conviene que las maestras recuerden 
que no deben esperar que estos niños sepan lo que es la 
buena conducta cuando empiezan a asistir a la Primaria. El 
deber de ellas consiste en enseñarles cómo deben conducirse 
en un grupo. 

3. Enseñar el respeto a la autoridad. 
Al grado que en los niños se empieza a formar el concepto 
de la conducta aceptable, necesitan la orientación de los 
adultos. Esto nos da la oportunidad de ayudar a los niños 
a comprender que deben hacer lo que les decimos. Debemos 
ser bondadosos, y a la vez firmes. Los niños pequeños deben 
aprender a obedecer a sus maestras. Esto impone sobre ella 
la responsabilidad de mandarle hacer solamente aquellas 
cosas que conduzcan a la conducta aceptable dentro del grupo. 

4. Entender el grado de desarrollo en cada edad. 
Durante el período del nacimiento hasta los ocho años, el 
niño se t'ransforma de un infante impotente en un individuo 
responsable. Debemos aceptarlo como es e impulsarlo a crecer 
haciendo lo ·mejor que pueda. No esperaríamos el mismo 
comportamiento en un niño de cuatro años que en el de 
seis. Sabiendo que empieza desde el sitio en donde se halla y 
edifica con las ideas que recibe, . hemos de darle la verdad 
sobre la cual puede construir. Contestaremos sus preguntas 
sincera y acertadamente. 

Cuando el niño llega a la edad en que desea ser bueno, ¿cómo 
podemos utilizar esto en nuestra enseñanza? (Discútase) . 
Cuándo un niño empieza a razonar, ¿cómo podemos utilizar 
esta indicación en nuestra enseñanza? (Discútase ) 

Resúmen 
Leamos de nuevo la contestación que escribimos al principio de 

la lección para justificar el bautismo de los niños cuando son tan 
pequeños. ¿'Escribiríamos la misma respuesta ahora? ¿Se ha en
sanchado nuestro entendimiento del asunto? 

A veces oímos que las maestras de los niños de entre los cuatro 
y ocho años dicen algo parecido a esto : "Y o sólo estoy enseñando a 
los niños de cinco años. N o se necesita saber mucho para enseñarles. 
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cuencia el pueblo permaneció fiel a la Iglesia por un período de dos
cientos años sin haber inactivos entre ellos. 

¿En qué consistió la diferencia? Ciertamente uno de los ele
mentos que influyeron en ello fué que los niños pequeños, miles de 
ellos, estuvieron presentes cuando les apareció. Lo vieron, lo oyeron 
y sintieron sus manos cuando los bendijo; y los ángeles descendieron 
entre ellos. Los niños quedaron impresionados e inspirados hasta 
lo más profundo de su ser. Con una experiencia de esta naturaleza, 
el vivir de acuerdo con el evangelio sería su vida entera, no parte de 
su vida; y al crecer y tener sus propios hijos, les repitieron la bella 
historia una y otra vez hasta que desapareció toda duda de su vera
cidad. Las semillas que se plantaron en el corazón de los niños 
pequeños dieron fruto. 

COMO HEMOS DE USAR ESTE CONOCIMIENTO 

Diligentemente enseñaremos la obediencia al evangelio y a la 
autoridad antes de la edad de responsabilidad, cuando son perma~ 
nentes las impresiones . 

Como pueden beneficiarse las maestras 

¿En qué forma puede ayudar a las maestras la información 
que hemos obtenido en esta lección? (Díscútase) Hágase referencia 
al cuadro gráfico, la "Edad de Responsabilidad". Esta lección ayuda 
a las maestras de los niños a saber que deben (Escríbanse los si
guientes cuatro encabezamientos en el pizarrón o en un pedazo 
grande de papel) : 

l. Enseñar el evangelio. 
Debemos enseñar a los niños, antes que lleguen a la edad de 
responsabilidad, que son hijos de nuestro Padre Celestial y 
que El los ama, a fin de que aprendan a hablar con El me
diante la oración. Debemos enseñarles la fe en Cristo su 
Hijo, el arrepentimiento, bautismo y don del Espíritu Santo 
por la imposición de manos. 

2. Enseñar la buena conducta. 
No debemos esperar que los niños pequeños manifiesten una 
conducta aceptable cuando vengan a la Primaria por la pri
mera vez, pues ni siquiera saben lo que es. Quizás sea la 
primera vez que hallan entre un grupo. Debemos mostrarles 
cómo han de conducirse por medio de la instrucción y demos
tración tranquilas y dándoles un ejemplo de buena conducta. 
Se organizó la Primaria para enseñar a los niños "todo lo 
que es bueno y cómo conducirse". Además de esta orienta
ción debemos amar a cada niño y decirle cuando notemos 
alguna mejora en su conducta. Si no satisfacemos sus necesi
dades de orientación, amor y aprobación se desarrollarán y 
manifestarán en su comportamiento los elementos de la frus
tración y el antagonismo. El presidente David O. McKay 
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Resumen 
Si 1a Primaria y los padres han de trabajar unidamente, ¿quién 

tiene la responsabilidad de iniciarlo? (Es el deber de los oficiales 
y maestras de la Primaria.) 

Cuando se está proyectando un programa para los padres o un 
servicio dominical de la Primaria, se presentan a menudo obstáculos 
y problemas. Si la maestra no entiende el valor de la cooperación 
de los padres, ¿qué hará? (Probablemente decidirá no tener el pro
grama) ¿Quiénes salen perdiendo? (Los niños, los que obran en la 
Primaria y los padres.) Si reconocemos la importancia de esta 
cooperación, ¿qué hacemos? (Vencemos todas las dificultades y 
preparamos el programa con entusiasmo.) ¿Quienes saldrán ganan
do? (Los niños, los que trabajan en la Primaria y los padres.) 

¿Cómo podemos conseguir que los padres acepten las cinco 
recomendaciones del presidente McKay? (Discútase. Debemos hacer
les conocer estas sugestiones. N o pueden aceptarlas si no han sabido 
de ellas.) ¿Qué haremos para que los padres conozcan estos consejos 
del presidente McKay? (Solicitar permiso para anunciarlos durante 
la reunión sacramental; hacer copias mimeográficas y procurar que 
todo padre que tenga hijús de la edad de la Primaria reciba una. 
Véase la nota a la Presidencia de la Primaria al fin de la lección. 

¿Cómo podemos hacer sabe·r a los padres lo que estamos ense
ñando a sus hijos cada semana, y así darles una base a fin de que 
puedan hablar de la lección con sus hijos en casa? (Discútase.) 

Sobre el papel que lile repartió, escribamos los nombres de los 
niños que podamos recordar. Dejemos espacio después de cada 
nombre para incluir todas las buenas características que ese niño 
posea. Las que no son maestras pueden escribir los nombres de los 
que hayan llegado a conocer, especialmente aquellos que han cau
sado molestias y desórdenes. Hágase también una lista de sus buenas 
cualidades. (Permítase tiempo suficiente para escribir. Podr-ía ser 
útil elegir el nombre de un niño que ha causado problemas a todos, 
y entonces discutir entre todas sus buenas cualidades.) 

En vista que no es la voluntad de nuestro Padre Celestial "que 
se pierda uno de estos pequeños," El nos ayudará a salvarlos. Pode
mos confiar en que nos ayudará a resolver nuestros problemas. 
Cuando solicitamos su ayuda en la preparación de un servicio domi
nical, una demostración para los padres, o una visita personal, pode
mos saber que nos orientará y nos ayudará. Los padres y maestras 
que trabajan juntos abrirán la puerta para que entren los niños. 
(Colóquese la figura de los niños, uno grande y uno pequeño, sobre 
la franela en el camino del evangelio). 

Preparativos para la próxima clase 

Procuremos completar)a lista de los niños que enseñamos en la 
Primaria. Durante el mes estudiémoslos para descubrir sus buenas 
cualidades. Al lado del nombre de cada niño escribamos sus buenos 
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rasgos según los vamos descubriendo. Elogiémoslos sinceramente 
cada vez que podamos. 

Durante el mes comuniquémonos con los padres de cada uno de 
los niños, ya sea en persona o por medio de una esquela, infor
mándoles del adelanto del niño y llamando la atención a sus buenas 
características. 

Procuremos dar alguna tarea a los niños durante el mes para 
que la hagan en casa, avisándoles a los padres cada vez que demos 
algo a uno de sus niños. Puede ser una cosa sencilla, por ejemplo 
hacer que el niño repita de memoria un versículo a sus padres. En
tonces hablemos con los padres para ver si lo han cumplido. 

INSTRUCCIONES A LA MAESTRA DE SERVICIO ACTIVO 

Preparativos para la lección 
Léanse nuevamente las "Sugestiones para el Departamento de 

Servicio Activo" página 8. Téngase presente todo el tiempo que se 
esté preparando la lección, el objeto que se desee inculcar. 

Primer Paso-Lo que necesitamos saber: Como obreras de la 
Primaria necesitamos la ayuda de los padres. 

Segundo Paso-Por qué es importante: Podemos ayudar más 
a cada niño si trabajamos unidamente con los padres. 

Tercer Paso-Como hemos de usar el conocimiento : El que obra 
en la Primaria puede conseguir la ayuda de los padres por 
medio de una visita eficaz. 

Se notará que la mayor parte de la lección habla del tercer paso, 
en donde se indica a las maestras de la Primaria cómo pueden tra
bajar más íntimamente con los padres. Debe dedicarse la mayor 
parte del tiempo a este asunto. El tiempo que se toma para el repaso 
y la frase escrita al principio de la lección debe ser muy breve. 
Debe quedar suficiente tiempo al fin de la lección para hacer el resu
men y los preparativos para el mes entrante sin mucha prisa. Sería 
útil en extremo tener varias copias de los preparativos para la 
próxima lección a fin de repartir una a todos los presentes. 

Materiales necesarios 

Pizarrón u hoja grande de papel 
Lápiz y papel para cada persona 
Biblia para cada persona 
Tabla de franela 

Del estuche para la maestra de Servicio Activo : 

Dibujos 
Padres 
Maestra 
Puerta 
Niños ; uno grande y otro pequeño 

~ 
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sucesivos de la niñez. Sin este fundamento firme, la estructura 
puede venirse abajo. Volviendo otra vez al asunto de la siembra, 
para cuando tienen ocho años de edad, las semillas se han convertido 
en plantas fuertes y bien arraigadas. Las enseñanzas subsiguientes 
se componen de regar, desherbar y cultivar, a fin de que sea abun
dante la cosecha. Si la siembra no se ha llevado a cabo previamente, 
ni el riego ni el cultivo pueden surtir mucho efecto en un terreno 
que no ha sido plantado. 

Si la semilla del evangelio no se planta mientras el terreno se 
encuentra en esta condición perfecta, estemos seguras que no que
dará baldío. Crecerán allí otras semillas, porque los niños de esta 
edad buscan conocimiento. Brotará cuanto allí se plante. El niño 
inocente aceptará la semilla que se le dé. Los padres y los maestros 
serán los responsables, si el terreno se llena de hierbas. Estos niños 
a veces se pierden por motivo de las ((tradiciones de sus padres." 
(Doctrinas y Convenios 93 :39) Sus padres creen cosas que no son 
ciertas, y se enseña a los niños estas mismas cosas. 

Las palabras de los profetas 

El Señor dice que no ha dado a Satanás ningún poder sobre 
estos niños pequeños, "a fin de que se requieran grandes cosas de 
las manos de sus padres." (Doc. y Con. 29 :48) El hermano Harold 
B. Lee del Consejo de los Doce Apóstoles ha explicado a las obreras 
de la Primaria que esas "grandes cosas" que se requieren de los 
padres, son que enseñen el evangelio a sus niños pequeños. 

El presidente Brigham Y oung dijo : "Sea vuestra preocupación 
constante ver que a los niños que Dios tan bondadosamente os ha 
dado, les sean enseñados en sus años tiernos . . . los principios de 
nuestra santa religión, a fin de que cuando se desarrollen en hom
bres y mujeres ... nunca abandonen la verdad." (Discourses of 
Brigham Young, página 320.) 

El presidente Heber J. Grant dijo: "He oído a hombres y mu
jeres decir que iban a dejar que crecieran sus hijos e hijas antes 
de enseñarles el evangelio, y que no iban a obligarlos a aceptarlo 
en su niñez antes que pudiesen comprenderlo. Cuando oigo a los 
hombres y mujeres decir esto, me parece que carecen de fe en el 
evangelio. El Señor ha dicho que es nuestro deber enseñar el evan
gelio a nuestros niños, y prefiero aceptar su palabra que la de 
aquellos que no están obedeciendo sus mandamientos." ( Gospel 
Standards, página 155) 

Al leer el Libro de Mormón todos nos hemos dado cuenta de lo 
voluble que fué el pueblo en cuanto a la adoración del Señor. Se 
olvidaban de El cada vez que prosperaban. Entonces cuando venía 
la guerra y parecía que iban a ser destruídos, de nuevo se volvían 
al Señor y se arrepentían. El los perdonaba y los hacía prosperar; 
y en unos cuantos años ya se habían olvidado de El otra vez. En
tonces Cristo los visitó después de su resurrección, y como conse-



.·------- · · -·~----...'-1. ........................ ~- ·-J.. , . ..__ ............. ~ . · - - ----~-....., 

72 No CERREIS LA PUERTA 

no indica que es malcriado; pues ni siquiera sabe que es malo decir 
groserías. Lo que indica es que ha oído estas groserías a otras 
personas, y que por el ambiente en que se cría aprende si es cosa 
buena o mala. 

POR QUE ES IMPORTANTE 

Se debe enseñar el evangelio a los niños antes que lleguen a la 
edad de responsabilidad. 

El tiempo de la siembra y de la cosecha 
Deseamos recoger una cosecha abundante con nuestros nmos. 

Queremos que sean fieles y activos Santos de los Ultimas Días y 
que vivan de acuerdo con las verdades que les traerán la vida eterna. 
Pero nunca puede haber cosecha sin que primero haya una época de 
plantar la semilla. Cuando el agricultor desea una cosecha abundante 
planta la semilla en la primavera, cuando la tierra está en condición 
y caen las lluvias para germinar la semilla. N o se espera hasta el 
verano, cuando la tierra está tan seca que la semilla no brota, o 
hasta que ha crecido la cizaña y otras hierbas que ahogarán la se
milla. N o se espera hasta el invierno, cuando la tierra se halla tan 
dura que no puede plantar la semilla. 

En igual manera nuestro Padre Celestial nos ha dado la prima
vera de las vidas de los niños para plantar la semilla del evangelio. 
Esta época es durante los primeros ochos años de su vida. Es cuan
do las condiciones son perfectas para que germinen y crezcan las 
semillas. N o hay ni sequía ni hielo que mate las semillas, porque 
Satanás no tiene ningún poder sobre los niños los primeros ocho 
años de la vida de éstos. La semilla cae en terreno fértil. Estos 
niños creen la verdad, la aceptan sin reservas y llega a ser parte 
íntegra de sus vidas. Nuestro Padre Celestial ha confiado la ins
trucción de sus hijos a nosotros q~e somos sus padres y maestros. 
Y nos ha concedido una gran ventaja, estos años en que Satanás no 
puede introducir la duda en su corazón; estos años en que las im
presiones de la verdad que grabamos en ellos permenecerán para 
siempre. 

Sin embargo,- como aprendimos en otra lección, Satanás es as
tuto. Sabe que no tiene ningún poder sobre los niños antes que 
lleguen a la edad de responsabilidad. Sabe que durante este período 
podemos instruirlos tan eficazmente que no podrá desviarlos más 
tarde. De modo que procura llegar hasta ellos por medio de sus 
directores, parientes y maestros. N os adormece con una seguridad 
falsa, haciéndonos creer que nuestros niños estarán bien sin mucha 
instrucción del evangelio. Influye en nosotros para que ocupemos 
nuestro tiempo y pensamientos en otras cosas que él sabe que son 
de menor importancia. De esta manera trata de cerraT la puerta a 
la vida eterna de nuestros niños en el reino de Dios. 

Durante los primeros ocho años nos es posible establecer un 
fundamento firme, sobre el cual podremos edificar en los años 
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Tiras impresas 
Vida Eterna con nuestro Padre Celestial 
El camino del evangelio 

Antes de empezar la clase 
Repártase el papel y lápiz según van llegando las hermanas a 

la clase. De ser posible la pregunta, "¿Por qué trabajo en la Pri
maria?", debería estar escrita antes de empezar la reunión. Coló
quese la referencia de la Biblia en el pizarrón o en una tira de papel 
sobre la franela. Puede quitarse cuando se vaya a usar la franela 
más tarde. Anímese a los miembros de la clase a que busquen el 
pasaje de las ·Escrituras antes de comenzar la reunión, señalando 
el lugar con el marcador. 

VIDA ETERNA 
CON NUESTRO 

PADRE 
CELESTIAL 

Grabado que se ha de emplear con la lección. 

Nota a la Presidencia 
La Presidencia debe asumir la responsabilidad de cuidar que los 

oficiales y maestros cumplan con las indicaciones señaladas en estas 
lecciones. Es de importancia especial para el éxito de la Primaria, 
ya que el éxito se mide por el bien que hacemos a los niños. 

Procúrese que de alguna manera llegue la recomendación del 
presidente McKay a los padres. Será de mucho beneficio; pero sola
mente mediante los esfuerzos de la Presidencia se puede lograr. 

Considérese la conveniencia de enviar a los padres de cada uno 
de los niños de la Primaria al principio de cada mes, un breve 
resumen del mensaje que la maestra trata de inculcar en los niñoE. 
cada semana. Será una ayuda inestimable a los padres al hablar con 
sus hijos acerca de lo que han aprendido en la Primaria. También 
ayudará a las maestras a ver si su enseñanza es eficaz. A fin de 
que pueda ser de mayor utilidad, se debe hacer después que la 
Primaria y los padres estén trabajando unidamente. 
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Se hace la recomendación de que se invite la Presidencia de la 
Rama a la reunión de preparación del mes próximo. Si solamente 
uno de ellos puede asistir, deberá ser el Presidente de la Rama o el 
consejero que esté encargado de la Primaria. Léase la lección para 
marzo antes de extender la invitación. La mayor parte de los padres 
no comprenden por completo la responsabilidad que tienen con
cerniente a la enseñanza del evangelio y la buena conducta de 
los niños pequeños. Si la Presidencia de la Rama (o su represen
tante) escucha la discusión, pueden aconsejar y dar su apoyo a fin 
de hacer conocer a los padres de la rama, la importancia de este 
requerimiento del Señor. La invitación extendida a la Presidencia 
de la Rama debe venir de la Presidencia de la Primaria. 
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Cuando menos acuerdo están todos en completo desorden. Si yo 
no fuera tan mala maestra, no· se portarían de esa manera. 

PRESIDENTA: Creo que sé cómo se siente usted. Su José es muy 
parecido a un Tomasito que tuve en mi clase cuando empecé a 
enseñar en la Primaria. También llegué al grado de querer 
renunciar. 

MAESTRA: ¿Será posible? Pero si todos sabemos que usted es una 
m·aestra muy buena. 

1 

PRESIDENTA: Pues no renuncié. Mi presidenta me hizo comprender 
lo importante que es enseñar el evangelio a estos niños peque
ños, y me ayudó a entenderlos en tal forma que pude instruirlos. 
Al fin me gané la amistad de Tomasito. Cuando salió de mi 
clase, fué el único niño que realmente lloró. Hermana . . . , yo 
creo que usted puede enseñar esa clase, y verá cuánta satisfac
ción deriva de hacerlo. Comprendo que tiene prisa por volver a 
casa, pero si mañana no está ocupada pasaré· a visitarla para 
ver qué podemos hacer entre las dos. 

MAESTRA: Gracias, hermana (presidenta) ; me gustaría continuar, si 
usted cree que puedo ser buena maestra. 
Teniendo presente esta conversaeión, abramos Doctrinas y Con

venios en la Sección 29, y leamos los versículos 46 y 47. El Señor 
.está hablando : 

"Pero he aquí, os digo que los niños pequeños quedan 
redimidos desde la fundación del mundo mediante mi Uni
génito. 

"Por lo tanto no pueden pecar, porque no le es dado 
el poder a Satanás de tentar a los niños pequeños sino hasta 
cuando empiezán a ser responsables ante mí." 

Moroni dió la misma información, bajo el poder del Espíritu 
Santo, en el Libro de Mormón (Moroni 8 :8). Dijo que "los sanos no 
necesitan de médicos, sino los enfermos; por tanto los niños peque
ños son puros, porque son incapaces de pecar." 

¿ Cómo podemos reconciliar este concepto de las Escrituras, de 
que los niños no pueden pecar, y el acontecimiento citado en el 
diálogo, que es cosa típica de las clases de niños pequeños? Hágase 
referenc1a al cuadro gráfico de la "Edad de Responsabilidad." 
(Divídase la clase en grupos pequeños, de dos hasta cuatro mujeres 
cada uno, para ver si pueden resolver esto que parece una contra
dicción. Permítaseles de dos a tres minutos para el intercambio de 
ideas y entonces téngase una discusión general sobre sus conclu
siones. Llámese la atención a las siguientes ideas, si los miembros 
de la clase no las presentan en sus respuestas:) 

Aunque su comportamiento no siempre es aceptable, los niños 
pequeños son incapaces de pecar. N o saben la diferencia entre la 
conducta correcta y la conducta incorrecta, y dependen de la orien
tación de sus maestras y padres. Si un niño dice una grosería, esto 
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(Colóquese en la sección el cuadro, "7 años", a la derecha de 
la sección anterior. Los miembros de la clase pueden leer en alta 
voz los rasgos de carácter indicados.) 

El niño de ocho años 
Cuando el niño llega a los ocho años de edad, se han desarro

llado en él mucho más los rasgos que empezaron a manifestarse cuan
do tenía siete años. Tiene más capacidad para razonar las cosas. 
Según las normas de los adultos, ahora es persona en un sentido 
más exacto que antes. Se ha dado cuenta de las dos fuerzas opuestas 
del bien y del mal. Quiere ser bueno. Es más responsable de sus 
hechos, y sabe cuáles son las consecuencias. (Colóquese la última 
sección del cuadro, "8 años", a la derecha de la sección anterior. 
Los miembros de la clase pueden leer en alta voz los rasgos de carác
ter indicados.) 

Después de estudiar esta esquema gráfica, ¿a qué conclusión 
llegamos con respecto a la edad de responsabilidad? (Podemos ver 
que los niños se van desarrollando cada año, hasta que al llegar a 
la edad de ocho años son responsables ante el Señor.) 

Los niños son inocentes antes de los ocho años de edad 
La siguiente conversación es un caso verdadero que aconteció 

entre una maestra de un grupo de niños de cinco años de edad y su 
presidenta. La Primaria apenas había concluído. La maestra, una 
madre joven, hablaba tranquilamente pero se veía con claridad que 
estaba nerviosa y luchando para conservar el dominio sobre sí misma. 
(Nómbrese a dos de las hermanas de la clase para que lean el diá
logo.) 
MAESTRA: Me parece que no soy la persona propia para enseñar esta 

clase, hermana (presidenta). Lamento tener que dejarla porque 
quiero mucho a la mayoría de los niños; pero después de lo que 
sucedió hoy, estoy segura que será mejor si busca a otra persona 
en mi lugar. 

PRESIDENTA: Hermana ... , a mí también me pesa oírla expresarse 
de esa manera, porque sé cuánto la aprecian los niños. ¿Qué 
sucedió hoy en la clase? 

MAESTRA: Pues realmente no es sólo hoy. Ya tiene algunas semanas 
de estar así, desde que José y Carlos empezaron a venir a la 
Primaria. N o hacen otra cosa más que causar dificultades en 
la clase. Entonces los otros niños siguen su ejemplo y ni si
quiera puedo presentar la lección. José es el que hace cabeza; 
es un niño muy malcriado. Para que usted tenga una idea, el 
otro día le pedí que sostuviera un grabado delante de la clase 
para que los otros niños lo vieran. Lo tomó, lo rompió en dos 
y me lo entregó· riéndose. Continuó riéndose todo el tiempo 
que lo estuve reprendiendo. N o puedo decirle nada sin que se 
quede callado, y es malo con los otros niños. Les pega y los 
muerde, y éstos, por supuesto, se defienden de la misma manera. 

ANTES DE LLEGAR A LA EDAD 
DE RESP·ONSABILIDAD 

Marzo 

ObJeto: Ayudar a las hermanas de la Primaria a comprender la 
importancia de enseñar el evangelio a los niños antes que lle
guen a la edad de responsabilidad. 

LO QUE NECESI;r'AMOS SABER 

Satanás ningún poder tiene sobre los niños hasta que llegan a 
la edad de responsabiiidad. 

Repaso 

¿Qué :nejoras hemos notado en nuestra asociación con los niños, 
desde que empezamos a buscar en ellos sus buenas cualidades? 
(Permítase que algunas respondan brevemente.) Estudiaremos más 
acerca del comportamiento de los grupos menores en esta lección. 

¿Cuáles son los buenos resultados que hemos observado de hablar 
con los padres? (Permítase una breve discusión.) En esta lección 
veremos una necesidad mayor aún de obtener la ayuda de los padres. 

La edad de responsabilidad 

Una de las maestras de las lecciones de Servicio Activo hablaba 
con un grupo de hermanas de la Primaria sobre el bautismo. Estaba 
desarrollando la enseñanza de Jesús, de que no podemos entrar en 
el reino de Dios sin el bautismo, y explicó que es la puerta por la 
cual debemos entrar. Hizo hincapié en el hecho de que al bautizarse, 
la persona indica a su Padre Celestial que tiene fe en El, se ha 
arrepentido de sus pecados y promete que va a guardar sus manda
mientos. 

Una de las maestras del grupo preguntó: "¿Quiere usted decir 
que yo debía haber sabido todas esas cosas cuando me bauticé? 
Apenas tenía ocho años y ni siquiera sabía de esto. ¿N o le parece 
que es un error hacer que los niños den est~ paso tan importante 
cuando no saben lo que significa? Siento deseos de bautizarme 
nuevamente ahora que comprendo de qué se trata." 

¿Qué justificación hay para bautizar a los niños cuando son tan 
pequeños? En el papel que les fué repartido antes de empezar la 
clase, quisiera que cada cual escribiera su respuesta a esta pregunta. 
Guardaremos los papeles para referirnos a ellos después. 

¿Quién puede encontrar y leer el pasaje de las Escrituras donde 
dice que se puede enseñar el significado del bautismo a los niños 
para cuando tengan ocho años de edad, a fin de que realmente com-
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prendan la importancia del paso? (Doc. y Con. 68 :25) Buscaremos 
la referencia y la leeremos en nuestros propios libros. 

"Y además, si hubiere en Sión, o en cualquiera de sus 
estacas organizadas, padres que tuvieren hijos, y no les 
enseñaren a comprender la doctrina del arrepentimiento, 
de la fe en Cristo, el Hijo del Dios viviente, del bautismo 

· y del don del Espíritu Santo por la imposición de manos, 
cuando éstos tuvieren ocho años de edad, el pecado recaerá 
sobre la cabeza de los padres." 
Leamos el versículo de esta misma sección que de nuevo pone 

de relieve el hecho de que ocho años es la edad en que deben bauti
zarse. (Versículo 27) 

"Y sus hijos serán bautizados para la remisión de sus 
pecados cuando tengan ocho años de edad, y recibirán la 
imposición de manos." 
Ahora busquemos la Sección 18, y leamos juntas el versículo 42. 

"Porque todos los hombres tienen que arrepentirse y 
bautizarse, y no sólo los hombres sino las mujeres, y los 
niños que hayan llegado a la edad de responsabilidad." 
Considerados juntos todos estos pasajes ·de las Escrituras, ¿cuál 

es la edad de responsabilidad? (Ocho años) 
Basándonos en nuestra propia observación y las ideas que hemos 

aprendido en el campo del desarrollo infantil, veremos si podemos 
decidir cuándo llega el niño a la edad de responsabilidad. Casi desde 
el momento en que nace, parece que los niños sienten un impulso 
incontenible de aprender, una curiosidad insaciable. Desean investi
gar todo lo que ven a su derredor. Empiezan por querer probarlo, 
luego palparlo, entonces tomarlo en sus manos. Como consecuencia, 
aprenden más rápidamente, y las impresiones son más permanentes 
en los primeros años de su vida que en un período posterior. 

Este tremendo desarrollo logrado en sus primeros años queda 
indicado en este esquema gráfico del "Grado Comparativo de Ins
trucción." (Muéstrese el cuadro gráfico; veáse el grabado que acom
paña esta lección.) Notemos que la línea que indica el grado de 
instrucción asciende casi verticalmente hasta el octavo año. De allí 
se inclina rápidamente hacia una posición horizontal, y muestra que 
de esa edad en adelante es menos lo que se aprende en proporción. 
Ahora consideraremos este progreso por edades. 

El niño d·e los dos a los cuatro años 

El niño de los dos a los cuatro años desea saber qué son las cosas 
que ve. ¿Cuál es la pregunta más común de los niños a esta edad? 
("¿Qué es? o ¿qué es esto?" ) Otro de sus rasgos es que ninguna 
idea tiene de lo que es el comportamiento aceptable y el que es 
inaceptable. Gradualmente aprende esto por medio de la experien
cia. (Colóquese la primera sección del cuadro, "2-4 años", en el lado 
izquierdo de la franela. Véase el Estuche para las Maestras de Ser-

LA EDAD DE RESPONSABILIDAD 69 

vicio Activo. Los miembros de la clase leen en alta voz los rasgos 
de carácter indicados.) 

Los niños de cinco y seis años 
Para cuando el niño llega a los cinco o seis años, ya ha ad

qul.rido algún conocimiento de lo que son las cosas que lo rodean. 
Conoce algunos de los hechos comunes de la naturaleza. Por ejemplo, 
sabe que la noche sigue al día, que llueve, que el sol brilla, etc. 
¿Cuál es la pregunta que con más frecuencia hacen? ("¿Por qué?" ) 
Esto indica crecimiento. 

A esta edad comprende que cierta clase de comportamiento le 
trae la aprobación, y cierta clase la desaprobación. Empieza a tomar 
un poco de responsabilidad por sus hechos, aunque depende de los 
adultos para que lo orienten y lo aseguren. (Colóquese la siguiente 
sección del cuadro, "5 y 6 años", a la derecha de la primera sección, 
como se ve en el grabado. Los miembros de la clase leen en alta 
voz los rasgos de carácter indicados. ) 

El niño de siete años 
Para cuando tiene siete años, el niño ya entiende lo que es 

bueno y malo. Empieza a querer ser bueno. Está comenzando a 
pensar por sí mismo, pero aun depende de los adultos, porque no 
está seguro de sí mismo. 

2 a 4 5 y 6 ~ ... ~ fjpl ~ AÑOS AÑOS 1 _. 

Pregunta: 
" Q ' ? " ¿ ue es . 

No tiene 
concepto 
de la 
conducta. 

Pregunta: 
"¿Por que?" 

7 
AÑOS 

Quiere ser 
bu~oo. 
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dad esta mañana, reunidos en nombre de su Hijo 
Amado. 

Hará unos cincuenta años, Lord Balfour, Primer 
Ministro de la Gran Bretaña, pronunció un discürso en 
una de las salas de la Universidad de Edimburgo, to
mando como tema: "Las cualidades morales que unen 
.a las naciones". En una manera interesante y convin
·cente, el caballero presentó cuatro vínculos fundamen
tales que unen a las varias naciones del mundo: Pri
mero, conocimiento común; segundo, intereses comer
ciales comunes; tercero, el intercambio de las relaciones 
diplomáticas; cuarto, los lazos de la amistad humana. 

La audiencia correspondió a su elocuente discurso 
con estruendosos aplausos. Al ponerse de pie el presi
dente de la reunión para expresarle su agradecimiento 
y el del público, un estudiante japonés que estaba cur
sando la universidad, se levantó en el balcón e incli
nándose hacia adelante dijo: "Pero, Sr. Balfour, ¿y 
Jesucristo?" 

El señor Robín E. Spear, a quien el profesor Lang 
Telató este suceso, escribió lo siguiente: 

Si un alfiler hubiese caído al piso de aquella sala, se habría 
oído distintamente. Todos los concurrentes percibieron en el 
acto la justicia de la reprensión. 

El estadista más destacado del imperio cristiano mayor del 
mundo se había estado refiriendo a los varios lazos que unen al 
género humano, y había omitido el 'vínculo fundamental y esen
cial. Y todos sintieron el elemento dramático de la situación: 
que la observación a su olvido había venido de un estudiante 
japonés, de un lejano país no cristiano. 

Hace casi dos mil años, el apóstol principal de 
Cristo, eri la ocasión en que fué llevado delante de los 
judíos por habet sanado a un cojo, declaró lo siguiente: 

Sea notorio a todos vosotros, y a todo el pueblo de Israel, 
que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros 
crucificasteis y Dios le resucitó de entre los muertos, por él este 
hombre está en vuestra presencia sano. 

Este es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la 
cual es puesta por cabeza del ángulo. 

Y en ningún otro hay salud; porque no hay otro nombre 
debajo del cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. 
(Bechos 4:10-12) 

¡Qué ocasión tan dramática! Y se requirió fuerza 
y temeridad para contestar en tal forma a aquellos 
hombres, algunos de los cuales habían participado en 
la crucifixión de Cristo. En esa ocasión Pedro testificó 
vehementemente a aquellas personas. Cuando los ofi
ciales interrogaron a Pedro y a Juan, los apóstoles res
pondieron como acabo de leer, y viendo al hombre 
paralítico que había sido sanado, no sabían qué hacer. 

ENERO DE 1961 

Tomaron consejo entre sí y advirtieron a Pedro y a 
Juan que no volviesen a predicar a Jesucristo y a El 
crucifi-cado; pero Pemo, hablando por los dos, con
testó bajo la inspiración del Señor: 

Juzgad si es justo delante de Dios obed cer ante a vosotros 
que a Dios : 

Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y 
oído. (!bid., 4:19, 20) 

Anteriormente Pedro había declarado en presencia 
de su Maestro, el conocimiento de que Jesús era verda
deramente el Hijo del Dios viviente, en la ocasión en 
que Jesús y los apóstoles se hallaban en Cesarea de 
Filipo, cuando Cristo había preguntado a sus discípulos: 

~.Quién dicen los hombres que es el Hijo del hombre? 

Y ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; y otros Elías; y 
otros Jeremías, o alguno de los profetas. 

Y El les dice: Y vosotros, ~.quién decís que soy? 

Y respondiendo Simón Pedro (el portavoz, intrépido, impe
tuoso por naturaleza) dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios 
viviente. 

Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Bienaventurado eres, 
Sin1Ón, hijo de Jonás; porque no te lo 1·eveló came ni sangre, 
mas mi Padre que está en los cielos. · 

Mas yo también te digo, que tú eres Pedro (el otro nombre 
dado a Simón, que significa piedra), y sobre esta piedra edifi
caré mi iglesia; y las puertas del infierno no prevalecerán contra 
ella. (Mateo 16:13-18. Cursiva del autor) 

Hablando comparativamente, sólo un grupo pe
queño de hombres y mu'jeres lo conocieron como real
mente es: el Hijo 'de Dios, el Redentor del género 
humano. Este testimonio ha sido revelado a todo 
hombre y mujer sinceros que han conformado sus vidas 
con los principios del evangelio de Jesucristo, han 
obedecido las ordenanzas y se han hecho merecedores 
de recibir, y han recibido, el Espíritu de Dios y el del 
Esphitu Santo. Todo individuo es independiente en 
su esfera, en lo que respecta a este testimonio, así como 
las miles de lámparas incandescentes que é\lumbran 
nuestra ciudad tan hermosamente de noche, cada una 
de las cuales brilla en su propia esfera, y sin embargo, 
la luz que en ella hay es producida por la misma fuer
za, la misma energía de la cual todas las otras lámparas 
o focos reciben la suya. En igual manera, todo miem
bro de la Iglesia se sostiene independientemente en su 
esfera, independientemente en el conocimiento de que 
Dios vive, que el Salvador es el Redentor del mundo y 
que el evangelio de Jesucristo se ha resturado por con
ducto de José Smith el Profeta. 

(Pasa a la siguiente plana) 
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(Viene de la página anterior) 
"A algunos-dice el Señor en Doctrinas y Convenios 

-el Espíritu Santo da a saber que Jesucristo es el Hijo 
de Dios, y que fué crucificado por los pecados del 
mundo." (Doc. y Con. 46:13) 

Es a éstos a quienes me refiero, éstos que se hallan 
firmes en la roca de la revelación por el testimonio que 
declaran al mundo. Sin embargo, el Señor dice más 
adelante que hay algunos a quienes es concedido creer 
el t~stimonio de las palabras de otros. Fijaos en eso. 
Creen en las palabras de otros para que también pue
dan recibir la salvación si continúan siendo fieles. No 
obstante, para todos éstos también hay el testimonio de 
la experiencia diaria. Los miembros de la Iglesia por 
todo el mundo hallan confirmación de su testimonio en 
cada cumpllmiento de su del;>er. Saben que el evan
gelio les enseña a ser mejores personas; que la obe
diencia a los principios del evangelios los convierte en 
hombres más fuertes y mujeres más fieles. Todos los 
días viene este conocimiento a ellos y no pueden ne
garlo. Saben que la _obediencia al evangelio de Jesu
cristo los hace más felices, los convierte en esposos me
jores y más fieles, en esposas fieles y honradas y en niños 
obedientes. Saben que la obediencia a los principios 
del evangelio los convierte en fundadores de hogares 
ideales. El ideal está allí; lo sienten en sus pensa
mientos; no pueden negarlo. Lo saben, y saben que 
la transgresión de sus principios surtirá un efecto con
trario en sus vidas individuales y en su hogar. Saben que 
la obediencia al evangelio engendra la verdadera h~r
mandad entre el género humano. Saben que son me
jores ciudadanos por motivo de obedecer las leyes y 
las ordenanzas. De manera que en sus actividades 
diarias, al aplicar la religión a sus quehaceres diarios, la 
verdad del evangelio se ejemplifica en sus vidas; y así, 
con el testimonio del Espíritu, el testimonio de la razón 
y el testimonio de la experiencia diaria, los miembros 
de la Iglesia en todo el mundo se mantienen infran
queables. · · 

Siempre me ha impresionado profundamente una 
afirmación de Tomás Nixon Carver en su libro The 
Religion W orth H aving, en donde dice: 

La iglesia que puede decir a los que no tienen iglesia: 
"Nuestra manera de vivir es mejor, porque funciona mejor; 
nuestros miembros son eficientes, prósperos y felices porque 
constituímos un cuerpo en el cual nos ayudamos el uno al otro 
en la vida productiva; no derrochamos nuestra substancia en e] 
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vicio, el lujo o la ostentación; no disipamos nuestras energías 
en riñas, juegos de azar o hábitos perjudiciales; conservamos la 
materia prima del cuerpo y la mente, y la dedicamos a la edifi-· 
cación del reino de Dios, que no es un reino místico sino real; y 
es un grupo de personas que se rigen por ideales de productivi-· 
dad, que significa servicio mutuo. No aspiramos a las cosas que 
satisfacen por el momento y luego dejan un sabor amargo en 
la boca; ambicionamos las cosas que nos desarrollan y nos 
habilitan para que nosotros y nuestros hijos seamos fue1tes, pros
peremos y conquistemos. 

"Nos esforzamos por hacemos dignos de recibir el mundo, 
capacitándonos para utilizar el mundo más productivamente que 
otros. Creemos que la obediencia a Dios significa la obediencia 
a las leyes de la naturaleza, que no son sino la manifestación 
de su voluntad, y por medio del estudio diligente procuramos 
obtener el conocimiento más comt>leto y exacto de esa voluntad, 
a fin de que podamos ponemos de acuerdo con ella. Creemos 
que la reverencia hacia Dios es el respeto a estas leyes; que 
la mansedumbre es la dócil disposición de aprender por medio 
de la observación y la experiencia. Practicando esta clase de 
mansedumbre o docilidad creemos que heredaremos la tierra, 
mas no así los altivos, los indóciles, que se hallan dominados 
por el orgullo de la tradición. Os ofrecemos trabajo arduo, sos
tenimiento frugal, disciplina severa, pero una porción de la 
conquista del mundo para la religión de la vida productiva." Tal 
iglesia-sigue diciendo-se halla fundada sobre la roca de la 
eficacia económica y las puertas del infiemo no prevalecerán 
contra ella . 

Mi testimonio igual que el vuestro, es que esta 
Iglesia de Jesucristo puede ofrecer al ~un do todas las 
buenas cosas que busca el autor de referencia, y más 
aún porque Dios ha revelado otras cosas en el gobierno 
y conducta de su Iglesia. 

Hermanos y hermanas, el testimonio del evangelio 
es un ancla para el alma en medio de la confusión y 
la contienda. El conocimiento de Dios y sus leyes 
significa estabilidad, significa contentamiento y paz, y 
junto con esto un corazón lleno de amor que se ex
tiende hacia nuestros semejantes, ofreciéndoles las mis
mas bendiciones, los mismos privilegios. El amor en~ 
gendrará la tolerancia y la benignidad. 

Ahora me permito sugerir que durante el mes en
trante, en que nuestros pueblos, ciudades y estados se 
hallarán más' o menos en un estado de agitación por 
causa de . la contienda política, refrenemos nuestros 
genios, dominemos nuestras lenguas y procuremos 
manifestar caridad y amor el uno hacia el otro. No 
calumniemos la reputación de nuestro hermano. Lo 
que quiero decir es que mientras propaguemos nuestra 
creencia política particular, evitemos el asunto de perso
nalidades. No nos conviene lastimar los sentimientos 
de nuestro hermano y herirlo en esa forma. 

En conclusión, sostengámonos firmes con nuestros 
corazones y nuestros propósitos invariablemente fijos 
en esta verdad eterna: que el evangelio de Jesucristo se 
halla entre los hombres para la redención y salvación 
de la familia humana. Vayamos con ese espíritu y 
asociémonos con nuestros semejantes con el espíritu de 
amor y bondad. Trabajemos en nuestros concilios y en 
nuestros quórumes, guiados por el mismo espíritu. 

Dios conceda que podamos permanecer fiel~s a la 
Iglesia; que siempre seamos hallados defendiendo a los 
hombres que Dios ha llamado para guiarnos, y com
prender que estar de conformidad con ellos quiere de
cir estar de conformidad con Dios, porque El los sos
tiene. Ruego esta bendición para todos nosotros y para 
todo el mundo, a fin de que cada cual cumpla con la 
responsabilidad que tiene como miembro de la Iglesia 
por vía de preparación para el establecimiento del reino 
de Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. 
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"Yo soy la ley" 
por J Reuben Clark) ]r: 
DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

m IS hermanos y hermanas, miembros de la Iglesia m de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días, 
la única Iglesia verdadera sobre la faz de la tierra en 
esta época: 

El Señor ha sido bueno conmigo, pues me h~ dado 
la fuerza física para estar con vosotros esta mañana. 
He dicho a veces en son de broma que en tanto que 
no pensemos con los talones, poco importa lo que éstos 
hagan, sólo cu~ndo el Señor o alguna otra persona 
empieza a trastornarnos la cabeza (risa) . . . y yo 
personalmente no estoy seguro sobre ese punto. Pero 
sí estoy agradecido por hallarme con vosotros para 
unir mi testimonio a los de aquellos que nos han prece
dido, de que ésta es la obra de Dios; que nos hallamos 
en su servicio; que estamos obrando de a·cuerdo con su 
plan y estamos enseñando al mundo en general, y a nos
otros en particular, los principios de su evangelio. 

A los antiguos habitantes de este continente el 
Señor dijo: "Yo soy la ley". Tales son sus palabras, y 
no hay necesidad de buscar más allá de ellas para 
obtener las guías y principios que nos conducirán a la 
vida eterna. U na vez tras otras proclamó, a veces re
firiéndose a cuatro principios, a vec.es a tres: "Yo soy 
la vida, la luz,. el camino y la verdad." Y ése es su 
mensaje para nosotros . Tales son los principios de 
acuerdo con los cuales deben regirse nuestras vidas. 

Os reitero esta mañana el testimonio que os he 
dado durante más de la cuarta parte de un siglo-me 
parece que lo he hecho en cada conferencia-el testi
monio de que Dios vive, de que Jesús es su Hijo y es 
el Cristo; el testimonio del que el Padre y el Hijo le 
aparecieron al Profeta y con ello establecieron para 
siempre, en lo que a nosotros respecta, que el Padre 
y el Hijo son personas reales y que Jesús habló con la 
verdad cuando declaró: "El que me ha visto ha visto 
al Padre." (Juan · l4:9) , 

Mis hermanas y hermanos, se nos ha indicado el 
camino. Para nosotros no hay más allá y no tenemos 
necesidad de buscar fuera de sus palabras y revela
ciones de · su parecer y voluntad que da a conocer a 
su Profeta, el cual es llamado, ordenado y sostenido 
mediante vuestro voto para ser el Profeta, V id ente y 
Revelador de esta Iglesia. Reitero nuevamente mi testi
monio de que el Salvador, junto con su Padre, vinieron 
al profeta José, que éste y sus compañeros, con la ayuda 
dada a ellos, establecieron esta Iglesia, la única Iglesia 
verdadera, como ya llevo dicho, que existe sobre la 
faz de la tierra. 

¡Cómo quisiera que pudiéramos llevar este con
cepto, esta creencia, este testimonio en nuestros cora
zones, con exclusión de todo lo demás! En estos días 
hallamos, en lo que a esta nación respecta, que por 
primera vez, hasta donde mi memoria me permite re
cordar ha entrado de lleno en la campaña electoral el 
proble~a estrictamente religioso. No os perturbéis: 
nada tenemos que ver con esto eclesiásticamente. Tene
mos la verdad; nuestro es el sacerdocio. Somos nosotros 
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fos que Dios ha establecid·o con· un sistema de gobierno' 
por El revelado, en el cual tenemos a la cabeza un· 
hombre, sostenido como acab0 de decir, mediante vues
tro voto, como el P¡:ofeta;· Vidente y Revelador· def 
Señor a su pueblo. Ningún otro: tiene ef derecho. de~ 
declarar la palabra def Señm~ a este pueblo; 

A veces llego a saber de personas, grupos f>'eqúe'-· 
ños que tratan de orientarnos por vías que en su con-
cepto nos beneficiarían políticamente. Es tiempo que· 
estemos atentos y obremos cuando nuestro Profeta, Vi
dente y Revelador nos diga lo que hay que hacer. No 
tenemos obligación alguna con ningún grupo pequeño. 

¡Qué glorioso es pertenecer a la Iglesia del Señor! 
Como ya he dicho, fué el Señor que proclamó: "Yo soy 
la vida, la luz, y el camino y la verdad"; y al pueblo 
de este continente dijo: "Yo soy la ley," con lo que 
quiso decir, por supuesto, que con su sacrificio expia
torio cumplió todo lo que la Ley de Moisés tenía por 
objeto realizar y proveer, y que El es el único a quien 
debemos mirar. 

Nunca olvidéis sus palabras dirigidas a Marta 
cuando ella le dijo: "Yo sé que resucitará (Lázaro) en 
la resurrección en el día postrero." Entonces Cristo le 
respondió: 

Y o soy la resurrección y la vida: el que cree en mí aunque 
esté muerto (refiriéndose, según yo lo creo, a nuestras ordenan
zas por los muertos) vivirá. 

Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. 
(Juan 11:24-26) 

Esta empero es la vida eterna-dijo el Salvador en la ora
ción sublime-que te conozcan el solo Dios verdadero, y a J esu
cirsto al cual has enviado. (Ibid., 17:3) 

A Moisés le fueron declarados los grandes propó
sitos del Señor, los grandes fines del Padre: "Esta es mi 
obra y mi gloria: Llevar a cabo la inmortalidad y la 
vida eterna del hombre." (Moisés 1:39) 

(Pasa a la siguiente plana) 

Uno de los actos más emocionantes de la conferencia se llevó a cabo 
cuando el presidente McKay con toda solicitud se levantó para ayudar 
al presidente Clark a su asiento cuando éste terminó su discurso. 
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t Viene de la página anterior} 
¿Cómo podemos nosotros como miembros de esta 

Iglesia olvidar este gran principio? ¿Cómo podemos 
olvidarnos de guardar sus mandamientos y marchar 
adelante como El lo ha dispuesto? Pues por este medio 
llegaremos a la inmortalidad y vida eterna que Dios 
prometió. También quisiera deciros-y tenía pensado 
dirigirme a los hermanos de la Iglesia, pero temo que 
desgraciadamente debo incluir igualmente a las her
manas-algún día como comienzo ·de vuestra transgre
sión, tendréis que decidir si un cigarillo vale más de lo 
que el Señor prometió; algún día tendréis que hacer la 
misma determinación respecto de un trago de licor; 
algún día tendréis que decidir si preferís lo · que el 
Señor ha prometido más bien que una pasión ilícita. 
Vosotros que habéis entrado en el Templo de Dios 
Omnipotente conocéis vuestros convenios y vuestras 
obligaciones. Nunca las olvidéis. Guardad los manda
mientos del Señor. 

En los primeros días de su ministerio, el Salvador, 
en la importante conversación que sostuvo con Nico
demo, declaró que el Padre había enviado al Salvador 
para redimir al mundo, no para condenarlo. El Señor 
jamás condena el individuo, sino en raras ocasiones; 
lo que condena es el pecado. Y jamás puedo olvidar 
que la reprensión más severa que conozco en toda la 
literatura de la Biblia y fuera de ella, es la acusación 
del Señor contra la hiprocresía, que se halla en los 
últimos capítulos del evangelio según San Mateo. Uno 
casi queda persuadido a creer que no hay cosa peor. 

Pensemos en lo que la hiprocresía puede hacer: 
Conduce a la persona a llevar una vida falsa, hacién
dolo pretender lo que no es, engañando a sus seme
jantes, algunas veces engañando a su esposa e hijos. 
Pero hax uno a quien no engañamos: Cristo nuestro 
Señor sabe todas las cosas. Yo personalmente he opi
nado que no hay mucha necesidad que otro lleve cuenta 
de lo que he hecho, aparte de lo que yo mismo conservo 
en mi mente, que es parte de mi espíritu. A veces me 
pregunto si habrá necesidad de muchos testigos, además 
de mi propio testimonio, en lo que respecta a mi culpa
bilidad; y con frecuencia he pensado, al hablar en los 
funerales, cuántos de nosotros, si llegara a saberse que 
Jesús se hallaba en un sitio cercano, digamos a unos 
40 o 50 kilómetros de aquí, y que se complacería en · 
ver a los que quisieran ir a El-Jesús nuestro Señor, 
que sabe todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos 
pensado y puede leer nuestras mentes como leer nos
otros un libro-¿cuántos de nosotros tendríamos el valor 
de ir a visitarlo? Y sin embargo, si no estuviésemos 
dispuestos a ir, si nos faltase el valor, sería porque no 
habíamos vivido, pensado y creído como debíamos. 
Para mí es una prueba muy importante de lo bien o 
mal preparado que estaré para presentarme delante de 
mi Hacedor. 

El Señor nos ayudará; nos dará de su propio Espí
ritu, al grado que estemos dispuestos a aceptar. "Yo 
soy el camino, la verdad, la vida y la luz. Y o soy la 
ley" -dijo el Salvador. 

Procuremos saber qué es lo que el Señor quiere. 
Si llevamos la clase de vida que deberíamos, y que 
espero estemos llevando, hallaremos que nunca habrá 
problemas en nuestra mente, en lo que toca a la deter
minación de hacer o dejar de hacer una obra buena o 
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seguir un buen camino. La duda enl:ra únicamente 
cuando estamos pensando en algo que no debemos 
hacer. En este respecto quisiera decir solamente una 
palabra. "La oración es el anhelo sincero del alma"; 
y pese a las palabras que pronunciemos, en el interior 
de nuestra mente se hallará la oración verdadera, el 
deseo verdadero, y eso es lo que vale. 

El Señor es misericordioso. Pasa por alto muchas 
cosas; de hecho, tiene que hacerlo. Pensemos en su 
vida, en lo que hizo, lo que dijo. Eso es nuestra guía. 
A veces creemos que el Salvador vivió en una Palestina 
que se hallaba libre de dificultades: que no había ase
sinatos ni robos ni hurtos. ¿Hemos pensado alguna vez 
por qué fué que Pedro iba arruado con una espada la 
última noche que estuvieron en el Jardín? 

El mensaje que su Maestro y él proclamaban nunca 
había recomendado que se luchara de esa manera. El 
Salvador declaró que por causa de El las familias 
lucharían entre sí mismas: que sus enemigos verdaderos 
serían el padre o la madre; pero yo siempre he enten
dido que se refería a la lucha entre el bien y el mal, 
la lucha entre sus dichos y los dichos del mundo. 

¿Hemos pensado alguna vez que el Salvador vivió 
en una civilización romana con todas las transgresiones, 
todas las tentaciones y todas las maldades de esa gran 
civilización? Sin embargo, así fué. Mas con todo, no 
dice nada en el Nuevo Testamento de que el Señor 
haya cometido una sola de las muchas maldades que 
existían en el Imperio Romano. N o recuerdo ninguna 
referencia, indicación o afirmación del Nuevo Testa
mento donde se diga que el Salvador .asistía al circo 
romano o a los grandes anfiteatros que abundaban en 
la Palestina en que El vivió. 

· Con solo el Nuevo Testamento, el concepto que se 
puede tener de la clase de vida que los romanos lleva
ban en Palestina, es muy estrecho. Era la clase de vida 
que Cristo condenó, y sin embargo, como ya he dicho, 
me parece que el pecado que el Salvador censuró, casi 
más que cualquier otro, fué el pecado de la hipocresía: 
el hecho de llevar dos vidas, la vida que permitimos 
que nuestros amigos, y a veces nuestras esposas, crean 
que llevamos y la vida que realmente llevamos. 

Repito lo que dije anteriormente, que quizá pensa
mos que nadie sabe de nuestra hipocresía. De hecho, 
dudo que pueda ser exacta esa suposición. Alguien lo 
sabe; y el Señor también lo sabe, y nosotros tomamos 
nota de ello aquí en nuestro cerebro, la parte de nos
otros que es parte de nuestras almas eternas. Nosotros 
sabemos, y jamás lo olvidaremos. 

El Señor nos dé la fuerza y el poder para vencer 
el mal; nos conceda a nosotros los hombres el poder 
para honrar nuestro sacerdocio. Nos dé el conocimiento 
de que tenemos en nuestras manos, mediante nuestro 
sacerdocio y el ejercicio de la fe, la fuerza más potente 
que conocemos. Sobrepuja la fuerza de la naturaleza 
como lo mostró el Señor en más de una ocasión. Es 
la fuerza por medio de la cual se hicieron los mundos. 
Está a nuestra disposición si vivimos de tal manera 
que la merezcamos. Pero tengo la seguridad y la creen
cia de que el Señor ·nunca dará a uno la fe, ya que es 
un don de El, que pueda frustrar sus propósitos. 

Y cuando oremos, y estoy seguro que os he dicho 
esto en más de una . ocasión, oremos como lo hizo Jesús 
en el Getsemaní. ¿Nos hemos puesto a pensar alguna 
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vez que allí estaba el Hijo, rogando al Padre que dejara 
pasar de El la copa de la crucifixión. "empero no se 
haga mi voluntad, sino la tuya"? (Lucas 22:42) Pocos 
días antes había dicho en el Templo: "Padre, sálvame 
de esta hora. Mas por esto he venido en esta hora." 
(Juan 12:27) . 

Me ha impresionado el hecho de que la propia 
Divinidad, parte de cuya naturaleza fué terrenal por 
un tiempo, pidió que fuese cambiado su destino, pero 
al fin de su plegaria añadió: "Empero no se haga mi 
voluntad, sino la tuya." 

Con tal . espíritu debemos acercarnos a nuestro 
Padre Celestial en oración. Y cuando vayamos a El 
para pedirle un consejo, no lo hagamos con la solicitud 
de que El confirme nuestros deseos, sino pedirle humil
demente y con toda fe, que nos conceda según nues
tros deseos, pero que pese a lo que fueren o con quien 
se relacionaren, sólo aquellos que estén de acuerdo con 
su voluntad. 

Me siento agradecido por estar con vosotros esta 
mañana, de unir mi voz a la de los otros hermanos que 
os han testificado durante esta conferencia. Os he es
cuchado durante todas las sesiones y he disfrutado 
mucho de lo que se ha dicho. Me ha pesado tener que 
estar ausente. Estoy agradecido que el Señor me haya 

permitido venir esta mañana, y le doy las gracias al 
presidente McKay por darme la oportunidad de expre
sar las palabras impremeditadas que os he dirigido. 

Ruego que las bendiciones del Señor estén sobre 
vosotros y sobre todos nosotros. Ruego que las bendi
ciones del Señor acompañen a nuestro Profeta, Vidente 
y Revelador de la Iglesia y Presidente de la misma. 
Ruego que le demos la medida completa de apoyo que 
le prometimos ·cuando lo sostuvimos con las manos en 
alto. Es un convenio maravilloso que hacemos; y al 
hacerlo aquí, obligamos a la Iglesia, porque ésta es una 
asamblea constituyente que habla por la Iglesia. 

Dios conceda que sus bendiciones estén siempre 
con nosotros para ayudarnos, para edificarnos, para 
conservarnos por el camino recto y angosto, aun hasta 
el fin de nuestra vida; y nos conceda dejar esta impre
sión en nuestras familias para que puedan, a su vez, 
seguir los caminos del Señor, nunca olvidando y apli
cando rígidamente el gran principio que El proclamó: 
"Y o soy el camino, la verdad, la vida, y la luz," y en 
lo que respecta a este continente, "Yo soy la ley", a 
fin de que nosotros y nuestras familias después de nos
otros seamos salvos, exaltados y reunidos en la vida 
venidera, humildemente ruego en el nombre de Jesús. 
Amén. 

La paz que el Senor ha prometido 
. por Henry D. Moyle 

DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

l s grande el pfivilegio, mis hermanos y hermanas, 
de hallarme con vosotros esta tarde para tener tan 

maravillosa oportunidad de testificar en cuanto a las 
verdades del evangelio. Hay un algo en el mundo que 
la gente busca sobre toda· las demás cosas en la actuali
dad, y este algo es la paz. El objeto fundamental de 
la organización de la Iglesia es establecer la paz en la 
tierra. 

El presidente McKay nos dijo recientemente que 
"paz quiere decir estar libres de los disturbios indi
viduales, de las riñas entre la familia, de las dificultades 
nacionales. La paz no viene al que infringe la ley; la 
paz viene por obedecer la ley: el individuo disfruta de 
esa paz que le permite estar en paz con Dios, tener paz 
en el hogar y en la vecindad. El espíritu del mundo se 
. contrapone al establecimiento de la paz. La ley de la 
naturaleza parece ser la sobrevivencia del más fuerte 
a toda costa. Sin embargo, la paz sólo puede venir al 
mundo por medio de la obediencia al evangelio de 
Jesucristo." 

Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. 
Las enseñanzas que El ha dado concernientes al arbi
traje como el medio de arreglar las dificultades aca
barían con las guerras si las naciones las aplicaran. 

"El evangelio es un sistema completo de vida, y el 
verdadero plan de vida produce el gozo y la paz" -dice 
el presidente McKay. Un elemento fundamental de las 
doctrinas de la Iglesia es la declaración del profeta 
Lehi: "Adán cayó para que los hombres existiesen; y 
existen los hombres para que tengan gozo." ( 2 N efi 
2:25) 

ENERO DE 1961 

Las enseñanzas actuales de nuestro Presidente no 
son el desarrollo de una filosofía que viene de la sabi
duría de los hombres, la cual cambia con el tiempo y 
la experiencia. No son el resultado de las pruebas y 
errores del mejoramiento. No se descubren en los ex
perimentos de los laboratorios, ni en los estudios de lo 
pasado, lo presente o lo futuro. Son verdades eternas 
que los profetas de Dios, antiguos y modernos, han 
enseñado a los hijos de los hombres. Las verdades del 
evangelio son inmutables; son infalibles. El Salvador 
del género humano, nuestro Redentor, el Hijo del Dios 
Viviente, el Señor de señores, el Rey de reyes que rige 
y reina este universo, trajo la paz a esta tierra cuando 
moró entre los hijos de los hombres en la carne. Es el 
Varón de Paz. Vino para prometer: "Bienaventurados 
los pacificadores: porque ellos serán llamados hijos de 
Dios." (Mateo 5:9) 

A menos que haya paz en nuestro corazón, no pode
mos ser hijos de Dios. Esta condición es la misma que 
se exige en todas las promesas que nuestro Maestro 
declaró en el Sermón del Monte. Ciertamente no pode
mos esperar ver a Dios si no somos puros de corazón. 
Testificamos al mundo, en virtud del poder y autoridad 
del Santo Sacerdocio de Dios que poseemos, que las 
palabras de su boca, las cuales hallamos en las santas 
Bienaventuranzas, no fueron trivialidades o máximas, 
expresadas por un hombre humanitario, para halagar 
los oídos de los hombres: antes al contrario, son pala
bras de Dios habladas por su Hijo Jesucristo, en las 
cuales todos los hijos de los hombres pueden depositar 

(Pasa a la siguiente plana) 
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(Viene de La página anterior) 
su confianza sin ningún temor, y conformar sus vidas, 
sus pensamientos y sus hechos, a fin de merecer en esta 
vida y en la venidera todas las bendiciones prometidas 
a los que son fieles y valientes a sus enseñanzas: no sólo 
las palabras del Sermón del Monte, sino todo lo que 
enseñó durante su ministerio sobre esta tierra mientras 
vivió entre los hombres, así como todo lo que ha 
revelado a sus profetas hasta la época actual. 

Juan declara en su evangelio: "Estas cosas os he 
hablado (citando las palabras del Salvador) para que 
en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción: mas 
confiad: yo he vencido al mundo." (Juan 16:33) 

El apóstol Pablo dijo: "La paz de Dios gobierne en 
vuestros corazones." (Colosenses 3:15) 

Desgraciadamente, habrá muchos en el mundo, así 
entre los individuos como entre las naciones, que menos
preciarán las enseñanzas de Cristo y negarán su divini
dad. Ya que hay sobre la tierra dos fuerzas que ejercen 
su influencia en los hombres, este resultado es inevita
ble. Estos, por causa de su propia conducta, su propia 
elección, no cumplen con los requisitos necesarios para 
disfrutar la paz, por consiguiente, no la tendrán. La 
historia del mundo ha demostrado ya con bastante 
claridad que cuanto más nos desviemos del evangelio 
de J e~:;ucristo, tanto mayor será la aflicción y tribula
ción en que viviremos. 

¿Hay razón para que aquellos que guardan los 
mandamientos de Dios abriguen temor con respecto a 
·su propia seguridad y felicidad? Es una pregunta suma
mente interesante que también ha sido contestada en 
el ministerio reciente del presidente David O. McKay. 
Nos asegura que no hay motivo para . afligirnos; que 
nunca se nos dejará en la oscuridad y no debemos tener 
más preocupación que seguir a los directores que Dios 
nos ha puesto aquí en la tierra. 

Somos los hijos de la promesa mientras guardemos 
los mandamientos de Dios. Sin embargo, no dudo que 
esto exigirá un esfuerzo continuo por parte de nosotros. 
Estas bendiciones no vendrán a nosotros automática-

la cámara sorprende a los hermanos Harold B. 
lee y Ezra Taft Benson, del Consejo de los Doce 
Apóstoles, en interesante conversación antes de 
empezar una de las sesiones de la Conferencia 
General. 
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mente sólo porque las pedimos; pero sí seremos justifi
cados si observamos todo lo que Dios revela por medio 
de sus siervos los profetas. Hemos recibido instruccio
nes, a veces conceptuadas como de naturaleza temporal, 
tales como los diezmos, las ofrendas, el Plan de Bien
estar, la Palabra de Sabiduría, castidad, obediencia a la 
ley del país y otras. Sea cual fuere su aspecto temporal, 
nos son dadas para edificarnos espiritualmente. No hay 
manera de distinguir con acierto entte lo temporal y lo 
espiritual. Todo lo que es bueno es espiritual. 

De modo que bien podemos hacernos esta pre
gunta: ¿Podemos esperar recibir las be:r;tdiciones de 
paz si menospreciamos la Palabra de Sabiduría, por 
ejemplo? ¿Estaremos preparados para aprovechar los 
medios que nuestro Padre Celestial pueda disponer para 
nosotros, fl. fin de conservar nuestra paz en épocas de 
grandes emergencias, y a todo tiempo, si no estamos 
habilitados físicamente? No hay duda de que Dios 
exigirá que tengamos una mente y cuerpo sanos a fin 
de desempeñar la obra de su sacerdocio aquí y en el 
extranjero; por lo menos, hasta el grado en que nosotros 
por nuestros propios esfuerzos podamos retener esa 
salud y fuerza corporal y espiritual. No puede haber 
justificación para nosotros si nos destruímos por medio 
de la desobediencia, pese a lo restringido que se halle 
nuestra conducta en este respecto. · 

Me es causa de inspiración, y espero que sea lo 
mismo para vosotros, meditar por un momento las en
señanzas que hemos recibido por conducto de nuestros 
profetas inspirados en estos postreros días. Aunque los 
tiempos han cambiado y ·son otras las . condiciones del 
mundo, no ha habido modificación en el corazón de 
los hombres ni en la revelación de Dios a su pueblo 
por medio de sus profetas. Leemos en la Santa Biblia: 
"Porque no hará nada el Señor Jehová, sin que revele 
sus secretos a sus siervos los profetas.'; (Amós 3:7) 

Yo sé por el testimonio del Espíritu Santo que hay 
en mí, que esta declaración de Amós se cumple literal
mente en el ministerio del presidente David O. McKay, 
asf como en la vida de José Smith y aquellos que han 
sucedido al primer Profeta en este alto y santo puesto 

En esta foto vemos a dos más de los dos 
miembros del Quórum de los Doce Apóstoles, 
Hugh B. Brown (izquierda) y Howard W. Hunter, 
cantando lo.s himnos de Sión con el resto de la 
congregación. 
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en estos postreros días. Brigham Young dijo: "De la 
abundancia del corazón habla el hombre; y el hombre 
que o~, declara palabras de vida es el que os puede 
salvar. 

Lo que en 1844 José Smith dijo en principio se 
puede aplicar hoy en gran manera, aunque nuestros 
problemas son algo diferentes y el remedio propuesto 
era particularmente para la resolución del problema 
que en esa época amenazaba a la nación. El país no 
aceptó su resolución del problema, que era inspirada 
de Dios. De haberse aceptado, todos saberpos cuál 
habría sido el resultado: no habría habido derrama
miento de sangre. Se habría evitado la guerra civil con 
sus resultados posteriores, que aun están con nosotros, 
así como la pérdida económica consiguiente. ¿Qué fué 
de aquellos. que siguieron su dirección y orientación? 

Aunque fué martirizado el profeta José, dos meses 
después de anunciarse públicamente esta manera de 
resolver el problema nacional, los miembros de la Igle
sia fueron echados de sus hogares a un lugar de refugio 
en el centro de esta región montañosa. Aquí se encon
traban cuando estalló la Guerra Civil. 

Ciertamente Dios obra en forma extraña para efec
tuar sus obras maravillosas ¿Cuál de los habitantes de 
Nauvoo habría pensado, en aquellos días de la perse
cución final, cuando sus enemigos los estaban arrojando 
de sus casas contra su voluntad, que algún día se da
rían cuenta de que el Señor los había preservado en 
una tierra donde habría paz aun en medio de la más 
grande de todas las guerras civiles? ¿Quién duda de 
que el Señor puede hacer lo que El desee con su pueblo 
en la actualidad? 

Tengo fe implícita en las palabras del Profeta cuan
do nos dice que en la actualidad no teJJ.emos que pre
ocuparnos más que por guardar los mandamientos de 
Dios, y tendremos la paz. No sabemos con seguridad 
cuándo, dónde o qué va a suceder. Por tanto, es im
prudente e imposible conjeturar la naturaleza del alivio, 
protección o seguridad que se han designado para el 
futuro cumplimiento de los propósitos de Dios. 

Pero esto sí sabemos: que Dios vive y que podemos 
confiar en El, y que por motivo de nuestra obediencia 
podemos sentirnos libres del temor, la duda o la incerti
dumbre; y que podremos permanecer en esa condición 
mientras retengamos, mediante nuestra fidelidad, el 
derecho de pedirle las bendiciones que ha prometido 
a los fieles. 

· En mi concepto, es la paz algo que todos podremos 
disfrutar aun en medio de guerras futuras. Podremos 
padecer 'angustias y tribulaciones; podremos sufrir la 
pérdida de nuestros seres amados, pero pensemos un 
momento y pensemos en dos cosas que han sucedido. 
Estoy pensando en el profeta José, aquella noche en 
que partió de N auvoo con algunos de los hermanos de 
su mayor confianza y pasó del otro lado del río, hasta 
Montrose, donde surgió la pregunta si debería seguir 
adelante o regresar. Fué en aquellos días que el Pro
feta declaró sentirse libre de haber ofendido a cual
quier hombre, y que sería llevado como cordero al 
matadero; pero ¿quién puede dudar de que en su cora
zón y su alma moraba la paz de Dios, que le dió la 
fuerza, el valor y el poder de su sacerdocio para cum
plir su misión aquí sobre la tierra, como Dios lo dis
pusiera? 

EN ERO DE 1961 

El otro gran ejemplo, por supuesto sobrepuja todos 
los demás en lo que concierne a conocimiento y enten
dimiento humanos. Me refiero a la oración intercesora 
del Señor y Salvador Jesucristo mientras oraba a su 
Padre en el Jardín de Getsemaní. No cabe duda que 
había paz en su corazón cuando dijo: "Empero no se 
haga mi voluntad, sino la tuya." (Lucas 22:42) 

Pues bien, esa paz puede venir a nuestro corazón, 
no importa cuáles sean nuestras circunstancias, y no 
importa qué método o situación el Señor se digne 
emplear para dar a su pueblo fiel la paz que le ha pro
metido. Tengo una convicción firme de que si se nos 
concede esa paz, y nos fuere requerido perder nuestra 
vida o la de nuestros seres amados, tendríamos la 
seguridad absoluta, como la tuvo el profeta José, de 
que moriríamos en el Señor; y cuando morimos en el 
Señor, hemos cumplido la voluntad del Maestro aquí 
sobre esta tierra como a El le place y satisface, y nada 
más podemos hacer ninguno de nosotros. 

No puede existir sobre la tierra poder más grande 
que el del sacerdocio, el don de Dios a nosotros, poder 
que nos obliga a ejercitar nuestra facultad como élderes 
de Israel, para llevar el conocimiento de la verdad a 
todas las naciones que nos permitan pasar adentro de 
sus fronteras; para conducir esas naciones, no necesaria
mente en forma física, a las Estacas de Sión que han 
sido y continuarán siendo organizadas en los varios 
países del mundo. Estos hombres y mujeres, mediante 
su fe, conversión y fidelidad, juntamente con nosotros, 
seremos recipientes de estas bendiciones, las mayores 
de todas que el Señor tiene reservadas para su pueblo 
escogido. De modo que ni ellos ni nosotros debemos 
preocuparnos por nuestra seguridad cuando sabemos 
que del trono de Dios Altísimo vendrá el cuidado de 
nuestro bienestar. 

Cité al principio de mis palabras las enseñanzas 
del presidente David O. McKay y ahora deseo referirme 
brevemente a los otros presidentes de la Iglesia para 
mostrar la uniformidad con que el Señor ha revelado 
su voluntad a sus profetas en estos postreros días. 

José Smith dijo: 

Sea el honor el pabellón de todos los hombres .. ,Procúrese 
devolver bien por mal en todos los casos; y la, nacu~n ~n.tera, 
como un reino de reyes y sacerdotes, se levantara en justicia; y 
será respetada por su prudencia y dignidad sobre la tierra, y 
como justa y santa en los cielos, por Jehová, el Autor de la 
perfección. · 

Brigham Young dijo: 
Disfrutan de gran paz aquellos que aman 1~ ley d~l Señor 

y se rigen por sus mandamientos. Nuestra creencia traera la paz 
a todos los hombres y la buena voluntad a todos los l~abitantes 
de la tierra. Inducirá a todos los que sinceramente siguen sus 
dictados a cultivar la justicia y la paz, a vivir pacíficamente con 
sus familias a alabar al Señor en la mañana y en la tarde, a orar 
con sus fmr{ilias; y los llenar~ a tal gra_do ~on el esp~ritu de paz, 
que nunca jamás condenaran o .castigaran a n~die, a menos 
que realmente lo merezcan. ( D'IScourses of Bngham Y oung, 
págs. 223, 449) 

Es interesante leer lo que Juan Taylor dijo en sus 
días: 

Esta paz es la dádiva de Dios únicamente, y sól? se puede 
reCibir de El cuando se obedecen sus leyes. SI algun hoi~lbre 
desea introducir la paz entre su familia o entre s~s. amigos, 
cultívela primero en su propio seno; porque la paz legitrma sol~
mente se puede obtener de acuer~o ~on el reglamento Y auton
dad lícitos de los cielos y la obediencia a sus leyes. ( The Cospel 
Kingdom, por Juan Taylor, pág. 319) 

(Pasa a la siguiente plana) 
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(Viene de la página anterior) 
Wilford Woodruff dijo: 

Poned vuestra confianza en Dios y creed en sus promesas, 
viviendo de acuerdo con la luz y conocimiento que poseéis, y 
en todo os irá bien, ya sea que estéis viviendo o muriendo. 
( Discout·ses of W ilford W oodrufj, página 260 ) 

El presidente Lorenzo Snow, dijo, en un documento 
publicado en Deseret News ello. de enero de 1901: 

Hoy desciende sobre el mundo un siglo nuevo. El período 
de cien años que acaba de pasar fué uno de los más trascen
dentales en la historia del hombre sobre este planeta. Sería 
imposible hacer un breve resumen de los notables acontecimien
tos, los maravillosos desarrollos, las grandes realizaciones e in
venciones y descubrimientos benéficos que señalan el progreso 
de diez décadas que ahora quedan atrás en la marcha incesante 
de la humanidad. 

La sola mención del siglo diecinueve sugiere adelanto, me
joras, libertad y luz. Afortunados somos por haber vivido en 
medio de sus maravillas, y participado de las riquezas de sus 
tesoros de inteligencia. 

Las lecciones del siglo pasado deben habernos preparado 
para los deberes y glorias de la era que hoy comienza. Con
vendría que fuera una edad de paz, de mayor progreso, de la 
adopción universal de la regla de tratar al prójimo como quere
mos que él nos trate. El barbarismo de lo pasado debía quedar 
sepultado. La guerra con sus horrores no debía ser más que una 
memoria. El propósito de las naciones debería ser la confra
ternidad y la grandeza mutua. Debería estudiarse el bienestar 
de la humanidad más bien que el enriquecimiento de una raza 
o el ensanchamiento de un in1perio. ¡Despertad, monarcas de 
la tierra y gobernantes de las naciones, y contemplad la escena 
de los primeros rayos del día milenario naciente que doran la 
mañana del siglo veinte! 

Está en vuestras manos el poder para hacer llano el camino 
delante de la venida del Rey de reyes, cuyo dominio se exten
derá sobre toda la tierra. Licenciad vuestros ejércitos; convertid 
vuestras armas de guerra en herramienta industrial; quitad el 
yugo de sobre el cuello del pueblo; reconciliad vuestras disputas 
por medio del arbituje; reuníos en un congreso real y haced 
proyectos para la unión más bien que para la conquista, para 
desterrar la pobreza, para edificar y elevar las masas y procurar 
la salud, riqueza, alumbramiento y felicidad de todas las tribus, 
pueblos y naciones. Así el siglo veinte será para vosotros la 
gloria de vuestra vida y lustre de vuestra corona, y las genera
ciones de vuestra posteridad cantarán vuestras alabanzas mientras 
que el Ser Eterno os pondrá en alto entre los poderosos. 

A los ochenta y siete at'íos de edad, me siento lleno de de
seos sinceros por el beneficio de la humanidad. Deseo a todos 
un feliz Al"io Nuevo .... Triunfe la justicia y sea deshecha la 
corrupción. Y prevalezcan la virtud, la castidad y el honor, hasta 
que sea vencida la maldad y la tierra sea purificada de la impie
dad. Vayan estos sentimientos al mundo entero como la voz de 
los "mormones" desde las montañas de Utah, y sepa todo pueblo 
que nuestro deseo y nuestra misión tienen por objeto la bendi
ción y salvación de toda la raza humana. 

Sea el siglo veinte la , más feliz, así como la más grande de 
todas la edades de tiempo, y sea glorificado Dios en la victoria 
próxima sobre el pecado, la tristeza, la miseria y la muerte. La 
paz sea con todos vosotro . 
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Joseph F. Smith declaró: 
Soló hay una cosa que puede traer la paz al mundo. Es la 

adopción del evangelio de Jesucristo, correctamente entendido, 
obedecido y llevado a la práctica, tanto por parte de los gober
nantes, como por parte del pueblo. (Cospel Doctrine, por Joseph 
F. Smith, página 529·) 

¡Cómo me deleitan esas palabras! Y el presidente 
Grant dijo: 

Este evangelio de Jesucristo que el mundo sospecha de ser 
un engaño, un lazo y un fraude, trae la paz, gozo y felicidad 
inexpresables a todo hombre que sale y lo proclama, y lleva una 
vida recta y virtuosa. 

En la Conferencia General de octubre de 1921, el 
presidente Grant leyó una "Resolución de Paz," en la 
que se ponía de relieve que la Iglesia favorecía la paz 
mundial e invocaba las bendiciones y "orientación di
vina para la Conferencia Internacional sobre la limi
tación de armamentos, a fin de que sea impulsada la 
causa de la paz y se obtenga un alivio para las cargas 
del género humano." 

El presidente George Albert Smith pronunció esta 
oración: 

Oh Padre, en medio de la confusión y la incertidumbre que 
existen en todas partes, bendícenos en este país, para que nos 
arrepintamos de nuestras impmclencias, nuestras vanidades y 
nuestros malos hechos, y haznos entender que todas las bendi
ciones que valen la pena vienen a nosotros sólo como resultado 
de honrarte a Ti y guardar tus mandamientos. El camino de la 
justicia es la carretera ele la paz y la felicidad. 

Y ahora para concluir, deseo volver a donde em
pecé, las palabras del presidente McKay, sobre la nece
sidad de la paz: 

Lo que este mtmdo necesita en la actualidad es la paz. Las 
agitadas tormentas del odio, enemistad, desconfianza y pecado 
amenazan destruir la humanidad. Es tiempo que los hombres
hombres verdaderos-dediquen sus vidas a Dios y proclamen con 
el espíritu y poder ele Cristo: "Calla, em1mclece." Solamente por 
la sumisión completa ele nuestra vida interior podremos elevarnos 
sobre la egoísta y sórdida atracción ·ele la naturaleza. Debemos 
buscar primeramente el reino ele Dios y su justicia. Lo que el 
espíritu es para el cuerpo, Dios es para el espíritu. Así como 
el cuerpo muere cuando lo abandona el espíritu, en igual manera 
muere · el espíritu cuando excluímos a Dios ele él. N o puedo 
imaginar cómo habrá paz en un mundo del cual se ha desterrado 
a Dios y la religión. 

Dios nos bendiga, hermanos y hermanas, a · fin de 
que podamos seguir la amonestación y consejos de estos 
grandes hombres que nos han precedido, y escuchemos 
atenta y sinceramente las palabras de nuestro presidente 
actual, para que nuestras vidas disfruten de la dulzura 
de la paz, humildemente ruego en el nombr~ del Señor 
Jesucristo. Amén. 

LIAHONA 
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JEsus EL CRISTO 
por ]ames E. Talmage 

CAPITULO 10- (Conclusión) 

Jesús, de las tenebrosas nubes de estas tres tentaciones parti
culares, lo eximió de nuevos ataques por parte de Satanás 
o que posteriormente lo protegió de pruebas adicionales de 
su fe, confianza y resistencia. Lucas concluye su narración de 
las tentaciones, después del ayuno de cuarenta días, en esta 
forma: "Y acabada toda tentación, el diablo se fué de él por 
un tiempo."i Esta derrota del diablo y sus asechanzas, esta 
victoria lograda sobre los deseos de la carne, sobre las dudas 
inquietantes de la mente, sobre la insinuación de buscar la 
fama y las riquezas materiales, fueron éxitos importantes pero 
no conclusivos, en esta luchas entre Jesús, el Dios encarnado, 
y Satanás, el ángel caído de luz. Cristo expresamente afirmó 
que padeció tentaciones durante el periódo en que se asoció 
con sus apóstoles. j Al proseguir este estudio veremos que sus 
tentaciones continuaron aun hasta su agonía en el Getsemaní. 
No nos es concedido al resto de nosotros, ni le fué concedido 
a Jesús, hacer frente al enemigo, combatirlo y vencerlo en 
un solo encuentro, de una vez por todas. La contienda entre 
el espíritu inmortal y la carne, entre la progenie de Dios, por 
una parte, y el mundo y el diablo por otra, dura toda la vida. 

Pocos son los acontecimientos de la historia evangélica de 
Jesús de N azaret que han pro ..:,roca do más discusiones, teorías 
fantásticas y especulaciones inútiles que las tentaciones. 
Propiamente podemos pasar por alto todas estas conjeturas. 
Para el que cree en las Santas Escrituras, la narración de las 
tentaciones es suficientemente explícita para que tenga que 
dudar o impugnar los hechos esenciales; al incrédulo no im
presionarán ni el Cristo ni su triunfo. ¿Qué nos beneficia es
pecular si Satanás le apareció a Jesús en forma visible, o sólo · 
estuvo presente como espíritu invisible; si le habló en voz 
audible o despertó en la mente de su víctima propuesta los 

hMateo 4:10, 11. 
iLucas 4:13. 
JLucas 22:28. 
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pensamientos que más tarde se ~xpresaron por escrito; si las 
tres tentaciones sucedieron una tras otra, o si hubo intervalo 
entre ellas? Con todo acierto podemos rechazar toda teoría 
de mitos o parábolas en la narración bíblica y aceptar la 
historia tal como se halla; y con igual seguridad podemos 
afirmar que las tentaciones fueron reales, y que las pruebas 
experimentadas por nuestro Señor constituyeron una proba
ción verdadera y trascendental. Creer lo contrario indica que 
uno considera las Escrituras como ficción únicamente. 

Un asunto que merece nuestra atención en este respecto 
es el de la pecabilidad o impecabilidad de Cristo, o sea la 
cuestión de que si había en El la capacidad para pecar. De 
no haber habido posibilidad de que cediera a las tentaciones 
de Satanás, éstas no habrían constituído una prueba verda
dera, ni habría habido una victoria genuina en los resultados. 

ENERO DE 1961 

Nuestro Señor era sin pecado, pero era pecable; es decir tenía 
la capacidad, la habilidad para pecar, si hubiese deseado. Sin 
la facultad para pecar, habría sido privado de su libre albe
drío; y fué con objeto de salvaguardar el albedrío del hombre 
por lo que se ofreció a sí mismo, antes que el mundo fuese, 
como el sacrificio redentor. Con decir que no podía pecar 
porque era la incorporación de la rectitud, no le es negado 
su albedrío de escoger entre lo bueno y lo malo. El hombre 
realmente verídico no puede mentir culpablemente; sin em
bargo, esta seguridad de que no hablará una falsedad no 
viene por causa de una compulsión externa, sino es una res
tricción interna nacida en él como consecuencia de la asocia
ción que ha cultivado con el espíritu de la verdad. El hombre 
verdaderamente honrado ni toma ni codicia las cosas de su 
prójimo; por cierto, se puede decir que no puede robar; sin 
embargo, tiene la capacidad para hurtar si lo desea. Su hon
radez es una armadura contra la tentación; pero la cota de 
malla, el yelmo, el peto y las canilleras son apenas una pro
tección externa; tal vez el hombre interior sea vulnerable, si 
se le puede alcanzar. 

Pero, ¿qué objeto tiene seguir considerando razonamientos 
forzados que no conducen sino a una conclusión, cuando las 
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propias palabras de nuestro Señor y otros pasajes de las 
Escrituras confirman el hecho? Poco antes de su traición, 
mientras amonestaba a los Doce a ser humildes, les dijo: 
"Empero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo 
en mis tentaciones."k Aun cuando aquí no hallamos referen
cia directa a las tentaciones que siguieron inmediatamente 
después de su bautismo, la indicación es clara en el sentido 
de que había soportado tentaciones, y por implicación, que 
éstas habían continuado durante el período de su ministerio. 
El autor de la Epístola a los Hebreos expresamente enseñó 
que Cristo era pecable, puesto que fué "tentado en todo," 
igual que el resto del género humano. Consideremos esta 
lúcida declaración: "Por tanto, teniendo un gran Pontífice, 
que penetró a los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos 
nuestra profesión. Porque no tenemos un Pontífice que no 
se pueda compadecer de nuestras flaquezas; mas tentado en 
todo según nuestra semejanza, pero sin pecado."1 Y también: 
"Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obe
diencia. "m 

kLucas 22:28. 
!Hebreos 4:14, 15. 
mHebreos 5:8. 

NOTAS RELACIONADAS CON EL CAPITULO 10 

l. EL VESTIDO DE PELOS DE CAMELLO.-Por boca del profeta ZacarÍas 
(13:4) se predijo el tiempo en que los que afirmaran ser profetas nunca 
más se vestirían de "manto velloso para mentir". En lo que respecta 
al vestido de pelos de camello que llevaba puesto Juan el Bautista, la 

(Pasa a la siguiente plana) 
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(Viene de la página anterior) 
Versión de Oxford y otras notas marginales consideran la expreswn 
"un vestido velloso" más literal que el texto bíblico. Deems, autor de 
Light of the Nations, dice en la Nota de la página 74: "El vestido de 
pelos de camellos no era la piel del camello con pelo, la cual sería 
demasiado pesada para llevar puesta; era, más bien, una ropa tejida 
del pelo del camello, como a la que se refiere Josefa." 

2. LANGOSTAS Y MIEL SILVESTRE.-En la ley dada a Israel en el 
desierto, se declaró que los insectos del género de la langosta eran lim
pios y podían usarse como alimento. "Empero esto comeréis de todo 
reptil alado que anda sobre cuatro pies, que tuviere piernas además 
de sus pies para saltat con ellos sobre la tierra: éstos comeréis de ellos: 
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la langosta según su especie y el langostín según su especie, y el aregol 
según su especie y el haghab según su especie." (Levítico 11:21, 22) 
En la actualidad muchos pueblos orientales emplean la langosta como 
alimento, aunque generalmente se limita a la clase pobre. Dice Farrar, 
en su obra, Life of Christ (Nota, página 97), sobre el pasaje que se 
refiere a la langosta como parte de la comida del Bautista mientras 
vivía apartado en el desierto: "La suposición de que se refiere a las 
vainas o cápsulas del algarrobo es errada. Hay mercados en la ciudad 
de Medina que se dedican casi exclusivamente a la venta de la langosta 
como alimento; se cuecen en agua hirviente con bastante sal, se ponen 
a secar al sol y se comen con mantequilla o manteca. pero sólo por la 
gente más pobre." Geikie, autor de Life and Words of Christ (tomo l. 
págs. 354, 355), comenta lo siguiente respecto de la vida del Bautista: 
"Toda su comida fué las langostas que saltaban y volaban en los montes, 
y la miel de abejas silvestres que encontraba acá y allá en las hendi
duras de las peñas; y su única bebida el agua que se recogía en los 
huecos de las rocas. En muchas partes del cercano Oriente la langosta 
es la comida principal de la gente. 'Todos los beduínos de Arabia y 
los habitantes de los pueblos de Nedj y Hedjaz suelen comerlas-dice 
Burckhardt-y he visto mercados de langostas en Medina y Tayf, donde 
se venden por medida. En Egipto y Nubia únicamente los mendigos 
más pobres las comen. Los árabes las preparan arrojándolas vivas en 
agua hirviente, a la cual se ha agregado una buena cantidad de sal, 
sacándolas después de unos minutos y luego secándolas al sol. Entonces , 
les arrancan la cabeza, los pies y las alas, les quitan toda la sal y las 
secan completamente. Algunas veces las comen hervidas en mantequilla 
o manteca, o con pan sin levadura, mezcladas con mantequilla.' En 
Palestina las comen únicamente los árabes que viven en las fronteras 
más lejanas, y en otras partes la miran con asco y repugnancia, y 
solamente la gente más pobre las usa. Sin embargo, Tristam dice que 
son 'muy sabrosas'. Según él: 'Descubrí que son muy buenas cuando 
se comen como las preparan los árabes, cocidas con mantequilla. Tienen 
un gusto a camarón aunque con un sabor menos fuerte.' En los de
siertos de Judea abundan varias especies a todo tiempo, y lanzan el 
vuelo con un ruido semejante al de un tambor, extendiendo sus alas 
de colores brillantes: escarlata, rojo, azul, amarillo, blanco, verde o 
castaño según la especie. Entraban en la categoría de animales 'lim
pios' según la Ley de Moisés, de modo que Juan podía comerlas sin 
ofender." 

En lo que respecta a la miel silvestre que también servía de ali
mento a Juan, el autor que acabamos de citar dice en el mismo párrafo: 
"Las abejas silvestres que hay en Palestina son mucho más numerosas 
que las que se guardan en colmenas, y la mayor parte de la miel que 
se vende en los distritos del Sur se recoge de los enjambres silvestres. 
Por cierto, pocos son los países que mejor se adaptan a la cría de las 
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abejas. El clima seco y la flora tan variada, aunque de poca altura, 
integrada principalmente por tomillos aromáticos, menta o hierbabuena 
y otras plantas similares, les son muy favorables; mientras que los 
rincones secos de las rocas que hay por todas partes les proporcionan 
abrigo y protección para sus panales. Las abejas son mucho más nume
rosas en el desierto de Judea que en cualquier otro sitio de Palestina 
y aun hasta el día de hoy la miel es parte de la dieta diaria de los 
beduínos, los cuales la extraen de los panales y la conservan en cueros." 

22 

3. LA INFERIORIDAD DE JuAN RESPECTO DEL SER PODEROSO A QUIEN 
PROCLAMABA.-''Viene quien es más poderoso que yo, de quien no soy 
digno de desatar la correa de sus zapatos" (Lucas 3: 16) , o "los zapatos 
del cual no soy digno de llevar" (Mateo 3:11). Así fué como el Bau
tista declaró su inferioridad respecto del Ser más poderoso que habría 
de sucederlo y reemplazarlo; y sería difícil imaginar una ilustración 
más eficaz. Desatar la correa del zapato o de las sandalias, o llevar 
los zapatos de otra persona "era una tarea servil que indicaba mucha 
inferioridad por parte de la persona que lo efectuaba". (Dictionary of 
the Bible, por Smith) Uno de los pasajes del Talmud requiere que un 
discípulo haga por su maestro todo cuanto un siervo tenga que hacer 
por su amo, con excepción de desatar la correa de sus sandalias. Al
gunos maestros insistían en que el discípulo manifestara su humildad 
al extremo de llevar los zapatos de su maestro. Impresiona la humildad 
del Bautista, en vista del interés general que despertó su predicación. 

4. EL ORDEN EN QUE SE PRESENTARON LAS TENTACIONES.-Unicamente 
dos de los escritores evangélicos detallan las tentaciones que Cristo tu~o 
que resistir inmediatamente después de su bautismo. Marcos solamente 
menciona el hecho de que Jesús fué tentado. Mateo y Lucas ponen en 
primer lugar la tentación de que Jesús se alimentase a sí mismo, prove
yéndose milagrosamente de pan; el orden de las siguientes pruebas no 
es el mismo en las . dos narraciones. El orden que hemos seguido en 
el texto es según S. Mateo. 

S. EL "Sr" DEL DIABLo.-Notemos el escarnio con que más tarde se 
empleó este si diabólico, mientras el Ctiisto colgaba de la cruz. Los 
príncipes de los judíos, burlándose de Jesús crucificado en su agonía, 
decían: "Salvese a sí, si éste es el Mesías." Y uno de los soldados al 
leer la inscripción sobre Jesús, injurió ¡:tl Dios moribundo, diciendo: 
"Si tú eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo." Así también, el 
malhechor impenitente a su lado, gritaba: "Si tú eres el Cristo, sálvate 
a ti mismo y a nosotros." (Lucas 23:35-39). ¡Cuán literalmente repi
tieron los escarnecedores y vituperadores las palabras exactas de su 
padre el diablo (véase Juan 8:44). Véase además la página 688 de 
esta obra. 

6. A TODOS ES EXIGIDO EL BAUTISMO.-A todas las personas que llegan 
a la edad de responsabilidad es exigido el bautismo. No se exime a nadie. 
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Jesucristo, que vivió como varón sin pecado en medio de un mundo 
pecaminoso, se bautizó "para cumplir con toda justicia". Seis siglos antes 
que esto aconteciera, mientras profetizaba al pueblo del continente 
occidental, Nefi predijo el bautismo del Salvador, y con ello mostró 
la necesidad del bautismo como requisito universal: "Y si el Cordero de 
Dios, que es santo, tiene necesidad de ser bautizado en el agua para 
cumplir con toda justicia, ¿cuánto mayor, entonces la necesidad que 
tenemos nosotros, siendo pecadores, de ser bautizados en el agua? .. . 
¿Acaso no sabéis que era santo? Mas no obstante su santidad, él 
cumplir con toda justicia, ¿cuánto mayor, entonces, la necesidad que 
muestra a los hijos de los hombres que, según la carne, se humilla ante 
el Padre, testificándole que le sería obediente en la observancia de sus 
mandamientos." (Libro de Mormón, 2 Nefi 31:5, 7). Véase Artículos de 
Fe, cap. 6, págs. 142-149.) 

CAPITULO 11 
DE JUDEA A GALILEA 

El testimonio del Bautista respecto de Jesús 

ID URANTE el tiempo que nuestro Señor permaneció e1 
el desierto, el Bautista continuó su ministerio, anun

ciando el arrepentimiento a todo el que se detenía para 
escuchar, y administrando el bautismo, a quienes venían debi
damente preparados y lo solicitaban con la apropiada inten
ción. Inquietaba grandemente al pueblo la identidad de Juan; 
y al discernir el verdadero significado de la voz, a esa inquietud 
se convirtió en temor. Surgía y resurgía la pregunta, ¿quién 
es este profeta nuevo? 

Entonces los judíos, y por esta expresión podemos enten
der que se refería a los príncipes del pueblo, enviaron una 

LIARON A 

in te 
el e 
cual 
dico 
com 
que 
Moi 
nod 
pan 
de t 

End 
Los 
a u te 
vali1 
entr 
ha< 
soy 

m en 
que 
Di m 
na di 
taba 
T,ra~ 

prirr 
man 
La a 
la p1 
COffit 

Vi a 
sobr 
con 
Espí 
Espí 
el f. 
acab 
discí 
aquí 

dos 
desi~ 
Erar 
cid o 
Se b 
el m 
prop 
testiJ 
sús 1 

f ~ 

g~ 

hJ 
i ~ 



UIEN 

soy 
>a tos 
Bau
tbría 
1ción 
revar 
u eh a 
'Y of 
~un 

tacer 
Al

ldad 
ldad 
m. 
ten, te 
tuvo 
ten te 
n en 
:ove
s no 
o en 

le se 
Los 

o nía, 
)S al 
!ndo: 
n, el 
lvate 
re pi
e su 
8 de 

legan 
.adie. 

145 

undo 
antes 
n.ente 
iOStrÓ 
ro de 
para 
que 

.? .. . 
d, él 
. que 
ante 

e sus 
os de 

ió e1 
1Un
para 
lebi
tten
uan; 
:etud 
[Uién 

tten
una 

A 

delegación de sacerdotes y levitas del partido farisaico para 
interrogarlo personalmente. Contestó sin evasivas: "No soy 
el Cristo"; y con igual firmeza negó que era Elías el Profeta, el 
cual los rabinos, a causa de interpretar erróneamente la pre
dicción de Malaquías, afirmaban que iba a volver a la tierra 
como precursor inmediato del Mesías.b Además, les afirmó 
que no era "el profeta", refiriéndose al Profeta cuya venida 
Moisés había predicho,c y en el cual no todos los judíos reco
nocían al esperado Mesías. "Dijéronle: ¿Pues quién eres? 
para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices 
de ti mismo? Dijo : Yo soy la voz del que clama en el desierto: 
Enderezad el camino del Señor, como dijo Isaías profeta."d 
Los enviados farisaicos entonces demandaron de él con qué 
autoridad bautizaba; y como respuesta afirmó que sobre la 
validez de su bautismo testificaría Uno que ya entonces éstaba 
entre ellos aunque no lo conocía, y aseveró: "Este es el que 
ha de venir tras mí, el cual es antes de mí: del cual yo no 
soy digno de desatar la correa del zapato."e 

"Lucas 2:34. 
hJuan 1:21; compárese con Malaquías 4:5. Nota 1 al fin del capítulo. 
cneuteronomio 18:15, 18; véase la página 45 de esta obra. 
el Juan 1:22, 23; compárese con Isaías 40:3. 
•Juan 1:25-27. 
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Con la misma determinación con que había declarado su 
mensaje sobre la venida inminente del Señor, Juan testificó 
que Jesús era el Redentor del mundo. "He aquí el Cordero de 
Dios, que quita el pecado del mundo"-proclamó-y para que 
nadie fuese a interpretar mal o dejar de comprender que es
taba identificando al Cristo, añádió: "Este es del que dije: 
T,ras mí viene un varón, el cual es antes de mí: porque era 
primero que yo. Y yo no le conocía; mas para que fuese 
manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua."r 
La afirmación adicional de Juan muestra que el testimonio de 
la presencia ministrante del Espíritu Santo en "forma corporal 
como paloma", lo convenció: "Y Juan dió testimonio, diciendo: 
Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y reposó 
sobre él. Y yo no le conocía; mas el que me envió a bautizar 
con agua, aquél me dijo: Sobre quien vieres descender el 
Espíritu, y que reposa sobre él, éste es el que bautiza con 
Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio que éste es 
el Hijo de Dios."g Al día siguiente de la afirmación que 
acabamos de citar, Juan repitió su testimonio a dos de sus 
discípulos. al pasar por allí Jesús, y nuevamente dijo: "He 
aquí el Cordero de Dios. " 11 

los primeros discípulos de Jesúsi 

Dos de los que seguían al Bautista, expresamente llama
dos discípulos, se hallaban con él cuando por segunda vez 
designó tan categóricamente a Jesús como el Cordero de Dios. 
Eran Andrés y Juan, el segundo de los cuales llegó a ser cono
cido en años posteriores como el autor del cuarto evangelio. 
Se hace mención del primero por su nombre, mientras que 
el narrador suprime el del segundo discípulo, que era el suyo 
propio. Tan impresionados quedaron Andrés y Juan por el 
testimonio del Bautista, que inmediatamente siguieron a Je
sús y El, volviéndose hacia ellos, preguntó: "¿Qué buscáis?" 

fJuan 1:29-31. 
gJuan 1:32, 34; también los versículos 35 y 36. Nota 2 al fin del capítulo. 
hNota 3 al fin del capítulo. 
iJuan 1:35-51. 
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Tal vez un poco apenados por la pregunta o qmza con un 
deseo verdadero de saber dónde podrían hallarlo más tarde, 
le contestaron con otra pregunta: "Rabbí, ¿dónde moras?" Lo 
trataron de Rabbí, como señal de honra y de respeto, a lo cual 
Jesús no puso reparo. Su cortés respuesta les aseguró que su 
presencia no sería una intrusión inoportuna. "Venid y ved", 
les dijo.j Los dos jóvenes lo acompañaron y permane
cieron con El para aprender más. Andrés, lleno de asombro 
y gozo por la entrevista tan graciosamente concedida, y emo
cionado por el espíritu de testimonio que se había encendido 
dentro de su alma, salió de prisa a buscar a su hermano Simón, 
al cual dijo: "Hemos hallado al Mesías." Llevó a Simón a 
que viera y escuchara por sí mismo, y Jesús, mirando al her
mano de Andrés, lo llamó por su nombre y le añadió un 
sobrenombre de distinción por el cual estaba destinado a ser 
conocido en toda la historia futura: "Tú eres Simón, hijo de 
Jonás: tú serás llamado Cefas." El nuevo nombre así con
ferido, es el equivalente siro-caldeo de la voz griega "Petras", 
y del .castellano actual "Pedro", que significa "una piedra'? 

Al día siguiente Jesús partió para Galilea, posiblemente 
acompañado de algunos de sus nuevos discípulos, o todos 
ellos, y por el camino encontró a un hombre llamado Felipe, 
en quien reconoció a otro hijo escogido de Israel. A Felipe 
El dijo: "Sígueme". Entre los rabinos y otros maestros de 
aquella época era costumbre buscar la popularidad, a fin de 
atraerse a muchos que pudieran sentarse a sus pies y fuesen 
conocidos como sus discípulos. Jesús, sin embargo, escogió a 
sus propios compañeros íntimos; y al grado que los hallaba 
y discernía en ellos a los espíritus que en su estado pre
existente habían sido elegidos para la misión terrenal del 
apostolado, El los llamaba. Ellos eran los siervos; El era el 
Maestro. 1 

lNota 4 al fin del capítulo. 
kPosteriormente, y con promesas adicionales, se confirmó el nombre 

que le fué dado en esta, ocasión : Mateo 16:18. 
1 En una ocasión subsiguiente el Señor dijo a los apóstoles : "N o me 

elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros." (Juan 15 :16; véase 
también 6: 70) 
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Al poco tiempo Felipe halló a su amigo Natanael, al que 
dió testimonio de al fin haber encotrado a Aquel de quien 
Moisés y los profetas habían escrito; y que no era otro sino 
Jesús de N azaret. N atanael, como lo comprueba su historia 
posterior, era un hombre justo y sincero en su esperanza y 
expectación del Mesías, aunque parecía estar bajo la influencia 
de la creencia tan común entre los judíos, que el Cristo habría 
de venir en su estado real, como convenía al Hijo de David. 
Las nuevas de que este Personaje venía de Nazaret, y era 
conocido como el hijo de un humilde carpintero provocaron 
asombro incredulidad en la cándida mente de Natanael, que 
exclamó: "¿De Naza,ret puede haber algo de bueno?" La res
puesta de Felipe fué una repetición de las palabras de Cristo 
a Juan y Andrés: "Ven y ve." Natanael dejó su asiento de~ 
bajo de la higuera,m dónde Felipe lo había encontrado, y fue 
a ver por sí mismo. 

Al verlo, Jesús afirmó "He aquí un verdadero israelita, 
en el cual no hay engaño." Natanael comprendió que Jesús 
podía leer sus pensamientos, y preguntó sorprendido: "¿De 
dónde me conoces?" Con su respuesta Jesús manifestó un don 

( e ontinuat·á ) 
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(Viene de la página 1 ) 
midad con elevadas normas éticas. La responsabilidad 
del maestro de religión es mayor todavía. La profesión 
del que enseña religión es más alta que la del profesor 
de escuelas ordinarias, porque además de su creencia 

en la eficacia de los pre-
''Enseñaos el uno al vtro)) ceptos éticos '!.morales, 

el maestro rehgwso asu-
me la responsabilidad de 

conducir a la juventud al reino de la espiritualidad. Su 
deber consiste en abrir los ojos de los ciegos a fin de que 
puedan ver a Dios. Es admirable descubrir "lenguas 
en los árboles, libros en las aguas corrientes de los 
arroyos, sermones en las piedras y lo bueno en todas 
las cosas." Más gloriosa es la habilidad para conducir 

a un alma hambrienta de entre el laberinto de la ma
terialidad temporal y sensual, al reino perdurable de la 
espiritualidad. 

Todo esto debe ser la responsabilidad de cada 
maestro; pero la del que enseña religión es más grave 
todavía. A él se extiende la oportunidad y privilegio 
de conducir a sus alumnos sobre las colinas morales y 
éticas hasta las cumbres gloriosas de la realidad espiri
tual, donde el espíritu del hombre puede recibir la 
iluminación e inspiración del Santo Espíritu de Dios, 
con cuya luz todo joven puede llegar a realizar lo que 
uno de nuestros científicos más ilustres declaró ser la 
cosa de importancia suprema en el mundo: "Estar cons
ciente de la realidad de aquello que es de valor moral 
y espiritual. 

Fortifiquemos el bogar contra la obscenidad 
Suplemento al mensaje de los Maestros Visitantes para marzo de 1961 

Preparado bajo la dirección del Obispado Presidente 

~~ J ~ UIEN subirá al monte de Jehová?-se preguntó 
~lq a sí mismo el Salmista hace algunos siglos

¿y quién estará en el lugar de su santidad?" 
Su respuesta tué concisa, franca e inevitable: aEl limpio 
de manos, y puro de corazón." (Salmos 24:3, 4) 

Limpieza, virtud, pureza, son los atributos que con
ducen a la vida eterna. Sus contrarios: impureza, suciedad 
y vicio, son las causas (y al mismo tiempo las conse
cuencias) de la decadencia moral y la destrucción espiri
tual. 

En aquel Gran Concilio efectuado antes que el 
mundo fuese, Lucifer, intentó obtener el dominio de los 
espíritus de los hombres. Fracasó, y junto con su 
hueste de adherentes, fué expulsado de los cielos. Ha
biéndose malogrado su esfuerzo de sujetar a su dominio 
las almas de los hombres colectivamente, ahora está tra
tando de vencerlas individualmente. Es persistente y 
parece que continuamente está empleando nuevos ardides 
para lograr sus fines. Sus métodos son cada vez más 
sutiles, sofistas y mortales. 

El sabe que para que un pecado pueda cometerse, 
debe empezar con una idea o pensamiento malo. Cono
ciendo esto, su blanco principal es la mente del hombre, 
donde estos pensamientos nacen y se maduran. Una de 
las armas principales que ahora emplea en este asalto es 
la literatura obscena. La pornografía se está convirtiendo 
en un negocio de mucl1a importancia. 

Lamentablemente, existe con respecto a este pro
blema, como sucede con muchos otros, una tendencia de 
considerarlo como cosa grave, por supuesto, pero en el 
sentido de que aes problema de otros .. . uno que jamás 
me afectará a mÍ personalmente ni a mi familia." 

Esta es una falsa ilusión de serias consecuencias, 
porque los que publican y venden estas cosas nos con
sideran a cada uno de nosotros como clientes posibles y 
tienen como objeto principal captar a Jos adolescentes, 
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porque éstos empiezan a sentir los deseos y emociones 
de adultos. 

Respondiendo a Ja pregunta ¿qué podemos hacer, 
como miembros de la Iglesia y particularmente como 
padres, para proteger nuestros hogares de esta influencia 
nociva?, las siguientes sugestiones pueden ser benéficas: 

(1) Hagamos hincapié en .la importancia de la pureza 
personal. N o hay defensa contra la pornografía tan eficaz 
como una convicción personal de su maldad innata. 

(2) Orar como familia y en secreto. El pecado y la 
oración, igual que el aceite y el agua, no se mezclan. 

(3) Procuremos estar seguros de que nuestros hijos. 
busquen buenas amistades y tengan .actividades buenas y 
sanas. 

( 4) Siempre tengamos disponibles buenas cosas que 
leer para todos los miembros de Ja familia. Ciertamente 
es cosa triste cuando los hijos empiezan a leer literatura 
obscena simplemente porque no tienen cosa mejor que 
leer en casa. 

(5) Demos un buen ejemplo, asÍ coÍ1 hechos como 
con palabras, de una vida limpia y espiritual. 

(6) Vigilemos lo que los miembros de la familia es
tán leyendo y. haciendo. No se trata de aespiar" sino 
meramente es una precaución sencilla que es de la in
cumbencia de todos los padres. 

¿Qué se puede decir de esta materia nociva que ni 
agrega profundidad ni madurez a la personalidad del 
carácter, sino mancilla y completamente destruye lo que 
es más tino en un ser humano? Realmente benditos son 
los de corazón puro; y es contra esta condición bendita 
que el ad~ersario y sus agentes están pugnando, valiéndose 
de esta hteratura inmoral. Lanzan el ataque contra la. 
mente y las emociones, sabiendo muy bien que allí se 
encuentra la base y principio de toda palabra y hechos 
malos de la familia humana desde el principio de la his
toria. Corresponde a cada uno de nosotros ver que estos 
enemigos del alma no logren el éxito. 

LIAHON li 
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[jráf/icas de la Iglesia 
Foto: Cortesía the Deseret News 

LOS PRESIDENTES SMITH Y TUTTLE VISITAN EL BRASIL 

(1) La hermana Jessie Evans de Smith, seguida 
de su esposo, José Fielding Smith, presidente del Quó
rum de los Doce Apóstoles, y A. Theodore Tuttle, del 
Primer Consejo de los Setenta, al llegar al aeropuerto 
de Río de Janeiro. (2) Los visitantes son recibidos en 
Río por un grupo de los miembros de la Iglesia, entre 
ellos, el presidente William G. Bangerter de la Misión 
Brasileña. (3) Los hermanos Smith y el presidente 
Bangerter rodeados de un animado grupo de miem
bros en San Paulo. (4) El presidente Smith se dirige 

a la congregación en Curitiba, con la ayuda de su 
intérprete, el presidente Asael T. Sorenson de la 
Misión Brasileña del Sur. (5) Acompañado por el her
mano Tuttle y algunas autoridades de la misión, el 
presidente Smith saca la pr-imera palada de tierra para 
iniciar la construcción de una capilla en Londrina. (6) 
Al llegar al aeropuerto de Ponta Grossa, fueron reci
bidos por un coro de niños de la Primaria, que ento
naron el himno "Pequeña Luz la Mía Es", bajo la 
dirección de una hermanita de doce años. 



"iMarchad a la victoria 1" 
(Tomado de the Chmch News) 

' 'r;;]LJ[ ERMANOS, ¿no hemos de seguir ade
\.:../J7[_, lante en una causa tan grande? Avan

zad, en vez de retroceder. ¡Valor, hermanos, 
marchad a la victoria!" 

Con estas palabras, dirigidas a la Iglesia en 
general, el profeta José Smith invitó a los miem
bros ele la Iglesia a ·que lo siguieran a una vida 
nueva, una vida azarosa ciertamente, pero vida en 
abundancia. 

Hubo algunos en aquel primer grupo que 
perdieron el valor y se apartaron del camino; pero · 
aquellos que- continuaron, avanzando contra todo 
obstáculo, lograron la victoria. Fué un destacado 
triunfo personal para cada uno de ellos, pero tam
bién fué una victoria para el recién establecido 
reino de Dios sobre la tierra. 

Dijo el Salmista en la antigüedad: "Aguarda 
a Jehová; esfuérzate y aliéntese tu corazón: sí, es·· 
pera a Jehová." 

U no de los grandes profetas de las épocas 
antiguas alentó a su pueblo con estas palabras: 
"Esforzaos pues, y obrad; que Jehová será con el 
bueno." · 

El Señor requiere que su pueblo sea valiente 
en su manera de vivir; en la fe; en la justicia; en 
resistir el mal. Es cierto que a todos nos invade 
el desánimo, y aun los más nobles tienen sus mo
mentos de melancolía. Sin embargo, el desánimo 
nunca ha logrado una sola victoria. Los pensa
mientos desalentadores nunca han producido una 
obra grande. 

Es natural que los seres humanos tengan sus 
momentos de debilidad. También es natural que 
la maldad sea atractiva en extremo, pero ¿nos 
justifica esto para ceder a ella? ¿Nos apartaremos 
para unirnos al enemigo? 

Quizá habremos flaqueado. ¿Permitiremos 
que esta desgracia nos domine al grado de evitar
nos que la sobrepujemos y sigamos adelante a 
cosas mejores? El Señor nos ha dado el gran 
principio del arrepentimiento. Nos permite que 
cada día tomemos la determinación de llevar vidas 
mejores y elevarnos sobre la escoria. Nos concede 
a cada uno de nosotros, aun en la derrota, el valor 
para emprender de nuevo la lucha y lograr final
mente la victoria de que habló el profeta José. 
¿Faltará en cualquiera de nosotros el ánimo para 
desarrollarnos de esta manera? 

El Señor nos invita a que vengamos a El. 
Promete valor y fuerza a los que se empefían en 
vencer el mal. "Esforzaos todos vosotros-dicen 
las Escrituras-y tome vuestro corazón aliento." 
¿Cuál es el problema que nos aflige? ¿Debilidad 
en lo que respecta a asuntos económicos? ¿Nos 
es difícil pagar nuestras deudas? ¿Es asunto de 
no ser honrados en nuestros tratos? ¿Es una debi
lidad en lo que concierne a la Palabra de Sabiduría? 
¿Es una infracción de la ley de castidad? ¿Es la 
tendencia de mentir y calumniar; de encendernos 
en ira; de tomar en vano el nombre de Dios? ¿Es 
la falta de asistencia a las reuniones, aceptar obliga
ciones u observar los convenios? 

No importa cual sea nuestro problema o de
bilidad, el Sefíor fortalecerá nuestro corazón y nos 
ayudará a lograr la victoria si manifestamos un 
arrepentimiento sincero. 

Algunos opinan que la ley del arrepentimiento 
es el principio más admirable del evangelio. A 
causa de él los hombres pueden elevarse, aun 
desde el pecado, a una posición ele respeto: Pue
den desarrollar rasgos ele carácter que son verda
deramente semejantes a los de Cristo. Pueden 
llegar a ser perfectos, "como vuestro Padre que 
está en los cielos es perfecto". Nadie d~be eles-
alentarse por causa ele sus debilidades si es que 
sinceramente está tratando de dominarlas. La 
tragedia verdadera consiste en no vencerlas. Todos 
las tenemos en una forma u otra. Las Escrituras 
declaran mentiroso al que dice que no tiene pe
cados. 

Sin embargo, aun cuando tengamos pecados, 
podemos vencerlos. Por cierto, se nos ha mandado 
que _lo hagamos. El Sefíor nos proporciona el 
mecho con la ayuda del evangelio; y en el arrepen
timiento y la reforma hallamos la escalera que 
conduce a la santidad. De manera que, como 
escribió el profeta José: 

"¿No hemos ele seguir adelante en una causa 
tan grande? Avanzad, en lugar ele retroceder. 
¡Valor, hermanos, marchad a la victoria!" 

_El Afío N u evo nos da otra oportunidad para 
considerar nuestra propia situación. Conviene 
analizarnos a nosotros mismos y pensar en las 
cosas que hemos ele vencer. 

"Esforzaos pues, y obrad; que Jehová será con 
el bueno." 


