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Un men:ia¡e Jel 

~¡J~ 
DE Los AYUDANTES DEL CoNSEJO DE Los DocE APoSTOLES 

~VIMOS en esa época, anunciada por todos los profetas de la Biblia, en que todas 
las llaves del sacerdocio, los poderes, dones y autoridad se han restablecido, y en la 

~ctualidad se encuentran en las manos de los siervos del Señor, todo lo cual tiene como 
objeto preparar el camii110 para el establecimiento del reino milenario del Salvador. 

Son los fines principales de esta dispensación: Primero, recoger a Israel por medio de 
la grande obra misional de la Iglesia y los esfuerzos de todos nosotros, a fi.n de que por 
el evangelio de Jesucristo todos puedan buscar y hallar la salvación y la exaltación junto 
con sus familias. Segundo, la redención y la salvación de los muertos por medio de la 
obra vicaria. 

En la sección 2 de Doctrinas y Convenios hallamos las palabras de Moroni, el ángel 
que apareció a José Smith, el profeta. Aunque breve, es, no obbtante, una de las más 
significativas e importantes de todas las revelaciones. 

Aproximadamente dos años y med~o después que Moroni habló estas palabras, vino 
Elías el Profeta y les apareció a José Smith y Oliverio Cówdery; y al entregar en sus 
manos las llaves del poder para ligar, les dijo: "Por esto podréis saber que el día grande 
y terrible del Señor está cerca, aun a las puertas." (Doctrinas y Convenios 110:16) 

Con la restitución de las llaves y los poderes del sacerdocio que permite a los vivos 
y a los muertos lograr ia. salvación, vino sobre los Santos de los Ultimos Días la imperiosa 
responsabilidad y obligación de obrar como agentes del Señor y llevar el programa de 
salvación y · redención a sus semejantes. ¿En qué parte del mundo puede hallarse· un 
pueblo, cuya fe les enseña a reconocer la justicia y misericordia de Dios, de conceder a 
todos los hombres, vivos y muertos, la misma o igual oportunidad de recibir la salvación? 
En vista de que Dios es justo, su plan divino de salvación comprende los métodos y 
poder mediante los cuales pueden escuchar el evangelio aquellos que han muerto sin 
conocerlo; y si así lo desean, podrán recibirlo y obtener en esa forma el don de la vida 
eterna. 

No puede sustituirse otro plan por el del Señor, que tenga por objeto redimir a 
nuestros parientes muertos; y por más que procuremos eludir nuestra responsabilidad 
individual, no habrá justifi.cación para nosotros si descuidamos estas dos cosas importantes, 
a saber, identificar a nuestros parientes muertos conda ayuda de la información dispon~ble, 
y enton~es encargarnos de ver que reciban en los templos las ordenanzas necesarias para 
su salvación, en forma vicaria. 
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Este mes Liahona se complace en presentar el primero de los cuadros 
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artista danés Carl Bloch. En hermosos colores el pintor nos ofrece su 
concepto de la cena de bodas en Caná de Galilea. 
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NoTA DEL EDITOR: El día 2 de octubre se dió principio, 
con este discurso del presidente David O. M cKay, a una serie 
de conferencias por las Autoridades de la Iglesia, dedicadas 
a la juventud. Es su deseo que se estudien y discutan men
sualmente estos temas en uno de los "firesides" (charlas fogo
neras) de los jóvenes. Con tal fin se publicará en LIAHONA 

una de estas conferencias cada mes. Esta del presidente M c
Kay, difundida po1· radio desde el Tabernáculo de Salt Lake 
City, Utah, a 207 reuniones de jóvenes en los Estados Unidos, 
reemplaza nuestro editorial acostumbrado en este número. 

( (ASI que, siendo todo tu cuerpo resplandeciente, no te
niendo ninguna parte de tinieblas, será todo luminoso, 

como cuando una antorcha de resplandor te alumbra." ( Lucas 
11:36) 

¿Quién te acompaña cuando estás a solas? ¿Cuáles son 
los pensamientos que predominan? Esto es lo que principal
mente determinará tu carácter. 

Hará unos cuarenta años, en el patio de un escultor de 
Milán, Italia, se hallaba una magnífica estatua, hoy famosa, de 
David de los días antiguos. Alrededor había cantidad de 
bloques irregulares y deformes de granito, entre los cuales un 
estudiante estaba seleccionando uno que se adaptara a la obra 
que tenía pensado labrar. Los visitantes apenas se fijaban 

en él mientras admiraban la gran estatua escul
pida por Miguel Angel más de cuatrocientos 
años antes. 

Si en aquella ocasión, alguno de vosoh·os 
hubiese estado entre el grupo de turistas, y un 
maestro hubiese puesto un martillo y cincel en 
vuestras manos, ¿habríais tomado una de esas 
piedras en bruto e intentado esculpir en ella una 
imagen humana? Lo más probable es que os ha
bríais negado, diciendo: "No soy escultor; yo no 
puedo hacerlo." 

Sin embargo, cada uno de vosotros en esta 
misma hora está esculpiendo un carácter y · dan
do forma a un alma. ¿Quedará desfigurada, o 
será una obra admirable y noble? 

"Tu eres aquel que va a resolver 
si lo vas a cumplir o dejar de hacer." 

¡Vuestra es la responsabilidad! Nadie más 
puede esculpirlo por vosotros. Los padres pueden 
orientar; los maestros pueden ayudar, los com
pañeros pueden dar auxilio, pero todo hombre y 
mujer joven tiene la responsabilidad de esculpir 
su propio carácter. 

Los ideales son vu'estras herramientas. Lo 
que estáis pensando en estos momentos contri
buye, aun cuando sea en forma infinitísima y 
casi imperceptible, a la formación de vuestra 
alma y aun a la configuración de vuestro rostro. 

Es verdad que los ideales dominantes y re
petidos son los que nos afectan inás; pero aun 
los pensamientos pasajeros y ociosos dejan su 
huella. Los árboles que pueden resistir la fuerza 
del huracán a veces son vencidos por insectos 
destructores que difícilmente se pueden ver sin 

. la ayuda de un microscopio. En igual manera los 
enemigos principales de la persona no siempre 
son las maldades palpables del género humano, 
sino la influencia sutil de los pensamientos y la 
asociación continua de los compañeros. 

Los ideales impulsan hacia el progreso. Sin 
ellos el género humano yacería dormido. Por 
medio de los ideales, confianza y aspiraciones, 
los hombres pueden ascender hacia una vida más 
elevada y mejor. Los pensamientos egoístas o 
malos degradan el alma. Jesús condenó con 
mayor vehemencia el cultivo de ideales, motivos 
y sentimientos perversos, que el descuido de 
los rituales en la adoración. Denunció los efectos 
fatales del odio y de los celos en los pensamien
tos, con mayor fuerza que los hechos a que im
pelen el odio y los celos. Por el contrario, en
señó que si se destierran las malas pasiones y se 

(Pasa a la siguiente plana) 

"Seamos fieles en Cristo'' 
por el presidente David O. McKay 
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(Viene de la página anterior) 
reemplazan con pensamientos nobles, el hombre llegará 
a ser incapaz de cometer hechos impíos. La fisiología 
Y psicología modernas confirman la prudencia de sus 
enseñanzas. Las pasiones malas destruyen el vigor y 
eficacia físicas del hombre; pervierten su percepción 
mental y lo dejan incapacitado para resistir la tenta
ción de cometer actos de violencia. Minan su salud 
moral: con pasos insidiosos transforman en criminal al 
hombre que les da cabida. Por otra parte, si se les 
destierra y ocupan su lugar pensamientos y emociones 
sanos y bondadosos, el hombre es incapaz de hacer lo 
malo. 

Los pensamientos y sentimientos rectos, si con
tinuamente descuellan entre nosotros, inevitablemente 
nos conducirán a hechos rectos. En las enseñanzas del 
Salvador hallamos esta verdad fundamental: 

Todo buen árbol lleva buenos frutos; mas el árbol maleado 
lleva malos frutos. (Mateo 7: 17) 

En algunos de nuestros cañones o desfiladeros, 
pueden observarse las varias formaciones que indican 
la creación de la tierra. En muchos lugares encontra
mos que las capas son tan claras y fáciles de leer como 
las páginas . de un libro. Por ejemplo, en el Cañón o 
Paso de Ogden hallamos en la ·superficie conglomerado 
y casajo, entonces el estrato sólido de gneiss, después 
de lo cual siguen capas 'de caliza y pizarra. En igual 
manera hallamos estos estratos en la sociedad humana 
tan variados y fragmentarios como las capas físicas d~ 
la corteza terrestre. 

Lo que el hombre continuamente piensa, los ideales 
que atesora, determinan el reino o reinos en donde per
tenece; determinan su lug~r en la escala de la virilidad. 

Los pensamientos son las semillas de los hechos, 
son los precursores. Vale poco el mero cumplimiento 
de una ley, sin el correspondiente deseo interior. Por _ 
cierto, estas acciones externas y frases pretendidas pue
den ser manifestaciones de hipocresía. Opera eterna
mente en el mundo moral una ley de compensación y 
retribución: compensación que se ciñe a la conformidad 
con la ley; retribución en grado correspondiente a la 
desobediencia. 

En este respecto empleo la palabra «ley" con un 
significado más profundo que una regla o decreto pres
crito por la autoridad para regir el comportamiento de 
los seres humanos. Significa más bien un "orden uni
forme de sucesión," tan eficaz e invariable como la ley 
del plano inclinado o la ley de gravedad. 

Ningún hombre puede desobedecer la ley moral 
sin pagar el castigo. Ningún pecado por secreto que 
sea, puede escapar a la retribución. 

Es verdad que podéis mentir sin que os descubran; 
podréis violar la virtud sin que lo sepa persona alguna 
que os denunciare; sin embargo, no podréis escapar el 
juicio que acompaña la transgresión. 

La mentira se arraiga en lo recóndito de vuestra 
mente como una imperfección de vuestro carácter que 
algún día, en alguna forma, se manifestará en vuestro 
semblante o conducta. Vuestra transgresión moral, aun
que nunca sea sabida de nadie más que de vosotros 
mismos y vuestro cómplice, os gangrenará el alma. 

Así como el tramador, definitiva y seguramente, da 
forma a sus flores y dibujos con la urdimbre y trama 

de su telar, en igual manera la lanzadera de los pensa
mientos entra y sale formando el carácter. Los pensa
mientos elevan vuestra alma hacia el cielo, o la arras
tran hasta el infierno. Se dice que el poeta Juan Keats 
tenía el semblante de uno que había visto una visión. 
Por tanto tiempo su vista interior había buscado la 
pelleza; por tanto tiempo había atesorado esa "visión 
espléndida"; por tanto tiempo había vivido con ella, 
que no sólo adquirió su alma la hermosura de lo que 
contemplaba, sino que los rasgos del rostro del poeta 
también fueron cincelados delicadamente por los escul
tores que llamamos «pensamientos" e "ideales." 

Se nos ha llamado la atención al hecho de que las 
personas ancianas que han vivido juntas por mucho 
tiempo, así en épocas de adversidad como de prosperi
dad, llegan por fin a ser tan semejantes, que parecen 
hermano y hermana. Emerson explica esta semejanza 
diciendo que el abrigar los mismos pensamientos y amar 
los mismos objetos por largo tiempo, es lo que obra 
este parecido en sus facciones. 

Gozar de la aprobación de vuestra conciencia 
cuando os halláis a solas con vuestros pensamientos es · 
como estar en medio de amigos sinceros y cariñosos. 
Ser uno digno de su propio respeto es lo que tráe la 
fuerza del carácter. 

El joven más simpático y la doi].cella más hermosa 
pueden desfigurar su belleza por medio de una, dispo
sición áspera y desagradable, o por abrigar la discon
formidad en el alma. A pesar de la complejidad de la 
sociedad humana, podemos comprender todos sus pro
pósitos en estos tres de suma importancia: 

(1) Placeres personales y la satisfacción de apetitos 
y pasiones 

(2) Ganancia material 
(3) Logro espiritual 
Primero: ¿Es vuestro propósito buscar los placeres 

de la vida, y vais a lograr esa satisfacción, ·cueste lo 
que cueste? Quisiera recomendaros a que reflexionéis 
antes de decidir, y miréis a los que han pasado toda 
su vida en el mundo de la satisfacción personal. El 
placer como meta principal finalmente trae la desilu
sión, sea que se trate de buscar una nueva sensación, 
satisfacer un apetito o ceder a una pasión. 

En este respecto quisiera citaros las palabras de 
Charles Wagner, que ha escrito en su libro The Simple 
Life: 

He aquí el secreto de la inquietud, la locura de nuestros 
contemporáneos; habiendo condenado su voluntad al servicio de 
sus apetitos, padecen el castigo. Son entregados a pasiones 
violentas que les devoran la carne, les quebrantan los huesos, 
les chupan la sangre y no pueden ser saciadas. No se trata de 
una altisonante denuncia moral. He escuchado lo que la vida 
dice; y he anotado, cual las he oído, algunas de las verdades 
que se oyen por todos lados. 

,{Acaso ha logrado la ebriedad, inventora de bebidas 
nuevas, hallar el medio de apagar la sed? ¡En ningún sentido! 
Mas bien puede llamársele el arte de convertir la sed en algo 
inextinguible. El libertinaje manifiesto, ~adormece los sentidos? 
¡No! Antes al contrario, los envenena; convierte el deseo natural 
en una obsesión mórbida y lo trueca en la pasión dominante. 
Deja que tus necesidades te gobiernen consiéntelas y las verás 
multiplicarse como insectos bajo los r~yos del sol. 'Cuanto más 
les d~s~ tant? ~ás exigirán. Carece de prudencia el que busca 
la fehc1dad uniCamente en la prosperidad material. 

Nuestra~ necesida~es, en lugar de los sirvientes que deberían 
ser, se habran convertido en una turba bulliciosa y sediciosa: 
una legión de tiranos en miniatura. El hombre que es esclavo 
de sus necesidades puede compararse al oso que lleva una 
argolla en la nariz, y al cual se conduce aquí y allí y se hace 

LIAHONA 



a
a
s
ts 
n. 
la 
m 
a, 
te 
ta 
1-

ts 
~o 
i
n 
:a 
tr 
·a 

.a 
~S 

S. 

a 

a 
)-

t

a 
)-

IS 

iS 

o 
.S 

a 
:1 
l-

l, 

e 
e 

IS 

e 
iS 
;, 
e , 
a 
:S 

bailar según la vohmtad del que lo lleva. La semejanza no será 
muy halagadora, pero tendréis que admitir que es verdad. 

Segundo: . ¿Consiste vuestro propósito en lograr 
bienes materiales? ¡Podéis obtenerlos! En este mundo 
podéis lograr casi cualquier cosa, si lucháis por ella. 
Si os afanáis por la riqueza, podéis obtenerla; pero antes 
de hacerla un fin en sí misma, mirad a los que han 
buscado las riquezas por su valor intrínseco. El oro no 
corrompe a los hombres. Es aquello que los impulsa a 
obtener ese oro lo que estorba o perjudica el alma; el 
propósito que impulsa a uno a lograrlo. 

Tercero: Si no es el placer o la satisfacción, si no 
son los bienes materiales, ¿entonces qué puede conside
rarse y estimarse como el ideal dominante? 

N os ha sido dicho que servir a otros es servir a 
Dios. Es la antítesis de la naturaleza pura. La ley de 
la naturaleza es la supervivencia del más fuerte. La 
ley de Dios dice: Emplead vuestras facultades y pose
siones personales para el adelanto y la felicidad de 
otros. ¡Es el ideal más noble que jamás se ha dado! 

Hay quienes dicen que tal religión es sumamente 
idealista; que es improbable, cuando no imposible, que 
exista una sociedad dominada por un altruísmo esclare
cido o el amor inteligente de la humanidad. Desde que 
empezó la historia humana, la mayoría de los millones 
de los habitantes de la tierra han seguido primeramente 
la ley de la satisfacción y de la conquista personales, 
más bien que los ideales de la tolerancia y simpatía 
humanas. 

Yo quisiera saber 

Haga cada cual la prueba personalmente: llevadlo 
a la práctica en vuestra propia vida y observad el resul
tado. Si buscáis el placer por lo que es, cuando lo 
halléis podrá ser semejante a la espiga de trigo que ha 
sido carcomida por la oruga; pero si tratáis de com
partir el gozo y hacer feliz a otra persona hallaréis que 
vuestra propia alma se henchirá del gozo que buscabais 
para otro. 

Este concepto orientador y eterno fué el que ex
presó Jesús cuando dijo: 

Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas 
estas cosas os serán añadidas. (Mateo 6:33) 

Lo que el hombre es será determinado en gran 
manera por lo que principalmente busque. Su éxito o 
fracaso, felicidad o miseria, depende de lo que busca, 
de lo que escoge. 

Jóvenes y señoritas, miembros de la Iglesia, qui
siera amonestaros a que consideréis seriamente el últi
mo deseo cariñoso que expresó Mormón a su hijo 
Moroni: 

Hijo mío, sé fiel en Cristo ... y sus padecimientos y muerte, 
y la manifestación de su cuerpo a nuestros padres, y su miseri
cordia y longanimidad, y la esperanza de su gloria y de la vida 
eterna, reposen en tu mente para siempre. ( Moroni 9:25) 

El divino cuidado e inspiración de nuestro Padre 
Celestial os acompañe durante vuestra juventud y para 
siempre, mientras procuráis que el mundo sea mejor, 
más hermoso y más feliz, ruego en el nombre de Jesu
cristo. Amén. 

l TIENE SATANAS EL PODER DE CONTESTAR LAS ORACIONES? 
Preguntas contestadas por José Fielding Smith 

PRESIDENTE DEL CoNSEJO DE LOS DoCE APoSTOLES 

(Tomado de the Improvement Era) 

0 · 1 (Jf 0 · 1 "En una reunión de 
<bsümaao crtermano c:Jmtlh: jóvenes de nuestra 

Rama, se hizo esta pregunta: c¿Tiene Satanás el poder 
para contestar nuestras oraciones?' Algunos de los p1·e
sentes opinaron que sí, pero que lo haría sólo para 
engañarnos. Otros pensm·on que si nuestras oraciones 
son sinceras, Satanás no tiene el pode1· para intervenir 
y darnos respuestas falsas. En vista de esta divergencia 
de opiniones, le agradeceríamos que nos hiciera el favor 
de contestar la pregunta." 

!Respuesta: Es un hecho bien demostrado que Sa-
tanás tiene un poder muy grande para 

engañar. Leemos en las Escrituras, de las numerosas 
ocasiones en que ha ejercitado su poder para engañar 
y desviar al género humano. Cuando Adán y Eva 
fueron expulsados del Jardín de Edén, el Señor envió 
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un ángel para darles instrucciones sobre el plan de 
salvación, y les fué mandado que enseñaran todas 
aquellas cosas a sus hijos, lo cual hicieron fielmente. 
Pero Satanás vino entre ellos y dijo: "Yo también soy 
un hijo de Dios; y les mandó y dijo: No lo creáis: y no 
lo creyeron, y amaron a Satanás más que a Dios. Y 
desde ese tiempo los hombres empezaron a ser car
nales, sensuales y diabólicos."1 

También quiso destruir a nuestro Redentor por 
medio de la tentación, pero fracasó en ello. Cuando 
llegó el tiempo de la restauración del evangelio en esta 
dispensación, Satanás indudablemente lo sabía, e hizo 
cuanto pudo para destruir al profeta José Smith antes 
que llegaran el Padre y el Hijo con el mensaje de sal
vación. La misión de Satanás es destruir. Cuando se 

(Pasa a la siguiente plana) 

lPerla de Gran Precio, Moisés 5:13. 
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(Viene de la página anterior) 
rebeló conüa Dios en el concilio celestial, determinó 
destruir la obra del Señor, y sujetar a todo el género 
humano a su poder. Debe admitirse que ha podido 
lograrlo en sumo grado, porque ha persuadido a la gran 
mayoría de los habitantes de la tierra a desviarse de la 
verdad divinamente revelada. Pone tentaciones en el 
camino de todo individuo para hacerlo que cometa pe
cados. Ha enseñado al mundo falsas doctrinas disfra~ · 
zadas de verdades, y muchos lo han seguido. Le apa
reció a Moisés y le mandó: "Moisés, hijo del hombre, 
adórame a mí. Y Moisés miró a Satanás y le dijo: ¿Quién 
eres tú? Porque he aquí, yo soy el hijo de Dios, a 
semejanza de su Unigénito. ¿Donde está tu gloria para 
que te adore ?"2 

Siempre debemos estar apercibidos para resistir las 
insinuaciones de Satanás. (Se nos aparecerá como un 
amigo o pariente en quien tenemos mucha confianza.) 
Tiene poder para inculcar pensamientos en nuestras 
mentes y susurrar en nuesüos oídos impresiones inaudi
bles a fin de instarnos a satisfacer nuestros apetitos y 
deseos, y de varias otras maneras se vale de nuestras 
debilidades y gustos. N efi entendía esto y mediante el 
don de profecía amonestó a las generaciones presentes 
advirtiéndoles que estuvieran dispuestos y preparados 
para resistir las tentaciones de Satanás. Leamos algunas 
de sus palabras a la generación actual: 

"Porque el reino del diablo ha de esüemecerse, y 
los que a él pertenezcan deben ser provocados a arre
pentirse, o el diablo los prenderá con sus sempiternas 
cadenas, y serán movidos a cólera y perecerán; 

"Porque he aquí, en aquel día él enfurecerá los 
corazones de los hijos de los hombres, y los agitará a la 
ira contra lo que es bueno. 

"Y a otros pacificará y los adormecerá con seguri
dad carnal, de modo que dirán: Todo va bien en Sión: 
sí, Sión prospera, todo va bien. Y así el diablo engaña 
sus almas,. y los conduce astutamente al infierno. 

"Y he aquí, a otros los lisonjea y les cuenta que no 
hay infierno; y les dice: Yo no soy el diablo, porque no 
hay; y así les susurra al oído hasta que los pre~?e con 
sus terribles cadenas de las que no hay rescate. 3 

N o debemos estimar su poder con liviandad, sino 
con toda la sinceridad del alma resistir cualquier im
presión, cualquier pensamiento o deseo malo, cualquier 
persuasión a obrar inicuamente, no importa de qué 
fuente provenga, aun cuando fuere de nuestros amigos 
más estimados. Satanás sabe todas las artimañas y tiene 
mucha experiencia en el arte ·de persuadir a la gente 
a hacer lo malo. Nefi también nos ha dado este consejo 
sano: 

"Y ahora amados hermanos míos, observo que aun 
estáis meditando en vuestros corazones; y me duele 
tener que hablaros sobre esto. Porque si atendieseis al 
Espíritu que enseña a los hombres a orar, sabríais .que 
es menester orar; porque el espíritu malo no enseña al 
hombre a orar, sino a que no debe orar. 

"Mas he aquí os digo que debéis orar siempre, y no 
desmayar; que nada debéis hacer en el Señor sin antes 
orar al Padre en nombre de Cristo, a fin de que El os 
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2[bid., 1:12, 13. 
az Nefi 28:19-22. 

consagre vuestra acción, y vuestra obra sea para el 
beneficio de vuestras almas."4 

· 

Sabemos que del Señor ha venido el mandamiento 
de que lo busquemos constantemente por medio de la 
oración humilde. Cuando el Salvador estuvo con sus 
discípulos, les enseñó a orar y les dió el ejemplo orando 
frecuentemente a su Padre. Podemos estar seguros, en 
vista de que es un mandamiento del Señor, de que hay 
virtud en la oración; y cuando nos allegamos al Señor, 
debe hacerse con el espíritu de humildad y reverencia. 
En el Sermón del Monte Jesús dijo a sus discípulos: 

"Pedid, y se- os dará, buscad, y hallaréis; llamad, y 
se os abrirá . . . 

· "¿Qué hombre hay de vosotros, a quien si su hijo 
pidiere pan, le dará una piedra? 

Y también: 
"Mas buscad primeramente el reino de Dios y su 

justicia, y todas estas cosas os serán añadidas."6 

Cuando los judíos impugnaron su autoridad, Jesús 
les contestó y dijo: "El que quisiera hacer su voluntad, 
conocerá de la doctrina si viene de Dios, o si yo hablo 
de mí mismo."7 Podemos tener la perfecta segurid~d de 
que el Señor no nos mandaría que orásemos y entónces 
permitir que Satanás interviniera y nos engañara, slnos 
dirigimos a nuestro Padre Celestial para solicitar'' sus 
bendiciones con el espíritu de humildad y fe. En las 
revelaciones dadas a la Iglesia está escrito: 

"Y además, de cierto os digo, mis amigos, os dejo 
estos dichos para que los meditéis en vuestros cora
zones, junto con este mandamiento que os doy, de lla
marme mientras esté cerca. 

"Acercaos a mí, y yo me acercaré a vosotros; . bus
cadme diligentemente, y me hallaréis; pedid, y reci~ 
biréis; tocad, y se os abrirá; 

"Cualquiera cosa que le pidiereis al Padre en mi 
nombre os será dada, si fuere para vuestro bien; 

"Y si pidiereis algo que no os convin~ere, se tornará 
para vuesüa condenación."8 

De manera que se nos aconseja no pedir cosas que 
no convienen. Muchas veces se pueden pedir en las ora
ciones cosas imprudentes, que sólo queremos para satis
facer nuestra vanidad o deseos necios, y si la oración 
fuese contestada sería para nuestro perjuicio. Vemos 
un ejemplo muy notable de esto en el caso de Martín 
Harris, cuando persistió, después que el Señor había 
negado su solicitud, en seguir pidiendo que le fuer~ 
concedido lo que deseaba. El resultado de ello fue 
un perjuicio para él, y aun para el profeta José Smith 
todas sus vidas. Además, es segura la promesa del 
Señor que no negará la petición humilde que le es 
ofrecida, aun cuando en algunas oraciones tal vez no 
sea conveniente que se conceda la respuesta tal como 
se ha solicitado. Por otra parte, es verdad que el Señor 
no siempre está cerca, porque el hombre que ha des- . 
preciado al Señor, que no ha guardado sus mandamien
tos ni orado, descubrirá que es sumamente difícil reci
bir una respuesta a su oración sincera cuando se halla 
en aflicción y necesita la respuesta urgentemente. 

4[bid., 32:8, 9. 
5Mateo 7:1, 9. 
6[bid .. 6:33. 
7Juan 7:17. 
S Doctrinas y Convenios 88:62-65. 
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El Señor también ha dicho: "El que temprano me 
busca, me hallará, y no será abandonado."9 Los padres 
tienen el deber de enseñar a sus hijos a orar tan pronto 
como éstos entiendan. Debe ayudárseles a formar el 
hábito de allegarse a su Padre Celestial, entendiendo 
el motivo de la oración. Si este hábito se adquiere en la 
niñez, puede permanecer con él cuando haya crecido; 
y el hombre o mujer que sinceramente ha recurrido al 

9lbid., 88:83. 

Señor y le ha dado las gracias por sus bendiciones, 
puede confiar en que el Señor no lo abandonará en su 
hora de necesidad. Los miembros de la Iglesia deben 
pensar frecuentemente en la amonestación de Amulek, 
cual se halla en el capítulo 34 de Alma en el Libro de 
Mormón. 

Podemos estar bien seguros que el Señor no per
mitirá que Satanás engañe al que sinceramente busca 
la verdad, cuando ora sinceramente. 

l BAUTIZO JESUS EN PERSONA? 

[/Jrenunla: "En. uno de nuestros ma~uales de , 
CJ leccwnes se hace referencta a Juan · 

3:22 donde dice: 'Pasado esto, vino Jesús con sus dis
cípulos a la tierra de Judea; y estaba alLí con ellos, 
y bautizaba.' También en Juan 4:1-2 leemos: 'De 
manera que como Jesús entendió que los Fariseos 
habían oído que Jesús hacía y bautizaba más dis
cípulos que Juan (aunque Jesús no bautizaba sino 
sus discípulos) o o .' 

"Nuestro problema . es el siguiente: ¿Bautizó 
Jesús en persona, o se concretó a dar instrucciones 
a sus apóstoles y fueron elLos los que bautizaron?" 

fRespuesta: Se ha establecido claramente que 
nuestro Salvador tuvo en su pose-

sión todas las llaves y autoridad del sacerdocio, por 
lo que gozaba del derecho divino de oficiar en cual
quiera o ··en todas las ordenanzas del evangelio, y 
El nunca se consideró demasiado importante para 
ejercer su ministerio en la categoría que deseara. 
Pasó gran parte de su tiempo ayudando a los en
fermos, dando la vista a los ciegos, levantando los 
muertos, sanando leprosos y confiriendo bendiciones 
a las multitudes que lo rodeaban. N o cabe la menor 
duda que tenía la autoridad para realizar cualquier 
obra relacionada con su ministerio. En el tercer 
capítulo de Juan, se dice definitivamente que bauti
zaba. En el capítulo 4, por motivo de traducciones 
incorrectas, se declara que no bautizaba, o por lo 
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menos en muchas de las traducciones modernas eso es 
lo que se deduce. Desafortunadamente no tenemos 
ningún manuscrito original. El doctor Adán Clark 
dice en su Comentario, lo siguiente: " ... No está claro 
si Cristo, bautizó a algunos en el agua; pero sus discí
pulos sí (cap. 4, vers. 2), y se atribuye a El lo que 
aquéllos hacían por su autoridad y mandamiento. Es 
costumbre común en todos los países y en todos los 
idiomas, atribuir las operaciones de quienes estén 
bajo el gobierno y dirección de otro, a aquel que los 
dirige y gobierna. ·sin embargo, algunos suponen 
que Cristo no bautizaba al principio, sino que cuando 
llamó a sus discípulos les encargó esta obra; y así 
ha de entenderse en ambos lugares: (1) Donde 
dice que Cristo bautizaba antes de llamar a los 
doce discípulos; y (2) capítulo 4: 2, que habla del 
bautismo que administraban los discípulos después 
que Cristo los llamó a la obra." 

El profeta José Smith ha interpretado estos 
pasajes de Juan 4:1-4, en esta forma: "De manera 
que ·como los Fariseos habían oído que Jesús hacía 
y bautizaba más discípulos que Juan, 

"Buscaron más diligentemente alguna causa para 
hacerlo morir; porque muchos tenían a Juan por pro
feta, pues no creían en Jesús. 

"Mas el Señor sabía esto, aunque él mismo no 
bautizaba a tantos como sus discípulos, 

"Porque permitió que fueran el ejemplo, prefi
riéndose unos a otros." (Versión Inspirada) 
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El trigo y la azana 
por C. Homer Durhan;z 

Décüno de una serie sobre las parábolas de nuestro Señor 

(Tomado de the Instructot) 

E SCATOLOGIA es el nombre dado a ese aspecto 
de la teología clásica que se relaciona con la doc

trina de la vida de "ultratumba." La parábola del 
trigo y la cizaña constituye una parte muy interesante 
de las enseñanzas escatológicas que se hallan en los 
cuatro evangelios. 

El reino de los cielos es semejante al hombre que siembra 
buena simiente en su campo: mas durmiendo los hombres, vino 
su enemigo, y sembró cizaña entre el trigo, y se fué. Y como 
la hierba salió e hizo fruto, entonces apareció también la cizaii.a. 
Y llegándose los siervos al padre de la familia, le dijeron: Señor, 
,!nO sembraste buena simiente en tu campo? ,!de dónde, pues, 
tiene cizaña? Y les dijo: Un hombre enemigo ha hecho esto. Y 
los siervos le dijeron: "_;_Quieres, pues, que vayamos y la cojamos? 
Y él dijo: No; porque cogiendo la cizaña, no arranquéis también 
con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta 
la siega; y al tiempo de la siega yo ~iré a los segadores: Coged 
primero la cizaña, y atadla en manOJOS para quemarla; mas Te
coged el trigo en mi alfolí. (Mateo 13:24-30) 
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De las parábolas de Jesús son pocas las de esta 
naturaleza. La de la red que se echa en el mar es otro 
ejemplo. (Mateo 3:47-59) Conceptuada en esta manera, 
la parábola del trigo y la cizaña es de naturaleza 
apocalíptica. Se representa al fin del mundo como una 
gran quema, según la explicación dada: 

Entonces, despedidas las gentes, Jesús se vino a casa; Y 
llegándose a él sus discípulos, le dijeron : Dec:láranos la parábola 
de la cizaña del campo. Y respondiendo él les dijo: El que 
siembra la buena simiente es el Hijo del hombre; y el campo 
es el mundo; y la buena simiente son los hijos del reino Y la 
cizaña son los hijos del malo; y el enemigo que la sembró es 
el diablo; y la siega es el fin del mtmdo, y los segadores son 
los ángeles. De manera que como es cogida la cizaña, y que
mada al fuego, así será en el fin de éste siglo. Enviará el ~ijo 
del hombre sus ángeles, y cogerán de su reino todos los escan
dalas, y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de 
fuego: y allí será el lloro y ·· el crujir de dientes. Entonces los 
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justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre: el 
que tiene oídos para oír, oiga. (Ibid., 13:36-42) 

Esta parábola contiene varias preguntas teológicas 
interesantes. En el capítulo 24 del evangelio según San 
Mateo también se encierra un interés similar. Este 
capítulo interesante contiene la respuesta de Jesús a la 
pregunta: "¿Qué señal habrá de tu venida y del fin 
del mundo?" 

En nuestra propia Iglesia muchos encuentran ele
mentos apocalípticos en algunas de las palabras que 
José Smith habló durante su vida. El concepto apocalíp
tico no fué recalcado tanto en los días del profeta Bri
gham Young. Este hizo más hincapié en el trabajo 
arduo, el aspecto práctico, la experiencia, la prepara
ción y desarrollo y ajustes naturales, más bien que un 
día de juicio terrible y repentino. 

Sin embargo, la parábola del trigo y la cizaña fué 
un tema favorito del presidente Wilford Woodruff. En 
más de una ocasión llegó a anunciar que los ángeles 
estaban a punto de iniciar la tarea indicada en la pará
bola. El concepto expresado por otros presidentes de 
la Iglesia, junto con el del presidente Y oung, parecen 
dar énfasis a la importancia de una consumación gra
dual; de preparar el camino para la segunda venida que 
tendrá que venir; de obrar benéficamente para mejorar 
el mundo, más bien que esperar con temor· el grande y 
terrible día que vendrá pronto e inevitablemente. Sin 
embargo, como está indicado en Mateo 24:36: "Empero 
del día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los 
cielos, sino mi Padre solo." 

La afirmación anterior de Jesús es clara. No sabe
mos. Sin embargo, es igualmente cierto que el fin del 
mundo, en lo que respecta a la duración de la vida en 
este mundo, llega a cada minuto, cada hora, cada día, 
para miles de nosotros. Llegó en 1821 para Napoleón; 
en 1953 para José Stalin; en 1877 para Brigham Young. 

Con respecto al texto del evangelista Mateo, en 
cuanto a la parábola, podemos considerar los siguientes 
puntos: 

l. Es difícil coordinar el relato literal de la pará
bola y el entendimiento teológico que nos comunica 
la restauración del evangelio. Por ejemplo, si se leyera 
literalmente la parábola, parecería indicar (si el trigo 
es comparado a ciertas personas y la cizaña a otras) que 
algunas personas son la buena simiente del Hijo del 
Hombre, mientras que otras proceden de la semilla 
sembrada por el diablo. Por supuesto, esta interpreta
ción literal · no puede concordar con la doctrina básica 
de que todos los hombres que nacen en este mundo 
son hijos de un solo Padre. Esto inmediatamente su
giere lo indeseable, así como lo impráctico, que es 
tratar de aplicar las palabras de la parábola a determi
nada persona, acontecimiento o circunstancia. 

2. La siembra de la cizaña por el enemigo (el 
diablo) se presenta como un acto intencionado, seme
jante al acto útil de sembrar la buena simiente. La 
frase "durmiendo los hombres" ha servido de título a 
un libro publicado recientemente para sugerir la idea 
de que la gente debe estar prevenida a todo tiempo 
para evitar que el enemigo cometa sus actos inten
cionados de maldad. En los versículos posteriores el 
asunto principal de la parábola es, al parecer, que el 
trigo y la cizaña pueden crecer juntos en el campo. La 
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seccwn 86 de Doctrinas y Convenios parece reiterar 
que se trata de una condición de la sociedad humana. 

3. Si el trigo y la cizaña crecen juntos en esta vida, 
y así lo permite el Hijo del Hombre ("dejad crecer 
juntamente lo uno y lo otro hasta la siega . . ."), la 
lección principal consiste en que debemos aprender a 
vivir y a progresar, pese al ambiente en que nos encon
tremos. ¿Cuándo llegará la época del la cosecha? No 
sabemos. La antigua teología de Juan Calvino de que 
los justos son el trigo y los injustos son la cizaña, no es 
factible en esta situación, en vista del evangelio restau
rado. Al mismo tiempo se nos amonesta a que hagamos 
fructificar nuestras vidas y nos preparemos en esta forma 
para el tiempo de la "siega." Sea que esta época venga 
al fin del mundo para nosotros individualmente, es 
decir, el día de nuestra muerte, o bien sea el fin del 
mundo como resultado de un holocausto atómico, poco 
importa, si es que individualmente nos hemos calificado 
para la vida eterna. 

4. Por último, nos consuela notar, (en vista de la 
situación mundial corriente), que el consejo del Salva
dor fué no sólo dejar crecer juntos el trigo y la cizaña 
hasta la siega, sino que no corresponde a nosotros de
cidir sobre la disposición, separación y determinación 
final de la cizaña y el trigo. Más bien, está claro que 
la decisión quedará en manos del Hijo del Hombre. 
El dirigirá a sus ángeles al respecto. Por tanto, nosotros 
debemos tener cuidado de no juzgar quiénes consti
tuyen la cizaña y quiénes el trigo. El Señor hará juicio 
en su propio y debido tiempo. Si deseamos entrar en 
su alfolí, más bien que ser atados en manojos y que-
mados, tal es nuestra responsabilidad y problema según 
la doctrina del libre al bedrío. 

La parábola, que sólo en el evangelio de Mateo se 
halla, fué un mensaje sencillo comunicado a la gente 
que estaba tratando de ganarse el sostén en una tierra 
estéril y seca. En un país de tan escasa tierra fértil, la 
presencia de cualquier hierba dentro del sembrado era 
una pérdida trágica. La cizaña representaba menos 
sostén, menos alimento vital. En aquella época, así 
como en la actualidad, los hombres se empeñarían 
tenazmente para arrancar de sus campos toda hierba. 
En este respecto, sin embargo, en el "campo" de la 
sociedad humana, la parábola puede contener un 
mensaje singular de tolerancia así como una amones
tación de un fin ardiente del mundo. Es una lección 
que las dictaduras bien pueden reflexionar. Los jefes 
de estos países siempre están listos para "desarraigar" 
y destruir cualquier cosa que ellos arbitrariamente 
juzguen ser indese~ble. Sin tolerancia, el libre albedrío 
del hombre se marchita. En las naciones donde el 
Nuevo Testamento ha ejercido su influencia, los · hom
bres están mejor dispuestos a dejar la siega y el juicio 
a Dios. 

Tal vez Jesús también estaba tratando de enseñar 
la lección de la tolerancia a los judíos de su época, los 
cuales se hallaban bajo la influencia de los romanos y 
rodeados por vecinos extranjeros. "Dejad cre~r junta
mente lo uno y lo otro hasta la siega." Quizás éste sea 
el mismo problema que tenemos por delante en nuestro 
propio trigal, estar en el mundo, mas no ser parte de 
él mientras nos preparamos lo mejor que podemos para 
entrar en el alfolí del Maestro. 
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JEsus EL CRKSTO 
por James E. Talmage 

CAPITULO 11-Continuación 

más admirable aún de percepción en condiciones donde habría 
sido improbable y hasta imposible la observación común: 
"Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la 
higuera te vi." Natanael, lleno de convicción, respondió: 
"Rabbí, tú eres el Hijo de Dios; tú eres el Rey de Israel." 
Aunqu~ sincero, el testimonio de este hombre se basaba 
principalmente en su aceptación de lo que él creyó ser un 
poder sobrenatural en Jesús; y nuestro Señor le aseguró que 
vería cosas mayores aún: "Y dícele: De cierto, de cierto os 
digo: De aquí adelante veréis el cielo abierto, y los ángeles de 
Dios que suben y descienden sobre el Hijo del hombre."n 

"El Hijo del Hombre" 

En la promesa y predicción de Cristo a Natanael halla-

mun sitio favorito para descansar, meditar y estudiar: I Reyes 4:25; 
Miqueas 4: 4. 

nJuan 1:47-51. 
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mos que por primera vez aparece cronológicamente en el 
Nuevo Testamento, el título significativo El Hijo del Hombre. 
Sin embargo, se repite aproximadamente cuarenta veces, ex
cluyendo las repeticiones en donde el mismo relato aparece 
en los varios evangelios. En cada uno de estos pasajes el 
Salvador lo emplea distintivamente para designarse a sí mismo. 
En otros tres casos el título aparece en el Nuevo Testamento 
fuera de los evangelios; y en cada una de estas ocasiones se 
aplica a Cristo con referencia particular a sus atributos exal
tados de Señor y Dios. 0 

En el Antiguo Testamento se emplea la frase "hijo del 
hombre" con el uso más corriente, que indica cualquier hijo 
humano;P y aparece más de noventa veces . como nombre con 
el cual Jehová se dirige a Ezequiel, aunque este profeta nunca 
lo aplica a sí mismo. q El contexto de los pasajes en que 
Ezequiel es llamado "hijo del hombre" indica la intención 
divina de poner de relieve la condición humana del profeta 
compa·rada con la divinidad de Jehová. 

Empléase el título, relacionado con la vfsión de Daniel, r 
en la cual se revela la consumación futura aún, cuando Adán, 
el Anciano de Grande Edad, se sentará para juzgar a su 
posteridad;s y en esta importante ocasión el Hijo del Hombre 
aparecerá y recibirá un dominio que será eterno y superior en 
todo sentido al del Anciano de Grande Edad, y se extenderá a 
todo pueblo y nación, cada uno de los cuales servirán al 
Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre. t 
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Al aplicar la designación a su persona, el Señor invariable
mente usa el artículo definido. "El Hijo del Hombre" fué 
y es específica y exclusivamente, Jesucristo. Aun cuando es 

0 Hechos 7:56; Apocalipsis 1:13; 14:14. 
PJob 25:6; Salmo 144:3; 146:3; véase también 8:4 y compárese con 

Hebreos 2:6-9. 
qEzequiel 2:1, 3, 6, 8; 4; 4:1, etc. 
rDaniel 7: 13. 
•Doc. y Con. 27:11; 78:15, 16; 107:54-57; 116. 
tDoc. y Con. 49:6; 58:65; 65:5; 122:8 Notemos que en las revelaciones 

modernas el título se refiere únicamente al Cristo en su estado resucitado 
y glorificado. 
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una certeza solemne que fué el único ser humano, de Adán 
en adelante, que no tuvo por padre a ningún hombre mortal, 
Jesús empleó el título para mostrar de una manera conclusiva 
que singular y exclusivamente era suyo. Claramente se destaca 
que la expresión encierra un significado que sobrepuja el que 
comunican las palabras en el uso corriente. Muchos han 
visto en esta designación distintiva cierta indicación del hu
milde estado de nuestro Señor como ser mortal y una conno
tación de que era el prototipo de la humanidad, ya que guar
daba una relación particular y singular con toda . la familia 
humana. Sin embargo, hay un significado más profundo com
prendido en el uso que el Señor daba al título "El Hijo del 
Hombre"; y esto estribaba en el hecho de saber que su Padre 
era el único Hombre supremamente exaltado,u cuyo hijo era 
Jesús, no sólo en espíritu sino en cuerpo-el Primogénito de 
entre todos los hijos espirituales del Padre, el Unigénito en 
la carne-por lo que, en un sentido solamente aplicable a El, 
Jesús era y es el Hijo del "Hombre de Santidad", Elohim, 
el Padre Eterno.v Con los títulos distintivos de su divinidad, 
Cristo manifestó su descendencia espiritual y corporal de ese 
Padre exaltado, así como su sumisión filial a El. 

Según lo revelado a Enoc el Vidente, "Va;rón d~ Santi
dad" es uno de los nombres por el cual conocemos a Dios el 
Padre Eterno; Hy el nombre de su Unigénito es el Hijo del 
Hombre, a saber, Jesucristo .. " Nos enteramos además, de que 
el Padre de Jesucristo se proclamó como tal a Enoc: "He aquí, 
yo soy Dios; Varón de Santidad me llamo; Varón de Consejo 
es mi nombre; y Sin Fin y Eterno me llamo también."x Las 
expresiones "El Hijo del Homb;re" y "El Hijo de Dios" son 
más bien sinónimas en cuánto a sus significados de divini
dad, gloria y exaltación; porque el "Varón de Santidad", cuyo 

"Nota 5 al fin del capitulo. 
YPágina 38 de esta obra. 
xPerla de Gran Precio, Moisés 6:57; 7:35; véase también 7:24, 47, 54. 

59, 65. Nótese que Satanás llamó a Moisés "hijo del hombre", en s~ bla~: 
fema tentativa de inducir a Moisés a que lo adorara, haciendo hmcapre 
en la debilidad carnal e inferioridad del hombre, en contraposición a su 
propia y falsa pretensión de ser divino. (Moisés 1 :12) 
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Hijo Jesucristo reverentemente afirma ser, es Dios el Padre 
Eterno. 

El milagro en Caná de Galilea 

Poco después de llegar Jesús a Galilea, lo hallamos con 
su pequeño grupo de discípulos en la celebración de un matri
monio en Can á, pueblo próximo a N azaret. La madre de 
Jesús se hallaba en la fiesta, y por alguna razón no explicada 
en el relato de Juan,Y manifestaba algún cuidado y responsa
bilidad personales en el asunto de atender a los huéspedes. Es 
evidente que su situación era distinta del que asiste por invi
tación común. Sobre el asunto de que si esta circunstancia 
indica que el matrimonio era de alguien de su familia o de un 
pariente más distante, nada nos es dicho. En las fiestas de 
bodas era costumbre proveer suficiencia de vino, producto puro 
y sin fermentar de los viñedos locales, que era la bebida de 
mesa común en aquella época. En esta ocasión se agotó el 
vino, y María informó a Jesús de la falta . El contestó: "¿Qué 
reago yo contigo, mujer? aun no ha venido mi hora." El ape
la.ti'Vo "mujer" dirigido por un hijo a su madre, tal vez suene 
un poco áspero a nuestros oídos, y aun lo entendamos como 
señal de falta de respeto; pero el modo en que se usaba era 
en realidad una expresión de significado opuesto. z Para todo 
hijo su madre debe ser preeminentemente la mujer de mu
jeres, la única mu~er del mundo, a la cual el hijo debe su 
existencia terrenal; y aunque el título "Madre" pertenece a 
toda mujer que ha logrado los honores de la maternidad, 
para ningún niño, sin embargo, puede haber más de una 
mujer a la cual por derecho natural él pueda designar con ese 
título de respetuoso agradecimiento. En las últimas y tene
brosas escenas de su vida terrenal, mientras colgaba mori
bundo sobre la cruz, Cristo vió a María, su madre, llorando, 

Y Juan 2:1-11. 
z"El término 'Mujer' era tan respetuoso que podía aplicarse, y en efecto 

se aplica. aun a la más majestuosa de las mujeres."-(The Life of Christ, 
por Farrar, página 144.) 

DE JuDEA A GALILEA 153 

y con toda solicitud la encomendó al cuidado del apóstol 
amado, Juan, con estas palabras: "Mujer, he ahí tu hijo."a. 

¿Puede caber en el pensamiento que en este momento 
supremo, la preocupación de nuestro Señor por su madre, de 
la cual la muerte estaba a punto de separarlo, iba acompa
ñada de alguna otra emoción sino las de honor, ternura y 
amor?b 

Sin embargo, la forma en que se dirigió a María en la 
boda puede haber sido una observación cariñosa de su posición 
como la madre de un ser superior a ella, aun como en la 
ocasión anterior cuando había hallado a su Niño, Jesús, en 
el templo, y El le había hecho ver que su jurisdicción no era 
suprema en cuanto a EL La manera en que ella le comunicó 
la falta de vino probablemente sugería la idea de que El 
empleatfa su facultad más que humana y supliera la falta 
por ese medio. N o correspondía a ella dirigir ni aun sugerir 
el ejercicio del poder inherente que reposaba en El como el 
Hijo de Dios; tal no había heredado de ella. "¿Qué tengo yo 
contigo?"-preguntó; y añadió luego: "Aun no ha venido mi 
hora." No hallamos aquí una refutación de su habilidad para 
efectuar lo que ella aparentemente deseaba que El hiciera, 
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sino la clara afirmación de que El obraría únicamente cuando 
el tiempo fuese propicio para el objeto; y que El, no ella deci
diría cuándo sería el momento. La madre entendió su signi
ficado, por lo menos en parte, y se conformó con instruir a 
los sirvientes que hicieran cuanto El mandara. - Nuevamente 
en esto vemos evidencia de su posición de responsabilidad 
y autoridad doméstica en aquella reunión sociaL 

No tardó en llegar el momento de su intervención. Había 
en aquel lugar seis tinajuelas,C las cuales El mandó que hin
chiesen de agua. Entonces, sin ningún mandato audible o 
forma de invocación, que nosotros sepamos, El causó que se 
efectuara una transmutación dentro de las tinajuelas, de 
modo que al tomar d~ ellas los sirvientes, fué vino y no agua 

nJun 19:26. 
bEn ciertas ocasiones Jesús empleó la expresión "Mujer" en forma 

general: Mateo 15:28; Lucas 13:12; Juan 4 :21; 8:10; etc. 
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lo que salió. En una reunión social judía, como esta fiesta de 
bodas, determinada persona, usualmente el pariente de uno de 
los cónyuges o algún otro que fuese digno del honor, era 
nombrado maestresala de la fiesta o, como lo llamaríamos en 
estos días, maestro de ceremonias. 

A dicho funcionario se le sirvió el vino nuevo primera
mente, y éste, llamando al esposo, le preguntó por qué había 
guardado el vino mejor hasta lo último, cuando se acostum
braba servir el mejor al principio, y el más común después. 
El evangelista inspirado expresa en forma concisa el resultado 
inmediato de este milagro del Señor, el primero en ser ano
tado: "Este principio de señales hizo Jesús en Caná de 
Galilea, y manifestó su gloria; y sus discípulos creyeron en 
él."d 

Con algún provecho podemos reflexionar .las circunstan
cias consiguientes a este acto milagroso. La presencia de 
Jesús en las bodas y su contribución a la feliz continuación 
de las fiestas fué como un sello de aprobación que dió a la 
relación conyugal y a la propiedad de la diversión social. El 
no era ni ermitaño ni asceta: anduvo entre los hombres, co
miendo y bebiendo como un Ser normal y natural.e En la 
fiesta El reconoció y siguió las exigencias de la hospitalidad 
liberal de la época, y dispuso lo que faltaba. Aquel, a quien 
pocos días antes había trepugnado la sugestión del tentador, 
de que se proveyera de pan para su cuerpo hambriento, ahora 
utilizó su poder para proveer una comodidad a otros. 

U no de los efectos del milagro fué confirmar la confianza 
de aquellos cuya creencia en El como el Mesías era aún tierna 
y débil. Leemos que "sus discípulos creyeron en él"; segura
mente deben haber c:..-eído hasta cierto punto antes de esto, 
pues de lo contrario no lo habrían seguido; pero ahora fué 
fortalecida su fe, acercándola más a la condición de una fe 

cNota 6 al fin del capítulo. 
dJuan 2:11. 
•Esta ausencia de falsa austeridad y manifestación exterior de una 

abstinencia anormal en su vida sirvió de excusa imaginaria para las 
acusaciones falsas e infundadas de ser comilón y bebedor de vino. (Mateo 
11:19; Lucas 7:32) 
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permanente en su Señor, si es que de hecho no se logró. 
Impresiona la reserva comparativa que rodea esta mani
festación: el efecto moral y espiritual era para los pocos; la 

(Pasa a la siguiente plana) 
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(Viene de la página anterior) 
inaguración del ministerio del Señor no iba a señalarse por 
medio de una exhibición pública. 

los milagros en general 

El acto de transmutación, mediante el cual se tornó el 
agua en vino fué manifiestamente un milagro: un fenómeno 
incapaz de explicarse, mucho menos de demostrarse por lo 
que consideramos la operación común de la ley natural. Este 
fué el principio de sus milagros, o como lo expresa el Nuevo· 
Testamento, sus "señales". En muchos pasajes de las Escri
turas los milagros son llamados señales, también maravillas, 
prodigios, virtudes, obras, singulares maravillas, etc. r No se 
realizaría el efecto espiritual de los milagros, si no impulsaran 
a quienes los presencian, a asombrase, maravillarse, reflexionar 
e inquirir dentro de sí. la simple admiración o sorpresa puede 
resultar del engaño o de los artificios. Cualquier manifesta
ción milagrosa de poder divino sería inútil como medio de 
producir un efecto espiritual, si no impresionara. Además, 
todo milagro es una señal del poder de Dios; y se ha deman
dado esta clase de señales a los profetas que han afirmado 
hablar por autoridad divina, aunque no en todos los casos se 
dieron tales manifestaciones. Ningún milagro se le atribuye 
al Bautista; pero el Cristo declaró que era más que profeta;g 
y en las crónicas de algunos de los profetas más ,antiguos, 11 

ninguna mención se hace de milagros. Por el contrario, cuan
do Moisés fué comisionado para libertar a Israel de Egipto se 
le dió a entender que los egipcios buscarían el testimonio de 
milagros, y fué facultado abundantemente para tal objeto. i 

Los milagros no pueden contravenir la ley natural, antes 

fMateo 7:22; 11:20; 12:38; 16:1; 24:24; Marcos 6:14; Lucas 10:13; Juan 
2:18; 7:21; 10:25; 14:11; Hechos 6:8; 8:6; 14:3; 19:11; Romanos 15:19; 
Apocalipsis 13:13. 

gJuan 10:41; Mateo 11:19. 
hPor ejemplo, Zacarías y Malaquías. 
1Exodo 3:20; 4:1-9. Nota 7 al fin del capítulo. 
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se efectúan mediante la operación de leyes que no se conocen 
universal o conmunmente. La ley de gravedad obra en todo 
lugar; pero, al parecer, se nulifica por la aplicación local y 
especial de otras agencias. Por ejemplo, mediante la fuerza 
muscular o un impulso mecánico, una piedra es elevada del 
suelo, sostenida en el aire o lanzada al espacio. Sin embargo, 
la gravedad está obrando en cada uno de estos casos, aun 
cuando alguna otra energía localmente superior modifique sus 
efectos. El concepto humano de lo milagroso se desvanece al 
grado que aumenta la comprensión de la forma en que se lleva 
a cabo. Lo que se realiza con las invenciones modernas de la 
telegrafía y telefonía, con o sin hilos, la transformación de la 
potencia mecánica en electricidad, con sus innumerables apli
caciones actuales y posibilidades futuras aún, el desarrollo 
del motor de gasolina, el progreso actual de la navegación 
aérea-todas estas cosas han cesado de ser milagros en el 
concepto del hombre, porque hasta cierto grado, todos se 
entienden y están bajo el dominio de la agencia humana, 
además de lo cual son de operación continua y no sobre
natural. Arbitrariamente solemos clasificar los milagros como 
fenómenos inusuales, especiales o transitorios, efectuados por 
una agencia que sobrepuja el dominio del hombre. 

En un sentido más general, toda la naturaleza es un 
milagro, aun en lo que respecta a métodos inescrutables, en 
semillas de la uva en un terreno conveniente puede conducir, 
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con el cultivo apropiado, al crecim.iento de lo que será una 
viña madura y fructífera; pero, ¿no está comprendido un 
milagro, aun en lo que respecta a métodos inescrutables, en 
ese desarrollo? ¿Es menor el elemento del milagro verdadero 
en el curso natural, así llamado, del desarrollo de la planta
el crecimiento de la raíz, tallo, hojas y fruto, junto con la 
elaboración final del sabroso néctar de la viña-que en ló 
que tiene apariencia de sobrenatural en la transmutación del 
agúa en vino, como aconteció en Caná? 

Reflexionando los milagros efectuados por Cristo, forzo
samente tenemos que reconocer la operación de un poder que 
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sobrepuja nuestro actual entendimiento humano. La ciencia 
aun no ha avanzado lo suficiente en este campo para analizar 
y explicar. Negar la realidad de los milagros, apoyándose en 
que por no poder uno entender el medio, los efectos declarados 
son ficticios, es imputar a la mente humana el atributo de la 
omnisciencia, dando a entender que lo que el hombre no 
puede comprender no puede ser, y por consiguiente, puede 
comprender todo lo que es. Los milagros que se han escrito 
en los Evangelios gozan de tan abundante comprobación 
como muchos de los acontecimientos históricos que ni piden 
ni exigen pruebas adidonales. Para el que cree en la divini
dad de Cristo, hay atestación suficiente para los milagros; al 
incrédulo, sólo le parecen mitos y fábulas. j 

Para entender las obras de Cristo, uno debe conocerlo 
como el Hijo de . Dios; al hombre que todavía no ha apren
dido a conocer, a toda alma honrada que desea buscar al 
Señor, se extiende la invitación: "Venid y ved." 

JNota 8 al fin del capítulo. 

NOTAS RELACIONADAS CON EL CAPITULO 11 
l. lNTERPRETACION INCORRECTA DE LA PROFECIA DE MALAQUIAS.-En 

el capítulo final de la recopilación de Escrituras que conocemos como el 
Antiguo Testamento; el profeta Malaquías describe en estas palabras 
una situación consiguiente a los últimos días, la cual précederá la se
gunda venida de Cristo: "Porque he aquí, viene el día ardiente como 
un horno; y todos· los soberbios y todos los que hacen maldad, serán 
estopa; y aquel día que venQ.rá, los abrasará, ha dicho Jehová de los 
ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que 
teméis mi nombre, nacerá el Sol de justicia, y en sus alas traerá la 
salud." Esta portentosa profecía concluye con la siguiente bendita y 
trascendental promesa : "He aquí, yo os envío a Elías el profeta, . antes 
que venga el día de Jehová grande y terrible. El convertirá el corazón 
de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a los padres: no 
sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra." (Malaquías 4:1, 2. 
S, 6) Los teólogos y peritos en materia bíblica han sostenido que esta 
predicción se refiere al nacimiento y ministerio de Juan el Bautista 
(compárese Mateo 11:14; 17:11; Marcos 9:11; Lucas 1:17), sobre quien 
descansó el espíritu y virtud de Elías (Lucas 1: 17). Sin embargo, no 
encontramos donde se halle escrito que Elías el Profeta visitó al Bau
tista; y además, el ministerio de éste, aun cuando glorioso, no justifica 
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la conclusión de que en él se cumplió cabalmente la profecía. Por otra 
parte, debe tenerse presente que la declaración del Señor por boca de 
Malaquías, relacionada con el día ardiente en que los inicuos serán 
consumidos como estopa, aun tiene que cumplirse. ·Es evidente, pues, 
que la interpretación comunmente aceptada es inexacta, y que debemos 
buscar en una fecha posterior a la época de Juan, el cumplimiento de 
la predicción de Malaquías. Esta ocasión posterior ha llegado; corres
ponde a la dispensación actual y señala la inauguración de una obra 
especialmente reservada para la Iglesia en estos postreros días. Durante 
una manifestación gloriosa concedida a José Smith y a Oliverio Cówdery 
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en el Templo de Kirtland, Ohio, el 3 de abril de 1836, les apareció 
Elías, el profeta de la antigüedad que había sido tomado de la tierra ,. 
mientras se hallaba aún en el cuerpo. Les declaró: "He aquí, ha llegado 
el tiempo preciso anunciado por boc?.- de Malaquías-quien testificó que 
él (Elías) sería enviado antes que llegara el día grande y terrible del 
Señor, para convertir los corazones de los padres a 1os hijos, y los hijos 
a los padres, para que no fuera herido el mundo entero con una mal
dición-por tanto, se entregan en vuestras manos las llaves de esta 
dispensación; y por esto podéis ·saber que el día grande y terrible del 
Señor, está eerca, aun a las puertas." (Doc. y Con. 110:13-16) Véase 
también The House of the Lord, por el autor, páginas 82, 83. 

form9- de"' la paloma, mas se manifiesta en la señal de la paloma. El 
Espíritu Santo no puede transformarse en paloma; pero se dió a Juan 
la señal de la paloma para simbolizar la señal del hecho, así como la 
paloma es el emblema de la verdad y la inocencia."-Enseñanzas del 
Profeta José Smith, página 338. 

2. EL SIGNO DE LA PALOMA.-"Juan el Bautista ... tuvo el privilegio 
de ver al Espíritu Santo descender en forma de paloma, o mejor 
dicho en la señal de la paloma, como testimonio de esa administración. 
La señal de la paloma fué instituída desde antes de la creación del 
mundo como testimonio o testigo del Espíritu Santo, y el diablo no 
puede presentarse en la seña ~ señal de la paloma. El Espíritu Santo 
es un personaje y tiene la forma de una persona. No se limita a la 

3. EL TESTIMONIO DE JuAN EL BAUTISTA.-Nótese que según lo asen
tado, el testimonio de Juan el Bautista sobre la divinidad de Cristo se 
dió después del período de los cuarenta días de ayuno y las tentaciones 
de nuestro Señor, y por tanto, aproximadamente seis semanas después 
del bautismo de Jesús. A la delegación de sacerdotes y levitas del 
partido farisaico, quienes visitaron a Juan por instrucciones de sus 
príncipes, probablemente por nombramiento del Sanedrín aquél, des
pués de negar que era el Cristo o cualquiera de los profetas mencionados 
en la interrogación, dijo: "En medio de vosotros ha estado a quien 
vosotros no conocéis. Este es el que ha de venir tras mí, el cual es 
antes de mí." Al día siguiente y de nuevo al otro día, testificó pública-

( e ontinua1'á) 

Un cuarteto que emoczona y divierte 
por Rubén N Anecchini 

RAMA DE TRES ARROYOs, MrsroN ARGENTINA 

MAGNO acontecimiento significó 
para la Rama de Tres Arroyos, 

el día 9 de noviembre último, la pre
sentación en un importante club de 
la ciudad? que para el objeto cedió 
gentilmente sus salones al cuarteto 
vocal, "Los Mormones", integrado 
por los misioneros Thomas E. Fall
por los misioneros Thomas E. Fa
llows, de Lago Salado, Utah; Ronald , 
L. Pierce, de El Paso, Texas; Duane 
Lewis, de Richmond, Utah, acompa
ñados al piano por el élder Re id C. 
Allen. En la ocasión actuó también 
otro élder, Bruce Morgenegg, quien 
efectuó diversas demostraciones gim
násticas, que fueron recibidas con 
evidente interés por el público. 

El conjunto, por su parte, brindó 
un nutrido programa, compuesto por 

canciones populares y folklóricas 
norteamericanas y de otras naciones, 
·entre las que se destacaron "Torna 
a Sorrento", cantada en italiano por 
el élder Fallows, y "Old Man River". 
Con el mismo entusiasmo fué cele
brada la versión de "Malagueña", de 
Lecuona, ejecutada por el pianista 
del conjunto. 

La velada artística congregó al
l'ededor de 300 personas que siguie
ron con sumo interés las distintas 
partes del programa, el cual consti
tuyó una muestra significativa para 
las personas no miembros de la 
Iglesia, de la influencia de sus ense
ilanzas en toda actividad de la vida 
diaria, de la que son parte tan im
portante el arte, la música y el de
porte. 

Esta verdadera fiesta espiritual 
llegó a su culminación el día siguien
te, domingo 20, en el transcurso de 
una reunión especial celebrada en el 
local de la rama, y en la que el con
junto de misioneros interpretó varios 
números religiosos, entre ellos "Pa
dre Nuestro" y "Oh, Está Todo 
Bien", escuchándose asimismo varios 
testimonios. 

El viaje de este conjunto de misio
neros que trabajan en el Distrito 
Central de la Misión Argentina, se 
hizo posible, ante un pedido de la 
presidencia de la Rama, y la buena 
disposición del Presidente de la 
Misión, por quien se dispuso la reali
zación de la breve gira que tanto 
provecho espiritual y goce estético 
significó para numerosas personas. 

El "Cuarteto Mormón" de la Misión Argentina en 
un momento de su bien recibida presentación ~1'1 
un club de la ciudad de Tres Arroyos , 

En rápida voltereta, el élder Bruce Morgenegg actúa 
ante 300 personas que aplaudieron entusiastamente 
svs habilidad~s y d~strez;a física. 
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U LTIMOS DIAS 

( Tomado 

Para los que enseñan el evangelio del Maestro 

D ECIA un hombre sabio en cierta ocasión, a los que 
11} recibían sus instrucciones: "La sabiduría es la cosa 
principal; por tanto, buscad la sabiduría: ante toda tu 
posesión adquiere inteligencia".1 Reflexionando estas 
palabras, el que es maestro de una clase de religión bien 
puede preguntarse: "¿Cuál es mi responsabilidad princi
pal en el desarrollo de este entendimiento o inteligencia 
en mis discípulos?" La conclusión a que inevitable
mente se debe llegar es que su tarea fundamental con
siste en hacer sentir su influencia en la actitud, hábitos 
y creencias de los que él enseña. Desde luego el tema 
de la materia es importante; es por cierto el fundamento 
sobre el cual se edifica el resto de la asignatura del pro
fesor. Sin embargo, es solamente la base o fundamento 
sobre la cual el maestro y el alumno pueden edificar 
juntos una filosofía que valga la pena. 

Sobre la cual el alumno y el maestro pueden edi
ficm· funtos. Esta expresión reta nuestros pensamientos: 
esta sugestión de que el maestro debe ayudar a los que 
enseña, sean niños o adultos, a formar a sus propias 
conclusiones, desarrollar su propio criterio sobre los 
problemas de la vida y entender su propia relación con 
la Iglesia. En una palabra el maestro debe estar traba
jando con la clase, no por ella; debe estar hablando con 
sus alumnos, no a ellos. 

1 Proverbios 4: 7, 

36 

Para aclarar el asunto en su propia clase, todo 
maestro debe en alguna ocasión, analiza,r uno de los 
métodos de instrucción de mayor utilidad, a saber, la 
discusión o participación de la clase. El alumno que 
participa activamente en una buena lección es el que 
más la disfruta y usualmente el que más ayuda recibe 
para resolver los problemas de su propia vida. 

Cuando un profesor se halla delante de su propia 
clase, es natural que tenga ideas preconcebidas que 
desee inculcar. 

Claro está, sin embargo, que con sencillamente pre
sentar la recitación, no es garantía de que sus oyentes 
la van a retener. Pierde parte de su significado en la 
transmisión demasiado rápida, de los pensamientos de] 
maestro al alumno, si es que llegan a su destino. La 
discusión por parte de la clase ayuda a resolver el 
problema, porque ofrece la oportunidad para la ex
presión individual, sin la cual jamás puede estar com
pleta la enseñanza verdadera. Además, la discusión 
permite la repetición de ideas, que en sí constituye un 
método importante. Da al profesor la oportunidad de 
percibir y corregir, de ser necesario, los conceptos falsos, 
y a la vez permite que el alumno practique el desarrollo 
de nuevas ideas y conceptos. 2 Por último, la discusión 
puede ser el medio de revelar al maestro un tema que 
necesita preparar y tratar en otra ocasión, pero desde 

LIAHONA 
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POR QUE ES IMPORTANTE 

Si somos Teverentes, podemos allegaTnos al Señor· y recibir una 
bendición espiritual. 

La promesa de Jesús 

Aunque no podemos ver a Jesús ahora, nos es prometido que su 
presencia nos acompañará. Esta promesa se halla en Doctrinas y 
Convenios, sección 6, versículo 32. Es Jesús quien está hablando: 

"De cierto, de cierto os digo, como dije a mis discípulos, 
que donde se junten dos o tres en mi nombre, unánimes, 
he aquí allí estaré yo en medio de ellos: aun así estoy en 
medio de vosotros." 

Teniendo presente esa promesa, indudablemente asistiremos a 
nuestras reuniones .de la Iglesia con reverencia en el corazón. Quiere 
decir que nos hemos reunido en su nombre. Si sabemos que estamos 
acercándonos a la presencia del Señor, nos sentiremos como Moisés 
cuando se le dijo que se quitara los zapatos porque el lugar donde 
se hallaba era santo, o como se sintieron los nefitas cuando los visitó 
el Señor resucitado. N o puede haber sino un rico derrami'ento del 
Espíritu del Señor en una reunión, si todos los que están allí sienten 
que están en su presencia. Si conservamos ese pensamiento, sere
mos verdaderamente reverentes, y automáticamente nos portaremos 
reverentemente. Si somos irreverentes el Espíritu del Señor puede 
apartarse de la reunión. Si deseamos el Espíritu del Señor, debemos 
allegarnos a El. Abramos Doctrinas y Convenios en la sección 88, 
versículo 63. Vamos a leerlo juntas. Al fin del versículo anterior 
dice : "Mandamiento os doy de llamarme mientras esté cerca." 

"Acercaos a mí, y yo me acercaré a vosotros; buscadme 
diligentemente, y me hallaréis; pedid, y recibiréis, tocad, 
y se os abrirá." 

Tenemos que ser reverentes para acercarnos al Señor. Si en 
nuestras reuniones sentimos que estamo:::; en la presencia del Señor, 
El se acercará a nosotros y recibiremos una bendición espiritual. 
Algunas veces se han oído coros de ángeles cantar música celestial 
en la dedicación de algunos templos, pero no todos los presentes los 
oyeron. 

N o somos reverentes 

Hemos estado tratando de ayudar a los niños a ser reverentes 
en la Primaria. El primer año que iniciamos el programa de reve
rencia, lo que en efecto logramos en todas la~ Primarias de la 
I glesia fué un poco más de orden, que en sí es de valor, porque es 
imposible la reverencia sin el orden. Sin embargo, para ·el año 
siguiente habíamos aprendido que la reverencia verdadera viene de 
adentro. Si un niño efectivamente siente la reverencia, sus hechos 
automáticamente la manifestarán. Sin embargo, la única manera 
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que el niño se sentirá reverente es dentro de un ambiente reverente. 
Las hermanas de la Primaria han logrado mucho en este respecto. 
El programa de reverencia va aumentando; muchos de los que dirigen 
el sacerdocio se han dado cuenta de su valor. Pero gradualmente 
nos hemos venido enterando de un problema que es un estorbo para 
el progreso de la reverencia en los niños. Por regla general, el 
miembro adulto de la Iglesia, tanto los dirigentes como los padres 
de los niños, no sienten dentro de su corazón la reverencia en la 
forma debida. Pensamos que la reverencia es para los niños, no para 
nosotros. Sin embargo, los niños jamás llegarán a ser verdadera
mente reverentes hasta que los maestros y sus padres lo sean. Con 
frecuencia los que trabajan en la Primaria procuran ser reverentes 
en esa organización, pero se olvidan de serlo en otras reuniones. 
Esto indica que no son reverentes en verdad. 

En una rama, dos de las hermanas de la Presidencia de la 
Primaria asistieron a la reunión de la Sociedad de Socorro. Se 
habían puesto de acuerdo en llegar temprano, a fin de tratar un 
asunto que había surgido en su organización. Tan interesadas esta
ban en su discusión que cuando llegó la hora de dar principio a la 
Sociedad de Socorro, no pudieron resistir comentar un poco más du
rante la reunión. Esto molestó notablemente a todos. La presidenta 
de la Sociedad de Socorro se perturbó tanto, que habló con ellas al 
respecto cuando terminó la reunión, llamándoles la atención a esta 
incongruencia en su afán por la reverencia en la Primaria y tan 
patente falta manifestada por ellas en la Sociedad de Socorro. Leá
mos una vez más todas juntas lo que Cristo dijo en Doctrinas y 
Convenios 6 : 32. · 

"De cierto, de cierto os digo, como dije a mis discípulos, 
que donde se junten dos o tres en mi nombre, unánimes, he 
he aquí, allí estaré yo en medio de ellos : aun así estoy en 
medio de vosotros." 

¿Como podían esperar nuestras hermanas de la Primaria que 
el Señor orientara su discusión, cuando en la oración se había pedido 
que inspirara a todas para tratar la lección de la Sociedad de 
Socorro? Si hubieran sentido la reverencia que uno siente al con
siderarse en la presencia del Señor, no habrían hecho lo que hicieron. 
Pero éste no es el fin de nuestra narración. La presidenta de la 
Sociedad de Socorro cantaba en el Coro, y el siguiente domingo 
durante la Reunión Sacramental, esta hermana habló con tanta fre
cuencia a la hermana que estaba en seguida de ella, que todos los de 
la congregación lo notaron. Si la conducta de todos los adultos de la 
Iglesia mostrara que verdaderamente eran reverentes, los niños tam
bién serían reverentes, porque los imitarían. La maestra reverente 
siempre tiene una clase reverente. La que no está preparada no es 
reverente. N o está lista para allegarse al Señor con su clase. Los 
niños sienten su inseguridad y no son reverentes. ¿Y cómo pueden 
aprender el evangelio si no son ordenados y reverentes? Recordemos 
que los niños siempre están aprendiendo algo de nosotros; y bien 
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puede ser algo muy diferente de lo que creemos que les estamos en
~eñando. Si se conducen irreverentemente, quizás no estein,os en
señándoles sino la falta de respeto hacia los que dirigen la Iglesia 
y hacia nuestro Padre Celestial. 

COMO DEBEMOS USAR EL CONOCIMIENTO 

Podemos vencer el hábito de la irreverencia practicando la reve
rencia en todas nuestras reuniones. 

¿Somos reverentes? 

¿Somos reverentes en la casa del Señor? Vamos a probarnos 
cada una de nosotras para ver si personalmente somos reverentes. 
Usaremos el papel y lápiz que se repartió antes de empezar la clase. 
Enumeremos nuestras respuestas del 1 al 8 a la margen izquierda 
del papel. Debemos contestar sinceramente para poder vernos como 
realmente somos. N a die debe ver el papel de la otra persona. Cada 
pregunta se contestará con un sí o con un no. 

l. ¿Sé yo que soy hija de mi Padre Celestial y que El me ama? 

2. Cuando voy a una de las reuniones de la Iglesia, ¿pienso 
dentro de mí misma: "Me acercaré al Señor y trataré de 
sentir su presencia?" 

3. ¿Permanezco sentada quietamente mientras se toca la música 
preliminar, pensando en cosas espirituales que me prepara
rán para adorar? 

4. ¿Participo atentamente en la reunión, orando con el que ora, 
estudiando el mensaje de la letra de los himnos, orando por 
los que predican o tomando parte en el programa y enten
diendo su mensaje? 

5. ¿Me refreno de hablar con los que están sentados junto a mí 
durante la reunión? 

6. Cuando voy a la reunión sacramental, ¿pienso realmente den
tro de mí: "He venido aquí para adorar a mi Padre Celes
tial?" 

7. Mientras se reparte la Santa Cena, ¿efectivamente prometo 
a mi Padre Celestial que durante la semana próxima me 
acordaré de Jesús y guardaré mandamientos? 

8. ¿Procuro durante toda la reunión de la Primaria ayudar a 
los niños a cultivar un espíritu reverente? 

Si con toda honradez hemos contestado cada una de las pre
guntas afirmativamente, somos en verdad reverentes. 

¿Qué Ínstrucciones ha dado nuestro Padre Celestial concernien
tes a la reverencia en su casa? Busquemos en Doctrinas y Convenios, 
sección 59. Leamos juntas los versículos 9 y 10: 
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acompañados de relámpagos y rayos que han incendiado ciudades 
enteras, terremotos que han hundido ciudades en el mar y levantado 
montañas en los llanos sobre sitios anteriormente ocupados por ciu
dades. Han muerto miles de personas, incluso muchos de los que 
más amamos, pero nosotros sobrevivimos la destrucción. Entonces 
descienden tinieblas, una obscuridad densa y negra que dura tres 
días. Cuando desaparece, quedamos tan impresionados que no pode
m-os hablar. Todos los sitios estimados y familiares han desapare
cido. Sólo vemos ruinas y desolación. N os da miedo estar solos; 
necesitamos hablar con otros que también han pasado por esta horri
ble experiencia. 

Poco después nos hallamos reunidos con un grupo numeroso, 
entre las ruinas de un templo. Estamos hablando del grande y 
terrible desastre. Ahora somos diferentes, nadie tiene el mismo 
concepto de la vida que antes. Súbitamente se escucha un sonido 
raro y penetrante, mas no sabemos qué es. La segunda vez que se 
oye, nos parece que es una voz, pero no entendemos la palabras. 
Ahora todos están escuchando atentamente. En aquel silencio se 
oye la voz por tercera vez y aplicamos el oído con toda nuestra 
fuerza para escuchar. Es una voz quieta, y sin embargo, penetra 
todo nuestro ser y sentimos que todo nuestro cuerpo se estremece. 
Esta vez escuchamos claramente cada palabra: "He aquí a mi Hijo 
Amado, en quien me complazco, en quien he glorificado mi nombre: 
a El oíd." Estamos mirando el cielo porque la voz parecía venir de 
arriba; y entonces vemos a un hombre vestido de blanco que des
ciende lentamente por el aire, hasta quedar en medio de la multitud. 
Es el hombre más perfecto, más divino que jamás hemos visto. No 
podemos retirar la vista de El. Extiende su mano y dice a todos : 
"He aquí soy Jesucristo." Somos dominados; nos postramos de 
rodillas delante de El, mientras las lágrimas nos bañan la cara. 

Lo que sentimos durante este acontecimiento es reverencia. 
Reverencia es respeto, estimación y amor por Jesucristo y nuestro 
Padre Celestial. Más bien que ser un producto de la mente, lo es 
del corazón; es un sentimiento espiritual profundo, una impresión 
emocional. Cuando tenemos el Espíritu del Señor, somos reverentes. 

Algún día futuro realmente veremos al Salvador, porque El 
dice a nosotros que somos de su Iglesia: "Y vendrá el día en que 
oiréis mi voz y me veréis y sabréis que yo soy. Velad pues para 
que estéis listos." Imaginémos cómo nos sentiremos cuando realmente 
veamos a Jesús el Cristo. Se nos llenará el corazón de reverencia. 
Leamos juntas este pasaje que se halla en Doctrinas y Convenios, 
sección 50, versículos 45 y 46. Si procuramos formarnos un cuadro 
mental al leer los pasajes, vendrá a nosotros una sensación de 
reverencia. 

"Y vendrá el día en que oiréis mi voz y me veréis, y 
sabréis que yo soy. 

"Velad, pues, para que estéis listos." 
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REVERENCIA 
Obj.eto: Inculcar- en las o·br-er-as de la Pr-imar-ia la deter-minación 

de ayudar- a los niños a ser- más rever-entes, siendo ellas mismas 
v eTdader-amente Tever-entes. 

LO QUE NECESITAMOS SABER 

La r-ever-encia es una sensación pr-ofunda de amor- y de r-espeto 
hacia nuestr-o Padr-e Celestial y Jesucr-isto. 

(Nómbrese a uno de los miembros de la clase para que lea en 
alta voz de la Biblia en Exodo, capítulo 3, versículos 1 al 6.) Los 
otros miembros de la clase leerán en silencio en sus propias Biblias. 
Exodo es el segundo libro del Antiguo Testamento. 

"Y apacentando Moisés las ovejas de Jethro su suegro, 
sacerdote de Madián, llevó las ovejas detrás del desierto, y 
vino a Horeb, monte de Dios. 

"Y apareciósele el Angel de Jehová en una llama de 
fuego en medio de una zarza: y él miró, y vió que la zarza 
ardía en fuego, y la zarza no se consumía. 

"Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora, y veré esta grande 
visión, por qué causa la zarza no se quema. 

"Y viendo Jehová que iba a ver, llamó lo Dios de en 
medio de la zarza, y dijo: ¡Moisés, Moisés! Y él respondió: 
Heme aquí. 

"Y dijo: N o te llegues acá: quita tus zapatos de tus 
pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. 

"Y dijo: Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, 
Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su 
rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios." 

Procuremos ponernos en lugar de Moisés. ¿Cómo nos sentiría
mos si experimentásemos lo que él, y saber que nos hallábamos en 
la presencia del Señor? Las personas que visitan la Arboleda Sa
grada en Nueva York sienten un espíritu de reverencia allí, porque 
nuestro Padre Celestial y Jesucristo visitaron ese lugar cuando le 
aparecieron al profeta José Smith. 

¿Hemos presenciado alguna calamidad causada por la naturaleza, 
como una tempestad de granizo, viento, inundación o incendio? Uno 
ve aquello asombrado y se da cuenta vivamente de la rapidez con 
que puede desaparecer todo lo que uno ha dado por sentado. Vamos 
a ver si podemos fingir que acabamos de presenciar tal calamidad 
(cerremos los ojos para ver si esto nos ayuda a imaginar el cuadro ) , 
vientos que se han llevado árboles y casas, truenos ensordecedores 

~~ 
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Cómo ser reverentes 
"Y para que te conserves más limpio de las manchas del 

mundo, irás a la casa de oración y ofrecerás tus sacramentos 
en mi día santo; 

"Porque, en verdad, éste es un día que se te ha señalado 
para descansar de todas tus obras y rendir tus devociones 
al Altísimo." 

83 

¿A qué reunión se refieren estos pasajes? (a la reunión sacra
mental) ¿Qué significa "limpios de las manchas del mundo"? (No 
participar de los_ pecados del mundo.) Al acercarnos al Señor, los 
placeres del mundo pe:rde.rán su atracción para nosotros. . 

¿Qué significa "ofrecerás tu~ sacr~mentos"? (Uno de los signi
ficados de sacramento es "un convenio espiritual, como el que se 
hace entre Dios y el hombre." De manera que "ofrecerás tus sacra
mentos" significa "harás tus convenios con el Señor".) 

¿Qué es lo que prometemos? (Acordarnos de Jesús y guardar 
sus mandamientos.) ¿Qué nombre da el Señor al lugar donde nos 
reunimos? (Cada de oración) ¿Qué nos sugiere esta frase "casa de 
oración"? (N os comunicamos c~m el Señor mientras estamos allí.) 

¿Qué significa "rendir tus devociones al Altísimo"? ¿Asistir a · 
la Iglesia solamente? (A fin de poder rendir nuestras "devociones 
al Altísimo," debemos ser reverentes. Iremos a la casa de oración 
para adorarlo en verdad.) N o podemos adorar como El nos manda 
a menos . que nos alleguemos a El y sintamos que estamoR entrando 
en su presencia. 

La mayor parte de nosotros inconscientemente hemos formado 
hábitos de irreverencia. A fin de vencerlos-y la única manera en 
que podemos dominarlos es reemplazarlos con hábitos de reverencia 
-se requerirá mucho esfuerzo y oración, pero vale la pena. Si 
verdaderamente adoramos a nuestro Padre Celestial en la reunión 
sacramental, saldremos de allí sintiendo que hemos sido espiritual
mente limpiados y edificados. Pensemos juntos en lo que hemos de 
hacer en una reunión sacramental para poder ser reverentes. (Según 
se van expresando las sugestiones, escríbanse en el pizarrón o en 
un pedazo grande de papel. Indíquese a los miembros de la clase 
que escriban estos conceptos en sus papeles o cuadernos. La lista 
debe comprender las siguientes ideas : ) 

LA MANERA DE SER REVERENTES EN LA REUNION SACRAMENTAL 

l. Vamos para adorar. 
2. Recordamos que El prometió estar con nosotros. 
3. Llegamos cinco minutos antes de la hora. 
4. Recibimos el espíritu de adoración con la música preliminar. 
5. Oramos con los que pronuncian las oraciones. 
6. Estudiamos el mensaje de la letra de los himnos. 
7. Mientras tomamos la Santa Cena prometemos acordarnos de 

Jesús y guardar sus mandamientos. 
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8. Entendemos el mensaje espiritual del que está predicando. 

Como maestras de los niños tenemos la responsabilidad. de ser 
reverentes. La reverencia es algo que cada una de nosotras aprende 
individualmente por medio de una aplicación persistente, pensando 
en las cosas de Dios y no en las cosas que nos rodean. Hasta que 
hayamos adquirido la costumbre, descubriremos que se hará nece
sario obligar a nuestros pensamientos a que vuelvan a las cosas 
espirituales cuando se desvían en pos de cosas comunes como el vesti
do que lleva la mujer que está sentada adelante de nosotras. Mien
tras aprendemos a ser reverentes, nos enteramos a tal grado de 
nuestras debilidades, que ofrecemos al Señor "un corazón quebran
tado y un espíritu contrito", como El lo mandó. (Doctrinas y Con
venios 59 :8) Nos agobia un pesar profundo por los pecados que 
hemos cometido. 

Resumen 

Consideraremos cuatro problemas relacionados con la reverencia 
para ver si podemos resolverlos. N os dividiremos en grupos de . .. 
hermanas cada uno. (Véanse los "Preparativos para la clase" al fin 

. de la lección, página. (Cada grupo deberá elegir quien se haga cargo 
de la discusión y comunique las . conclusiones a toda la clase más 
adelante. Procuremos hallar sugestiones prácticas que podamos usar 
aquí en nuestra rama para resolver estos problemas. Las conclu
siones deben ser breves y directas. Mencionaremos únicamente las 
ideas que los otros grupos no hayan considerado. 

Los problemas 

l. ¿Cómo puede una hermana que obra en la Primaria sembrar 
la reverencia en su propio corazón? Estudiemos los pasos 
que podríamos sugerirle. 

2. ¿ Cómo puede una maestra lograr la reverencia en su clase? 
Considérense ideas explícitas. 

3. ¿En qué forma puede la Primaria ayudar a los padres a 
darse cuenta de su necesidad de ser reverentes? 

4. ¿Cómo pueden los padres con varios niños ser reverentes 
durante la reunión sacramental? Considérese lo que se 
podría hacer. No presentemos la sugestión de que deben 
dejar los niños en casa. 

(Agréguense las siguientes ideas, si no van incluídas en 
las conclusiones presentadas por los grupos.) 

Para el problema número 1 : ¿Cómo puede una hermana que obra 
en la Primaria sembrar la reverencia en su propio corazón? 

Antes de ir a la casa de oración la maestra de la Primaria de
berá preguntarse: "¿Con qué objeto voy allí este día? Voy 
para adorar a nuestro Padre Celestial en la reunión sacramental? 
¿para aprender lo que El quiere que yo haga (en la Escuela 
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3. Utilizaremos este conocimiento para enseñar diligentemente la 
obediencia al evangelio y a la autoridad en estos años tiernos de 
la vida del niño, cuando las impresiones son más permanentes. 

Materiales necesarios 

Papel y lápiz para cada persona presente 
Doctrinas y Convenios para cada persona presente, (uno o dos 
más para la Presidencia de la Rama) 
Pizarrón y tiza o lápiz oscuro y un pedazo de papel grande. 
Muestrario o tabla de franela. · 
Del Estuche de la Maestra de Servicio Activo 

Cuadro o esquema gráfico de los grados comparativos de 
instrucción. 
Cuadro gráfico sobre la Edad de Responsabilidad (cuatro 
secciones) 

Preparativos para la clase 
N otifíquese a los miembros de la clase que traigan sus Doctrinas 

y Convenios. 

Procúrese uno o dos libros más para la Presidencia de la Rama. 

Nómbrese a una de las maestras del grupo menor y al miembro 
de la Presidencia de la Primaria encargada de este grupo, para que 
lean el diálogo. Convendría que ensayaran antes de la clase a fin 
de poder leerlo naturalmente, pero no es necesario que lo aprendan 
de memoria. 

Antes de empezar la clase 

Escríbanse las referencias de Doctrinas y Convenios sobre el 
pizarrón o papel antes que comience la reunión. Mientras los miem
bros de la clase van llegando, pueden sentarse y buscar las referen
cias y marcar las páginas con pedazos de papel. 

Repártase el papel y lápiz a los miembros de la clase antes que 
empie~e la reunión. 

A LA PRESIDENCIA DE LA PRIMARIA 

Debe extenderse a la Presidencia de la Rama la invitación de 
asistir a la reunión de preparación con bastante anticipación, ant es 

, que hagan otros planes que les impedirán aceptar. 

Convendría recordarles de nuevo algunos días antes de la r e
unión. Proyéctese con cuidado toda la reunión de preparación. Dis
cútanse los problemas que necesiten la ayuda y apoyo de la Presi
dencia de la Rama. 

~ 
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ames B. Alfen 

DE LOS SANTOS DE LOS 

:N Los ANGELES, CALIFORNIA 
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un punto de vista diferente. Por motivo de todas estas 
razones conviene que todo· maestro examine de nuevo 
el método que emplea en las discusiones dentro de la 
sala de clase. 
¿En qué consiste una discusión eficaz? 

Todos hemos presenciado discusiones "generales." 
en las cuales la mayor parte de la "discusión" se llevó 
a cabo entre el maestro y uno o dos de los alumnos, o 
en la cual se desviaron tantas veces del asunto principal, 
que muy poco se aprendió. Los siguientes puntos, suge~ 
ridos por J ohn Wahlquist, podrían utilizarse como nor
mas para juzgar la eficacia de una discusión en la clase: 3 

l. ¿Fué general la participación? (¿Se llevó a cabo 
la discúsión en un rincón de la sala de clase como en 
otro?) 

2. ¿Se evitó la crí~ica? 
3. ¿Hubo un mínimo de interrupciones? 
4. ¿Evitó el maestro que se desviaran del tema? 
5. ¿Limitó el profesor su propia participación? 
6. ¿Se comunicó alguna información durante la dis

cusión? 
7. ¿Pudo el profesor orientar la instrucción? 

Algunas sugestiones respecto del método 
Pero, ¿cómo puede uno hacer que la gente respon

da? ¿Cómo podemos hacerla pensar? ¿Qué clase de 
preguntas se deben hacer? ¿Qué se puede hacer c:uando 
la clase no quiere hablar? Estas preguntas son de 
importancia para el desarrollo de discusiones eficaces 
entre los miembros de la clase. Es imposible contestar
las todas en forma tal que satisfará a cada uno, o dar 
respuestas que se adapten a toda circunstancia; pero las 
ideas que se ofrecen en seguida, pueden ser útiles. 

Cuando se trata de enseñar a los jóvenes la impor
tancia de dar un ejemplo de acuerdo con el cual se ha 
de vivir, cierta maestra suele dar principio a su lección 
con un problema hipotético relacionado con uno que es 
de los Santos de los Ultimas Días. (Es bien sabido que 
uno de los mejores métodos de instruir es resolver pro
blemas, por medio de los cuales no sólo se impulsa 
a pensar, sino se prepara el terreno para las discusiones 
q\le siguen.) Esta maestra presenta el problema, en
tonces hace una pregunta más o menos como ésta: "Qué 
debe hacer esta joven"?; o "¿qué le aconsejaríamos que 

2Teaching as the Di1·ection of Activities, por John T. Wahl
qnist, pág. 56. 

awahlquist, obra citada, págs. 56, 57. 
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hiciera?"; o "¿qué haríamos si estuviéramos en su po
sición?" Por supuesto, la maestra procura que en el 
problema esté comprendida la realidad necesaria, así 
como una situación que provoque a sus alumnos a pen~ 
sar. Por ejemplo, un caso en el que una joven debe 
decidir si ha de aceptar o no la invitación de un joven 
muy popular que tiene la reputación de ser un "tenorio", 
ciertamente estimulará más los pensamientos y tendrá 
como resultado una discusión más constructiva, que 
un problema menos sutil, como el que si debería o no 
ayudar a robar un comercio. La primera situación, si 
se orienta hábilmente, puede ayudar a las jóvenes a 
decidir por sí mismas cuáles serán las normas a las que 
deben ceñirse a fin de juzgar a los jóvenes con quienes 
desean asociarse, y de paso poner de relieve ciertas lec
ciones importantes a los varones jóvenes que se hallen 
en la clase. 

Cuando se hacen preguntas sobre opiniones, como 
las que acabamos de indicar, es importante que todos 
tengan la oportunidad de expresarse. Aun cuando el 
maestro sepa que cierta respuesta es incorrecta, debe 
refrenar el impulso inmediato de corregir al alumno. 
Una pregunta tal como, "¿Opinas de la misma manera, 
Estela?" (y el maestro debe tener cierta seguridad de 
que Estela no opina de la misma manera) puede ser 
más eficaz; que decir en el acto al discípulo: ceNo, no es 
correcto." La maestra a la que nos estamos refiriendo 
siempre concluye sus discusiones con un resumen de lo 
que se ha dicho, y aprovecha esta oportunidad para 
hacer hincapié en las ideas más útiles y constructivas 
que se han presentado. De esta manera descubre que 
sus afirmaciones y opiniones gozan de mayor autoridad, 
porque la clase misma ha proveído muchas de éstas. 

Un profesor de estudiantes universitarios y adultos 
ha descubierto que una frase controvertible, escrita so
bre el pizarrón o en un lugar donde todos puedan leerla 
al entrar en la sala de clase, suele provocar una dis
cusión muy buena. Sin embargo, él nos advierte a que 
escojamos muy cuidadosamente la declaración, pues 
ciertamente no debe ser de naturaleza tal que impug
ne la fe. Su método consiste en tener escrita la afir
mación antes que llegue la clase. Cuando viene el mo
mento de comenzar la lección, no hace más que indicar 
hacia el sitio donde se halla escrita la afirmación y en
tonces dirige a la clase preguntas tales como: "¿Qué les 
parece?" o "¿Cúantos no están de acuerdo?" y "¿Por 
qué?" No es sino natural que la discusión suscitada 
finalmente le dará la oportunidad de hacer preguntas 
de mayor importancia. 

Sin embargo, la eficacia de una discusión depende 
de cierta habilidad particular en el maestro, a saber, la 
pericia para evitar lo que pudiera llamarse "autorita
rismo represivo". Por supuesto, las opiniones del maes
tro deben ser positivas, pero también debe hacer sentir 
a cada uno de los miembros de la clase que sus ideas 
valen. El resumen del maestro, que siempre debe se
guir una discusión de esta naturaleza, es la oportunidad 
lógica para dar las respuestas finales. No obstante, la 
discusión debe basarse en la suposición de que se ex
presarán varias opiniones sobre el asunto. Además, aun 
en la respuesta incorrecta puede hallarse el fundamento 
de una idea buena, y el maestro perpicaz que indica 
esto en su resumen puede ayudar en gran manera a 

(Sigue en la página 47) 
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i PUEDES OIR EL SILBIDO l 
Una serie de artículos sobre el desarrollo de nuestra habilidad para dirigir 

por Sterling W Stll 

DE LOS AYUDANTES DEL CONSEJO DE LOS DOCE APOSTOLES 

lt A;\ UCHO es lo que se ha dicho y escrito acerca de 
L V ~ la habilidad para dirigir, y la manera en que 
puede lograrse. A fin de hacer un estudio más con
venientemente, diremos que la habilidad para dirigir se 
divide en secciones; primero, para que podamos 
entender mejor lo que es, y en segundo lugar, reducirla 
a su denominador más sencillo con objeto de que con 
mayor facilidad podamos dominarla y reproducirla en 
nuestras propias vidas. 

Algunas de las divisiones importantes de la habili
dad para dirigir tienen que ver con «elección," "prepa
ración" y "disciplina." Las casas de negocios más im
portantes del mundo están gastando anualmente millo
nes de dólares en pruebas de aptitud, entrevistas per
sonales y otras maneras de seleccionar a la persona más 
hábil para el trabajo más conveniente. Después de la 
«selección" viene la «preparación." El hombre que ha 
recibido preparación siempre es más eficaz que el que 
no la tiene. Cuando descuidamos la preparación para 
dirigir, desperdiciamos nuestros recursos más impor
tantes; pero cuando intervienen una selección cuida
dosa y una preparación eficaz, es mucho más fácil efec
tuar los grandes resultados. Necesitamos las mejores 
ideas y el estímulo más incitante para ayudarnos en 
estos pasos importantes del desarrollo de la habilidad 
para dirigir. 

Se ha relatado con mucha frecuencia una historia 
sumamente interesante y benéfica concerniente al sis
tema que se emplea en la selección y preparación de 
los mejores caballos árabes. Son los caballos destinados 
a emplearse en servicios importantes. Por supuesto, el 
animal debe tener inteligencia y resistencia; pero tam
bién debe tener la habilidad para aceptar una disciplina 
rígida . Debe haber obediencia absoluta a las órdenes 
del amo. Desde que empieza su preparación, le es in
culcado al caballo la importancia de responder inme
diatamente al silbido del amo. Para poner a aprueba 
la disciplina del caballo y su fuerza para dominarse, se 
le hace pasar por una serie de ensayos severos, uno de 
los cuales tiene por objeto determinar cómo 1;eacciona 
en un lance crítico. Se le priva de agua por algunos 
días. Entonces cuando por fin se abre la puerta del 
corral, el caballo echa a correr hacia el depósito cer
cano de agua fresca para apagar la sed que se ha visto 
obligado a aguantar. Pero cuando el animal está a 
punto de llegar al agua, se oye el silbido del amo. Se 
dice que cuando los caballos tienen mucha sed, algunos 
de ellos no prestan atención al silbido; otros rápida
mente calman su sed y entonces obedecen el silbido. 
Hay otros, sin embargo, que pese a las circunstancias, 
en cuanto oyen el silbido, inmediatamente dan la vuelta 
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y van al amo. Estos son los que se gradúan con honores · 
y son aceptados para los servicios más importantes. Los 
demás son eliminados y se les deja para trabajos menos 
exigentes. 

La vida tiene algunos exámenes algo parecidos, en 
lo que respecta a la habilidad para dirigir . Nosotros, 
que somos candidatos al servicio del Maestro, cons
tantemente estamos pasando por estas pruebas. La 
manera· en que podemos vencerlas determina nuestro 
nombramiento. Todos los días nos vemos obligados a 
escoger, y por lo que escogemos fijamos nuestro propio 
valor y determinamos nuestro propio futuro . 

Viene a nuestros pensamientos una de estas prue
bas que Jesús pasó. Inició su ministerio con ·el bautis
.mo que le administró Juan. Inmediatamente después 
fué conducido por el espíritu al desierto donde ayunó 
cuarenta días y cuarenta noches, preparándose para su 
lucha con Satanás y las grandes pruebas de la tenta
ción. (Mateo 4:1) Habiendo llegado al punto de su 
mayor debilidad y hambre físicas, Satanás le ofreció 
alimentos, gloria y poder. Jesús soportó todas estas 
pruebas sin Raquear, así como pasó toda otra prueba 
sin vacilar. Fué una de las señales de su grandeza, y 
comprobó su derecho de ser llamado el Maestro. Fué 
maestro sobre la tentación; maestro de las circunstan
cias, y más que todo, ma.estro de sí mismo. 

Como contraste, pensemos en algunos otros que en 
circunstancias mucho menos críticas no vencen la prue
ba y consiguientemente son rechazados como desecho, 
como materia de segunda clase. 

Por ejemplo, conozco un misionero . que al volver 
de su misión logró mucho éxito como agente de ventas 
y al fin ganó la posición de socio menor en una com
pañía grande. Había soportado muchas pruebas con 
éxito, pero llegó una de mucha importancia que no 
pudo dominar. Al ver, según la parecía, que su éxito 
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iba aumentando, empezó a olvidarse de los ideales que 
se le habían enseñado: comenzó a fumar, a beber un 
poco y a hacer algunas otras cosas que no correspon
dían con sus normas de lo que era bueno y lo que era 
malo. No prestó atención al silbido de su conciencia 
ni a la vocecita apacible del espíritu. Cuando su con
ducta llego a oídos de los jefes de la empresa que tenían 
que ver con su ascenso, fué rechazado como candidato 
a una alta posición adminish·ativa y cambiado a una 
posición de menor responsabilidad. Más tarde se pre
guntó a uno de los oficiales · de la compañía acerca del 
asunto. Contestó que su negociación jamás colocaría a 
un miembro de la Iglesia de los Santos de los Ultimas 
Días en un puesto de responsabilidad, si no e~·a fiel 
a sus ideales y enseñanzas. 

Este hombre no era miembro de la Iglesia, y él 
mismo furp.aba y bebía un poco. Para él no era asunto 
de religión; era asunto de fuerza de carácter y buenos 
métodos comerciales. 

Los hombres que tienen grandes responsabilidades 
no pueden dar cabida a muchas debilidades en su carác
ter,. Nuestros hechos no solamente son importantes en 
sí mismos; también son de importancia por lo que repre
sentan. El hecho de que este joven abandonó sus nor
mas por cosas triviales era señal de que había un de
fecto múy grave en su carácter. Esta debilidad o imper
fección es seña patente a todos-sea un caballo árabe, un 
empleado de una organización comercial o un miembro 
de la Iglesia- de que no sirve sino para una responsa
bilidad inferior. 

Si no se puede depender del caballo en toda cir
cunstancia, es mejor darse cuenta de ello antes que 
falle en alguna responsabilidad importante. Lo mismo 
se puede decir de cualquier hombre. ¡Cuán importante 
es que fijemos nuestra atención completa en la edifi
cación de nuestras fuerzas y la eliminación de nues
tras debilidades, antes que éstas nos pongan fuera de la 
carrera! 

No parece sino natural que el caballo árabe sienta 
el deseo de calmar su sed ardiente antes de cumplir 
con su deber. También es fácil imaginar que nosotros 
podemos hallarnos tan absortos en nuestros propios in
tereses o placeres, , que no oímos el llamado del deber 
o la voz de la rectitud. Sin embargo, si la vocecita 
apacible del espíritu no llega hasta nuestros oídos, es 
obvio que hay algún defecto en nosotros, en lo que con
cierne al servicio más importante. Porque al abrirse la 
puerta del corral, por decirlo así, nadie podrá deter-

... . o Pensa 
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minar con certeza lo que haremos, salvo que probabl -
mente buscaremos nuestra propia satisfacción, en nues
tra propia manera, ante todas las cosas. 

La debilidad de este joven exmisionero lo incapa
citó para un servicio importante y el honor y la opor
tunidad consiguientes. Es difícil en extremo no ser un 
"desecho" en las demás cosas. Este joven tenía buenas 
capacidades, pero no podía confiarse de él cuando se 
manifestó la influencia de sus propios intereses. En lo 
que concernía a la negociación, no podía contarse con él 
para que fuera leal. Tal fué la opinión de estos impor
tantes hombres de negocios. Por otra parte, ¿cuál nos 
parece que será la opinión del Señor? ¿Qué habría 
pensado de su propio Hijo, si no hubiera sido fiel a las 
enseñanzas de su Padre en toda circunstancia? 

Todos sabemos lo que hizo Judas cuando se le 
presentó la oportunidad de ganar treinta piezas de 
plata. Ahogó los gritos de su conciencia mientras tra
taba de calmar su sed avarienta en el oro. 

Los caballos árabes no tienen más que el silbido 
de su amo para guiarlos. Deben tener confianza en lo 
que no pueden entender. Pero nosotros tenemos el 
evangelio, y nuestro entendimiento, y nuestra razón. 
Tenemos un admirable policía personal conocido como 
nuestra conciencia. Tenemos esa vocecita apacible del 
espíritu que nos orienta continuamente. El que es
cucha fielmente su conciencia nunca cometerá muchos 
errores, por lo menos, sin saber lo que está haciendo. 
Sólo cuando no escuchamos, o no queremos obedecer, 
es cuando tropezamos con serias dificultades. Nuestro 
problema consiste en preparar nuestro corazón, nuestra 
actitud y nuestros oídos a fin de que siempre podamos 
oír el silbido y obedecerlo en seguida. 

Cristo dijo: "Mis ovejas oyen mi voz." La rectitud 
tiene un son familiar para aquellos que siguen al Maes
tro. Sin embargo, si uno continuamente desobedece 
su conciencia, no tardará en llegar el tiempo en que 
ésta ya no podrá guiarlo. Sólo en la obediencia con
tinua estriba la seguridad. 

Un pastor tenía una hija, la cual en su niñez solía 
acompañar a su padre al campo para cuidar las ovejas. 
Una de las cosas que más le impresionaba era oír a su 
padre llamar a las ovejas cuando se hallaban espar
cidas. Su voz resonaba con toda claridad en el llano, 
y las ovejas parecían entender que era para su bene
ficio y que siempre debían obedecer. No cabe duda 
que hubo ocasiones en que algunas de ellas no habían 
terminado de pastar, o por alguna razón no estaban 
listas para volver cuando oían el llamado. Sin embargo, 
obedecían a pesar de todo. Bien, supongamos que una 
de las ovejas determinara no hacer caso, sino más bien 
pasar la noche en el llano, fuera del redil. En poco 
tiempo su imprudencia la haría víctima de los lobos o 
ladrones. 

La propia hija del pastor, cuando hubo crecido, 
abandonó el abrigo y seguridad de su propio hogar y se 
fué a vivir sola en una ciudad grande. Como todas las 
demás jóvenes, se sentía perfectamente capaz de cui
darse a sí misma; pero no había pasado mucho tiempo 
cuando empezó a seguir la manera de vivir de las ciu
dades grandes y a enredarse con sus pecados. Empe-

(Sigu e en la página 47 ) 
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''_Ambas _Américas son Sión'' 
Discurso pronunciado por el hermano Ezra Taft Benson del Consej.o de los 

Doce Apóstoles, el 26 de octubre de 1960, en la capilla de la Rama de Rodó, 
Misión Uruguaya, mientTas se hallaba de visita en ese país. 

¡~ A IS queridos hermanos y hermanas, mi corazón ·re
. V ~ bosa de alegría esta mañana. Me causa verda

dero gozo y placer estar con vosotros. No había espe
rado esta rica oportunidad, y al mirar vuestras caras 
esta mañana mi corazón, lleno del amor del evangelio, 
se vincula con el vuestro. Ruego que el Señor me ben
diga en los pocos momentos que ocupe este puesto a 
fin de que pueda expresar lo que hay en mi corazón y 
lo que el Señor desea que diga. 

He disfrutado en extremo de esta reunión. Es un 
gozo entrar en esta hermosa capilla. Me hace compren
der que la Iglesia es una organización universal, que 
el evangelio es para todos los hijos de nuestro Padre, 
no importa dónde vivan, cuál sea su religión o el 
credo que hayan seguido. El evangelio no conoce ba
rreras nacionales: es una misión universal de amor y 
salvación. Me siento muy cerca de vosotTos esta ma
ñana y me parece que os he conocido toda mi vida, y 
no tengo ninguna duda de que conocía a algunos de 
vosotros antes de esta vida. 

A menudo he deseado que todos pudiéramos hablar 
el mismo idioma; algún día así será. Estoy muy agra
decido por la música, ya que es la lengua universal. 
Pude entender la música sin ninguna dificultad. Re
cordaréis lo que el profeta José nos dijo sobre la música 
en una de las revelaciones en los primeros días de 
nuestra Iglesia. Ema, su esposa, fué elegida por revela
ción para recopilar la primera selección de himnos para 
uso de los Santos de los Ultimos Días, y el Señor dijo, 
como leemos en la sección 25 de Doctrinas y Convenios: 
"Porque mi alma se deleita en el canto del corazón; sí, 
la. canción de los justos es una oración para mí, y será 
contestada con una bendición sobre sus cabezas." 

De modo que deseo encomiar a los buenos can.: 
tantes que se hallan aquí esta mañana, no sólo el coro, 
sino todos vosotros. Espero que siempre cantaréis ala
banzas a nuestro Padre celestial, así en casa como en 
la Iglesia, y que siempre llevemos en el corazón un 
himno de agradecimiento y alabanza. 

Me agrada venir a los países latinoamericanos. 
Siempre he sentido amor hacia los pueblos de la Amé
rica del Sur. Mi propio país siempre ha procurado vin
cularse estrechamente con la gente de estos países, y 
probablemente no hay otra nación con la cual sintamos 
más ese acercamiento que vuestro propio país. Hasta 
hoy nuestra gira ha sido maravillosa. Hemos sido reci
bidos por el Presidente del Brasil, los Gobernadores de 
los Estados y otros oficiales prominentes. Tuvimos la 
oportunidad de hablar ante un grupo de entre 300 y 
400 de los principales comerciantes de Sao Paulo, pero 
el día que más disfrutamos fué el domingo pasado 
cuando pudimos reunirnos tres veces con los miembros 
de la Iglesia en Río. Tuvimos dos sesiones generales y 
una con los misioneros locales y regulares; y mañana al 
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salir de este país, la cosa que me habrá impresionado 
más será los minutos que pasé en esta capilla. · 

Amo el evangelio, mis queridos hermanos y her
manas, y estoy seguro que vosotros también. Amo a los 
hijos de mi Padre Celestial, y deseo que todos ellos 
pudiesen recibir el evangelio. He viajado por cosa de 
cuarenta naciones del mundo y he conocido a miles y 
miles de los hijos de nuestro Padre Celestial en países 
extranjeros; y hablando en términos generales, todos 
son gente buena que desea vivir en paz. Quieren ser 
amigos con sus vecinos, aman a sus familia·s y sus casas, 
quieren mejorar sus normas de vida, quieren hacer bien 
en el mundo y yo siento el espíritu de la hermanEktd 
hacia ellos. Tengo el deseo de que todos puedan reci
bir el evangelio. 

Sentí la misma cosa mientras me hallaba entre el 
pueblo ruso. Es cierto que sus jefes son malos, pero 
creo que la gente es buena; y ya para llegar al fin de 
nuestra visita allí, dije a uno de los oficiales, que por 
cierto es uno de los seis comunistas principales del 
mundo: "El pueblo ruso es admirable y deseo que 
cuando haya terminado mi nombramiento oficial, se 
me permita volver para reunirme con la gente. Me 
agradaría conocerlos mejor y hablar con ellos. ¿Me 
concederá ese privilegio?" Movió la cabeza en señal 
negativa, y contestó: "No sé; es mucho lo que usted 
pide ... pero ojalá sea posible." No puedo menos que 
sentir, hermanos y hermanas, que todos los hijos de 
nuestro Padre Celestial tendrán la oportunidad de 
escuchar el evangelio. 

La Iglesia está creciendo y aumentando en muchas 
pa.rtes del mundo. Mientras me hallaba de visita en el 
Japón hace algunos meses, tuve la oportunidad de diri-

En una reunión especial celebrada en la Capilla de 
Rodó, situada en el centro de Montevideo, Uruguay, el 
hermano Ezra Taft Benson del Consejo de los Doce Após
toles impresionó a la congregación cuando dijo que Sión 
comprendía la América del Sur así como la del Norte, y 
que vamos avanzando hacia el día en que se organizarán 
estacas y se edificarán templos en esta tierra. 

El hermano Benson pasó por aquí en el curso de su 
visita a varios de los países sudamericanos como emisario 
especial del presidente Eisenhower, pero no obstante sus 
muchas ocupaciones, arregló su tiempo para poder hablar 
a los miembros y misioneros del distrito de la capital en 
una reunión especial que se efectuó en la mañana, a la 
cual siguió una breve visita informal. ' 

Acompañaban al hermano Benson su hija Bonnie, Y 
su hijo Reed, con su esposa Mae. El secretario particular 
del hermano Benson, Miller Shurtleff, también era miembro 
del grupo. Todos ellos hablaron inspiradamente a la 
numerosa congregación. Por parte de la juventud uru
guaya, Anita Jensen, hija del presidente Jensen, obsequió 
a Mae y Bonnie ejemplares del libro The Purple Land, 
novela semihistórica que tiene como foñdo la República 
del Uruguay, y en la cual se describen las bellezas natu
rales y condiciones rurales del país con un sabor 
"gauchesco".-Lois Geniel ]ensen. 
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En nombre de la juventud de la Misión Uruguaya, 
Anito Jensen (izquierda) obsequia a la hermana 
Mae Benson una edición especial de una novela 
sobre la vida uruguaya. En el centro se ve el 
Presidente de la Misión, Arthur M. Jensen, padre 
de Anito. · 

gir la palabra a la asamblea más numerosa de Santos 
de los Ultimas Días que había llegado a reunirse en ese 
país. Y al mirar sus caras me fué difícil creer que 
pocos años antes estábamos en guerra con ellos. Si 
todos los hijos de nuestro Padre Celestial pudiesen 
aceptar el evangelio, nunca habría guerras. Es el men
saje de paz, el mensaje de amor y hermandad, la Única 
cosa que traerá una paz permanente al mundo. Tendre
mos la Sociedad de la Naciones U ni das, tendremos otras 
organizaciones mundiales, pero el evangelio es la solu
ción a los problemas del mundo, y nosotros tenemos el 
evangelio en su plenitud. Teniendo el evangelio, se 
impone a nosotros la responsabilidad de llevarlo al resto 
del mundo. Probablemente no hay otro grupo de per
sonas que tenga una responsabilidad mayor. 

Me agrada ver a tantos miembros de la Iglesia aquí 
en esta bella ciudad, y pensé, mientras escuchaba al 
presidente Jensen informar sobre el número de los 
miembros, que estamos avanzando rápidamente hacia 
el momento en que tendremos una Estaca de Sión aquí. 
Estoy seguro, mis hermanos y hermanas, que llegará el 
día en que habrá estacas de Sión en la América Latina, 
y cuando tendremos templos en esta hermosa tierra, 
pues al fin y al cabo es parte de la tierra de Sión. El 

La presidencia de la m1s1on y los hijos del presi
dente Jensen, David y Paul, despiden al hermano 
Benson en el aeropuerto. 
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El hermano Benson y el presidente Jensen en medio 
de un numeroso grupo de miembros de la Iglesia 
y sus amigos, deseos de obtener la firma del ilus
tre visitante al terminar la reunión especial cele
brada el domingo en la mañana en la capilla de 
la Rama de Rodó. 

profeta José Smith expresó con bastante claridad que 
N arte y Sur América son la tierra de Sión, y estoy se
guro que es la voluntad de nuestro Padre Celestial que 
tengáis todas las bendiCiones consiguientes del evan
gelio, incluso las ricas e inestimables bendiciones que 
vienen por medio de los templos de Dios. 

Estoy seguro que nuestros números van a aumen
tar. La Iglesia continuará creciendo hasta que tenga
mos suficientes miembros para justificar el estableci
miento de Estacas de Sión y Templos del Señor en Sur 
América. Por supuesto, mucho dependerá de vuestros 
propios esfuerzos. Si permanecéis leales y fieles a vues
tros propios convenios, al grado que buscaréis toda 
oportunidad para explicar el evangelio a nuestros ve
cinos y amigos, y al mismo tiempo vivir cerca del Señor 
y apoyar el programa de la Iglesia, el Señor nos utilizará 
como instrumentos en sus manos para cumplir esta obra. 
Mis hermanos y hermanas, no podéis fracasar. Si cum
plís con vuestra parte el Señor cumplirá con la suya. 

Estoy muy agradecido porque en los países suda
mericanos existe el espíritu de libertad. La libertad es 
un principio eterno. Nuestro Padre jamás tuvo por ob
jeto que cualquiera de sus hijos estuviera en la esclavi-

( Pasa a la siguiente plana) 

El hermano Ezra Taft Benson del Consejo de los 
Doce Apóstoles se detiene un momento para ser 
retratado con el presidente Jensen. 
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(Viene de la página anterior) 
tud. El evangelio es el lote de la libertad, la libertad 
para elegir según nuestro propio criterio; y sin embar
go, tenemos muy cerca una amenaza a nuestra propia 
libertad, y es pero que todos vosotros oréis para que se 
resuelva la situación en Cuba a fin de que la causa de 
la libertad no sufra menoscabo, porque el evangelio 
puede existir :solamente con el espíritu de la libertad, y 
es forzoso q ne tengamos libertad para predicar el 
evangelio y extender esta obra maravillosa. 

Pues bie ru, hermanos y hermanas, nuestro tiempo 
casi se ha cun1plido. Tengo en mi corazón muchas cosas 
que me agradaría comunicaros. Esta obra a la cual 
nos hemos dtedicado es la más importante de todas. 
No hay nada que pueda comparársele. Hubo un tiempo 
en que éran lOS virtualmente desconocidos, y ahora, 
como contraste, agrada ver que tantas personas, algu
nas de las cuales ocupan puestos elevados, conocen la 
Iglesia. Casi ~en todas partes se habla bien de ella, de 
manera que tenemos en esta época una oportunidad 
como nunca J.a hemos tenido, de llevar nuestra religión 
a la gente. :Debemos recordar que el adversario está 
activo todavf a, trabajando día y noche, y su des~o más 
fuerte es intnnumpir y derribar esta obra si es posible. 
Llevará a la práctica todo medio posible de oponerse 
a la obra de nuestro Padre, mas no prevalecerá; y es 
nuestra la responsabilidad, como miembros de la Iglesia, 
saber a provee har las ventajas que tenemos hoy para 
llevar este me·nsaje a los hijos de nuestro Padre Celes
tial, y El nos hará crecer en nuestra obra. 

Nuestro nwnsaje es admirable. Nunca se tuvo por 
objeto que fuera para un puñado de Santos de los 
Ultimas Días .. Cuando Dios el Padre y su Hijo Jesu
cristo vinierOI 1 a la tierra, fué con el fin de proveer 
bendiciones r ~ara todos los hijos de nuestro Padre 
Celestial, y esa primera visita gloriosa en el bosque 
sagrado fué la gran manifestación de nuestro Maestro, 
y como result< 1do de ello tenemos un conocimiento del 
cual ni aun las naciones cristianas disfrutan. Sabemos 
que Dios vive, que Jesucristo es su Hijo, el Redentor 
del mundo; y este conocimiento se necesita hoy como 
nunca jamás, porque muchos de los grandes hombres, 
aun en las naciones cristianas, están dudando o impug
nando la divinidad de Jesucristo. Muchos están en
señando que sólo fué un gran maestro moral pero no 
divino. Nosotros sabemos todo lo contrario. Sabemos 
que es el Redentor del mundo; . que le apareció a José 
Smith y que en otras ocasiones se manifestó como un 
ser glorioso y resucitado; que de nuevo apareció entre 
los hombres en esta dispensación, y que el evangelio 
se halla sobre la tierra en su plenitud. Este es el cono
cimiento que el mundo necesita. Es el conocimiento 
más precioso de 'todo el mundo, y tenemos la gloriosa 
oportunidad y solemne responsabilidad de lleyar este 
conocimiento a todos. El Señor nos ha prometido 
grandes cosas si cumplimos con nuestra parte. 

Espero que por lo menos una vez a la semana 
leáis la primera sección de Doctrinas y Convenios. No 
es la primera revelación que se dió, sino la que se 
recibió como introducción a las revelaciones de nuestro 
Padre Celestial. En ella el Señor no sólo habla a su 
Iglesia, sino a todo el mundo; y afirma con toda claridad 
que este mensaje es para todos los hijos de Dios. En 
ella encontramos esta promesa solemne concerniente a 
sus discípulos, y recordemos que nosotros somos sus 
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Tres de los misioneros que obran en la Misión Uruguaya estrechan la 
mano del hermano Benson. 

discípulos: "Irán y nadie los impedirá, porque yo, el 
Señor, tSe lo he mandado." Esto se aplica particular
mente a los misioneros, pero todos somos misioneros; 
de manera que nos ha extendido esta promesa de que 
ninguna oposición podrá detener esta obra, y al grado 
que marchemos adelante en esta obra con valor y fe, 
nos utilizará como instrumentos en su mano para llevar 
el mensaje a sus hijos. 

Dios nos bendiga, hermanos y hermanas, para que 
podamos cumplir con nuestras obligaciones fielmente 
y cosechar la rica recompensa que será nuestra. Pro
curad guardar los mandamientos de Dios. Permaneced 
fieles miembros de la Iglesia. La cosa de más valor 
es un testímonio del evangelio. Es algo inestimable 
tener esta bendición en el hogar. Acordaos de vuestras 
oraciones en la noche y en la mañana, en vuestros lu
gares secretos y, por supuesto, en el hogar con la 
familia. 

Guardad cabalmente los mandamientos del Señor. 
Sed honrados en todos vuestros tratos; estad agrade
cidos por ser miembros de la Iglesia y hacedlo saber 
a vuestros vecinos así como a vuestro Padre Celestial. 
Dejad que fluya el espíritu del evangelio en vuestras 
vidas y sobre todas las cosas, mis hermanos y hermanas, 
guardaos limpios a fin de que el Espíritu de vuestro 
Padre Celestial pueda tener cabida en vosotros y os 
oriente por la senda de la justicia. Vivid de tal forma 
que no tendréis porque afligiros, para que al fin seáis 
exaltados en el reino de nuestro Padre en el mundo 
Celestial. 

Nuevamente expreso mi agradecimiento por la 
oportunidad de reunirme con vosotros, y os doy las 
gracias por venir a esta hora inusual del día para verifi
car esta reunión de la Iglesia. Esta manera en que 
honráis a este humilde siervo del Señor es evidencia de 
vuestra fe y vuestro amor hacia el evangelio. 

Es mi esperanza y oración que pueda volver, cuan
do nos sea posible celebrar muchas reuniones sin lími
tes. Dios os bendiga y os guarde. Os amo como her
manos y hermanas. Estoy agradecido por vosotros y 
porque mi porción se halla entre los Santos de los 
Ultimas Días. No somos perfectos, por supuesto, pero 
no hay gente mejor en el mundo que los Santos de los 
Ultimas Días. Dios nos ayude a seguir adelante hacia 
la perfección y a ser ejemplos satisfactorios todos los 
días de nuestra vida, ruego en el nombre de Jesucristo. 
Amén . 
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Las Actividades de la Primaria· 
EN LA MISION MEXICANA SE A VIVAN UTILIZANDO 

CONCURSOS Y PROGRAMAS ESPECIALES 
por ]eannette Hubbert 

De arriba hacia abajo: La hermanita Silvia Bazaldúa Flores recibe 
emocionada su himnario, "Los Niños Cantan". Fué su recompensa 
por su linda forma de expresar los motivos porque asiste a la 
Primaria.-La presencia de las autoridades de . la misión y de las 
oficiales generales de la Primaria realzó el acto de graduación. 
Rodeados de los niños vemos a Leonor Lozano, Presidenta de la 
Asociación Primaria de la Misión Mexicana; Rhoda Taylor, esposa del 
Presidente de la Misión; Harvey H. Taylor, Presidente de la Misión 
Mexicana; Jeannette Hubbert, Secretaria de la Primaria.- Con la ayuda 
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EN los últimos meses la Asociación Primaria en la 
Misión Mexicana ha iniciado nuevas actividades 

para entusiasmar a los niños de los 4 a los 12 años que 
pertenecen a la Misión, pues los informes de otoño indi
caron un porcentaje muy bajo de asistencia a las re
l).niones: sólo el 31 % de los niños asistieron regular
mente a las Primarias. 

En el mes de octubre se efectuó un concurso en 
el cual los propios niños habían de escribir sus razones 
por las que les gusta la Primaria. Fueron muchos los 
motivos expuestos por los pequeños, pero entre otros, 
dijeron en sus propias palabras, que les gusta la Pri
maria porque aprenden: 

A ser buenos niños; 
A cuidar los muebles y prados de la capilla; 
A contribuir a la felicidad de su familia y de sus 

amigos y compañeros; 
A ser valientes, honrados, obedientes, leales y 

reverentes. También dijeron que les gusta la 
Primaria porque las maestras les enseñan: 

A conocer a Dios como un Ser personal; 
A guardar la Palabra de Sabiduría; 
A estudiar y conocer la historia de la Iglesia; 

y porque en ellas ven un ejemplo de fe e inteligencia, 
( Sigue en la página 46) 

de los miembros de su clase, Yolanda Rodríguez canta uno de los 
himnos. Ella dice que le gusta asistir a la Primaria porque, entre 
otras cosas, le enseñan a cantar.-Habiendo cumplido con los requi 
sitos para graduarse, su maestra Josefina Lozano, explica a la con 
gregación el significado de los emblemas sobre las bandas de los 
niños. Aparecen, de izquierda a derecha: Eva Garfios; Eva Mar
tínez; Teresa Maruri; Emma Gonzaga; Patricia Ruvalcaba; Rosa María 
Herrera; Julio Rosas; Adán Villegas; Vincente Rivera ; Manuel Busto
mente; Filiberto Gutiérrez; Rubén Lozano; Luis lllescas; Héctor Castillo. 
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¿ES EL CRISTIANISMO 
MAS ANTIGUO 
QUE CRISTO? 

LA pregunta que ha servido de título a esta series de 
artículos es de mucha importancia. Si el cris

tianismo o el evangelio de Cristo se inició, como lo 
creen muchas iglesias cristianas, durante el 'ministerio 
del Salvador sobre la tierra, entonces ~~quedan por con
testar aún muchas preguntas concernientes al origen de 
cjertos principios y ordenanzas cristianas. Queda esta
blecido, fuera de toda duda razonable, que el descu
brimiento de anales antiguos en las cuevas cerca de 
las playas del Mar Muerto confirma la evidencia, ya 
existente, de que muchas de las instrucciones de Jesús 
y sus discípulos, eran también enseñanzas que otros 
habían presentado mucho antes. 

Por otra parte, si se cree, como lo hacen los miem
bros de la Iglesia de jesucristo de los Santos de los 
Ultimos Días, que Jesús no vino para establecer, sino 
para restaurar su evangelio, entonces no surge ningún 
problema o controversia con la confirmación de que 
muchas de las enseñanzas de Cristo habían existido · 
previamente en la tierra. 

LA NATURALEZA ETERNA DEL EVANGELIO 

Como previamente se ha indicado en estos artícu
los, la Biblia testifica abundantemente la naturaleza 
eterna del evangelio. Muchos de los profetas y maes
tros del Antiguo y Nuevo Testamento profetizaron y 
anunciaron acontecimientos relacionados con la venida 
del Salvador, y testificaron que era el -Hijo de Dios 
y que su evangelio se había dispuesto para todos, es 
decir, había de ser predicado a toda nación, tribu, len
gua y pueblo. 

Además, los escritos antiguos que no se hallan en ·. 
la Biblia, fragmentos de los cuales recie-ntemente se 
descubrieron en las cuevas del Mar Muerto, constituyen 
testimonio adicional de que el Mesías y . el Sálvador 
habría de venir para traer su evangelio: las mismas ver
dades salvadoras que había predicado ·nuestro padre 
Adán, Enoc, Abrahán, los Doce Patriarcas, Moisés y 
los otros grandes profetas y maestros durante el trans
curso de las edades. 

LAS ESCRITURAS MODERNAS TESTIFICAN 

Añadiremos ahora a este caudal la evidencia con
vincente del testimonio persuasivo de· las Escrituras 
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por O. Preston Robinson 
-~· 

(Tomado de -the Church News) 

"modernas." Estas Escrituras son: Doctrinas y Con
venios, Perla de Gran Precio y el Libro de Mormón. 
La Iglesia de Jesucristo de ·los Santos de los Ultimos 
Días acepta estos escritos como libros canónicos. Sin 
embargo, no es el objeto de ellos reemplazar o suplan
tar la Biblia o sus enseñanzas en ningún sentido, sino 
más bien completar y clarificar estas enseñanzas y dar 
testimonio adicional de que Jesús es el Cristo, el Hijo 
del Dios viviente. 

Por ejemplo, Doctrinas y Convenios es una recopi
lación moderna de las enseñanzas de Cristo resucitado 
dadas a su pueblo en estos los últimos días. En todas 
sus 136 secciones (o capítulos), este libro enseña el 
evangelio eterno de Jesucristo y testifica su divinidad. 
U no de los muchos testimonios de este libro afirma lo 
siguiente: 

Y ahora, después de los muchos testimonios que se han 
dado de él, este testimonio, el último de todos, es el que nos
otros damos de él; ¡Que vive! Porque lo vimos, aun a la diestra 
de Dios; y oímos la voz testificar que él es el Unigénito del 
Padre.l 

Este es un testimonio muy fuerte, y tan solamente 
uno de los muchos que se hallan en este tomo de 
Escrituras modernas. 

ÜTROS TESTIGOS 

La Perla de Gran Precio~ otro de los libros canóni
cos de los Santos de los Ultimos Días, contiene la tra- · 
ducción de ciertos escritos antiguos de Abrahán, que 
llegaron a manos de José Smith y que él tradujo. Esta 
obra también contiene el Libro de Moisés y . algunos 
escritos de José Smith, entre ellos parte de su historia 
personal, junto con la declaración de los Artículos de 
Fe de la Iglesia. 

También este libro es otro testigo poderoso de que 
Jesús es el Cristo y que su evangelio es eterno. Por 
ejeinplo, en el Libro·· de Moisés se encuentra parte de 
una conversación' entre Dios y Moisés, cuando éste fué 
arrebatado a una montaña muy alta y habló con Dios 
cara a cara. Dice así: "Tengo. una obra para ti, Moisés, 
mi hijo. Eres a semejanza de mi Unigénito; y mi Uni
génito es y será el Salvador."2 · Entonces en una visión 
le fué manifestado a Moisés el mundo y todos sus 

1Doctrinas y Convenios 76:22, 23. 
2Moisés 1:6. 
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NoTA DEL REDACTOR: Este es el último de seis artí
culos sobre los más recientes y trascendentales efectos 
del descubrimiento de los Rollos del Mar Muerto, sobre 
los cuales recientemente se publicaron en LIAHONA 

algunos escritos del mismo autor con el título general 
de ceLos Pergaminos del Mar Muerto." 

extremos, y la parte que el Salvador había desempe
ñado, junto con el Padre, en la formación del mundo 
y del plan de redención. También en este libro notable 
se' relata el bautismo de Adán en estos términos: 

Y cuando el Señor hubo hablado con Adán, nuestro padre, 
sucedió que Adán clamó al Señor, y lo arrebató el Espíritu del 
Señor, y fué llevado al agua y sumergido en el agua y sacado 
del agua. Y de esta manera fué bautizado, y el Espíritu de 
Dios descendió sobre él, y así nació del Espíritu, y fué vivifi
cado el hombre interior. 3 

Compárese esto con la interesante narración del 
bautismo de Adán que se halla en los Libros de Adán 
y Eva, como se indicó en un artículo a.nterior, donde 
leemos: 

Y Adán vino al Jordán y entró en el agua y se sumergió 
completamente en las olas, hasta el cabello de su cabeza, mien
tras suplicaba a Dios y le dirigía sus oraciones. 

También: 

Y en aquel tiempo los hombres serán purificados y lavados 
de sus ·pecados mediante el agua. Mas aquellos que no estén 
dispuestos a ser purificados por agua, serán condenados.4 

Si los eruditos que se han visto confundidos por 
esta afirmaciones de los libros seudográ:ficos estuviesen 
familiarizados con la Perla de Gran Precio y . el testi
monio de Moisés, quizás se disiparía su perplejidad. 

EL LIBRO DE A.BRAHAN 

El Libro de Abrahán, que es parte de la Perla de 
Gran Precio, contiene una breve historia de los viajes 
de este gran patriarca en Palestina y Egipto, así como 
las instrucciones que recibió del Señor. Contiene una 
interesante narración de su viaje hasta Egipto y el 
tiempo que estuvo allí, junto con las circunstancias en 
las que su esposa Saria fué llevada a la corte de Fa
raón. Este acontecimiento, que también se encuentra en 
Génesis, ha molestado a los peritos en asuntos bíblicos, 
los cuales se han visto obligados a concluir que Abra
hán se valió de la decepción en este asunto. Probable
mente esto fué lo que sacaron en conclusión, por motivo 
del estado incompleto de la historia bíblica. " La Perla 

3Jbid., 6:64, 65. 
4Los Libros de Adán y Eva, por Charles, página~ 135, 141. 

FEBRERO DE 1961 

de Gran Precio, así como los libros seudográ:ficos, con-
: cuerdan en el hecho de que Abrahán, en lugar de de

pender de su propio criterio, como lo indica la Biblia, 
fué instruído terminantemente por el Señor para obrar 
en la forma que lo hizo. 5 

Los Escritos de José Smith y los Artículos de Fe, 
ambos en la Perla de Gran Precio, testifican con mucha 
fuerza la divinidad de Jesucristo y la naturaleza eterna 
del · evangelio. En el extracto de la historia de José 
Smith hallamos narrada la maravillosa visión que inició 
la restauración del evangelio de Cristo. En esta historia 
José Smith dice: 

Vi a dos personajes, cuyo brillo y gloria no admiten des
cripción, en el aire arriba de mí. Uno de ellos me habló, lla
mándome por mi nombre, y dijo, señalando al otro: ¡Este es 
mi Hijo Amado: escúchalo!s 

¡Qué testimonio más notable de que Cristo vive 
y que es el Hijo de Dios! 

Los Artículos de Fe testifican la misma cosa: 
Nosotros creemos en Dios el Eterno Padre, y en su Hijo 

. Jesucristo, y en el Espíritu Santo.7 

EL LmRo DE MoRMON 

Para aquellos que lo leen concienzuda y devota
mente, el Libro de Mormón es probablemente el testi
go más persuasivo y potente que jamás se ha escrito a 
favor de Cristo y su evangelio eterno. Este libro notable 
contiene la relación de un pequeño grupo de personas 
del mundo antiguo que fueron conducidas por el Espí
ritu del Señor al continente americano. Llegaron a ser 
grandes naciones, y junto con sus guerras, a:Hicciones y 
contiendas, recibieron y escribieron las instrucciones de 
profetas inspirados que les enseñaron el evangelio de 

l Jesucristo. De mayor importancia es el hecho de que 
Jesús visitó a este pueblo después de su resurrección 
y restableció su Iglesia y evangelio entre ellos. 

Las enseñanzas religiosas del Libro de Mormón 
confirman y complementan las de la Biblia. Para que 

svead Sea Scrolls and Original Christianity, por el autor, 
página 104. 

BJosé Smith 2:17. 
7Primer Artículo de Fe. 
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(Viene de la página anterío1·) 
tengamos una idea de la amplitud con que este libro 
testifica de Jesús el Cristo, en las primeras veinticinco 
páginas solamente hallamos 64 referencias al Cordero 
de Dios, el Mesías y el Salvador. En estas páginas, 
traducidas de anales que se escribieron aproximada
mente 600 años antes de Cristo, se halla una profecía 
completa de la venida del Salvador, detallada en estos 
términos significativos: 

Sí, seiscientos años después que mi padre saliera de Jeru
salén, el Señor Dios levantaría un profeta entre los judíos. Sí, 
un Mesías, o en otras palabras, tm Salvador del mundo.s 

La narración da estos otros detalles: El Mesías 
sería el Redentor del mundo; le prepararía el camino 
un profeta que lo precedería, el cual vendría bauti
zando con agua y bautizaría al propio Mesías. Este 
Mesías sería el Hijo de Dios; nacería de una virgen 
que vendría de la ciudad de N azaret; y la cual iba a 
ser la "madre del Hijo de Dios." Durante su ministerio 
el Hijo de Dios iría entre los hijos de los hombres y 
sanaría a los que estuviesen afligidos, nombraría a doce, 
los cuales lo seguirían y serían llamados apóstoles. 9 

Estos son algunos de los detalles precisos e intere
santes de la venida del Salvador, que fueron revelados 
al profeta Lehi y su hijo Nefi. Comparemos esta rela
ción con lo que se ha escrito sobre la venida del Salva
dor en los Libros de Adán y Eva: 

Cuando se hayan cumplido 5500 años, entonces vendrá a 
la tierra el muy amado Rey Cristo, el Hijo de Dios, para revivir 
el cuerpo de Adán y, con él, revivir los cuerpo de los muertos. 
El mismo, el Hijo de Dios, cuando venga, será bautizado en el 
río Jordán y al salir de las aguas del Jordán ungirá con el 
aceite de la misericordia a los que crean en El."lo 

s1 Nefi, capítulos 10, 11 y 12. 
9Nefi, capítulos 10, 11 y 12. 
lOLos Libros de Adán y Eva, por Charles, página 144. 

(Viene de la página 43) 
les enseñan con paciencia y utilizan ayudas visuales· 
para relatarles hermosos cuentos. 

Se ofrecieron bonitos premios a los mnos que en 
los dos grupos-lO a 12 años el primero, y 7 a 9 años 
el segundo-hicieran, a juicio del Jurado Calificador, la 
mejor composición. En el grupo de los mayores obtuvo 

el primer premio 
la niña Silvia Ea

Actividades de la Primaria zaldúa Flores, de-
la Rama de Cuau

tla, Morelos. En el segundo grupo los niños de 7 a 9 
años-hizo la mejor composición la niña Yolanda 
Rodríguez, de la Rama de Colonia Roma, D.F. 
Ella es la única niña "mormoncita" en una pequeña 
Primaria de 8 niños; pero sus compañeritos, aunque no 
son miembros de la Iglesia, dieron muy buenas razones 
por las que asisten a la Primaria. A cada una de las 
triunfadoras se obsequió un himnario "Los Niños Can
tan." 

Otra de las actividades más sobresalientes, aunque 
más bien revistió un carácter local, fué la graduación 
de 14 niños en la Rama de Ermita, D.F. 

Este acto se desarrolló el 6 de noviembre en un 
programa dominical lleno de espiritualidad. Asistieron 
a la celebración, el presidente Harvey H. Taylor y su 

TESTIFICA DE J ESUS 

El Libro de Mormón, desde el principiO hasta el 
fin, testifica de Jesús el Cristo, autor del evangelio 
eterno. Además, una de las muchas preguntas que 
este libro contesta es la que se refiere a· la afirmación 
de Jesús cuan~o dijo: 

Porque si vosotros creyeseis a Moisés, creeríais a mí, porque 
de mí escribió él.11 

No obstante esta afirmación tan clara, los cinco li
bros del Antiguo Testamento, escritos por Moisés, como 
se cree no testifican directamente de Jesús, según los 
erudito~. En la narración del Libro de Mormón el pro
pio Jesús explica, en parte por lo menos, esta inconse
cuencia: 

He aquí, os digo que se ha cumplido la ley que se di~ a 
Moisés. He aquí, soy yo quien di la ley, y soy el que hiCe 
convenio con mi pueblo Israel.12 

De modo que Moisés sí escribió acerca de Jesús. 
De hecho, queda indicado en la afirmación del Cristo 
resucitado en el Libro de Mormón, que Jesús fué el 
Jehová del Antiguo Testamento. 

Para los que buscan la verdad, estas Escrituras , mo
dernas testifican poderosamente a favor de Jesús. Ofre
cen evidencia irrefutable de que Jesucristo es el Hijo, de 
Dios y que su evangelio es ~terno: el mismo ayer, hoy 
y para siempre. Estas Escrituras se han puesto al al
cance de todos en esta generación con el propósito di
vino de "convencer al judío y al gentil de que Jesús es 
el Cristo, el Eterno Dios, que se manifiesta a sí mismo 
a todas las naciones."13 

11Juan 5:46. 
123 Nefi 15:4, 5. 
13Portada del Libro de Mormón. 

distinguida esposa, que forma parte de la Mesa Direc
tiva de la Primaria de la Misión. También estuvieron 
presentes las demás hermanas de la Mesa Directiva 
General de la Misión Mexi_cana y la Directora del 
Distrito. 

Como es sabido, los niños que llegan a la edad de 
12 años y que cumplen previamente con varios requi
sitos, reciben un diploma de la Primaria y una banda 
con emblemas por cada una de las actividades desa
rrolladas. A esta edad los varoncitos pueden recibir el 
Sacerdocio y las niñas empiezan a asistir a la Mutual 
para formar parte del grupo de las Colmeneras. 

Por medio de este programa de graduación se de
mostró a los padres las muchas ventajas que sus hijos 
logran en la Primaria, si procuran que asistan regular
mente. Esta actividad dió muy buenos resultados, pues 
desde la semana siguiente de la Graduación la asisten
cia ha ido en aumento al grado de que a estas fecha 
ha aumentado el 60% sobre la asistencia realizada en 
las Primarias anteriores en esa Rama. 

Las directoras de la Primaria de la Misión esperan 
ver mejores frutos de esta obra, pues hay necesidad de 
preparar a la niñez y a la juventud para las grandes 
empresas de la Iglesia; y en México, como en todas 
partes, la obra del Señor crece y se desenvuelve favora
blemente. 

LIAHONA 
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zaron a cundir los rumores desagradables, y dentro de 
poco llegaron hasta su casa. El padre, obedeciendo 
sus instintos de pastor, fué a la ciudad a buscar a su 
hija. Recorrió la ciudad llamando como hacía con sus 
ovejas, y por último llegó a oídos de ella. Cuando la 
joven oyó el llamado, entendió su significado y se dió 
cuenta de su propio peligro. Encontró a su padre y 
volvió en sí. 

U na de las cosas que más inquietaba a Jesús era 
aquellos que tenían oídos, pero no podían o no querían 
escuchar. Es la cosa más fácil hacernos sordos con las 
cosas que · no queremos escuchar. Mientras seamos 
fieles, la vocecita apacible continuamente nos hablará; 
pero si seguimos menospreciando su voz y pasando por 
alto sus consejos, llega a ser más indistinta y difícil de 
oír hasta que por fin quedamos solos. 

N o es menester que seamos bendecidos con gran
des facultades mentales para sobrepujar en nuestra 
obra. No es necesario salir triunfantes en concursos de 
popularidad; pero sí debemos oír el silbido. Debemos 
ser fieles a los instintos que Dios nuestro Padre ha dis
puesto para nues.tro beneficio y orientaCión. De esta 
manera se multiplica muchas veces la posibilidad 
def éxito, porque entonces, si nos encaminamos hacia 
alguna acción mala, la conciencia nos silba. Si somos 
inteligentes en nuestros deberes, el silbido es nuestro 
recuerdo constante. J oh, lo oyó y fué el Maestro. Dijo 
así: "Aunque me matare, en él esperaré." 

Hay algunos hombres y mujeres, cuya recepción 
mental y moral está sintonizada tan delicadamente, que 
pueden oír el susurro más quedo de su conciencia. La 
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mostrar a un alumno tímido que, al fin y al cabo tam
bién se estiman sus opiniones. Durante el período de 
la discusión, el maesb·o no hace más que solicitar la 
opinión de otra persona, y limita hasta lo mínimo su 
propia participación. 

La idea fundamental de una discusión por parte 
de toda la clase, es que todos los participantes tienen 
la inteligencia suficiente para pensar por sí mismos y 
alterar .sus opiniones si fuere necesario. Este objeto 
quedará totalmente frustrado si se les reprime el im
pulso de hablar, refutando inmediatamente una res
puesta incorrecta. 

El éxito final de una discusión de esta naturaleza 
depende principalmente de la clase de preguntas que 
proponga el maestro. Estas deben prepárarse tan cui
dadosamente como la materia de la lección. Las pre
guntas informativas (¿qué? ¿dónde? ¿cuándo?) son 
importantes, pero no son de la clase que impulsa las 
ideas o pensamientos originales. Las preguntas que 
incitan a pensar (¿por qué? ¿qué haría usted si. ... ? 
¿cómo se sentiría usted si. . . . ?) son n1ás útiles para 
conocer la disposición de los alumnos y generalmente 

FEBRERO DE 1961 

obediencia es todavía mejor que el sacd ficio. Somos 
nosotros los que principalmente nos seleccionamos a 
nosotros mismos para ocupar puestos de importancia 

·ante el Maestro, disciplinándonos a nosotros mismos. 
Sólo cuando tenemos esa percepción espir itual interna 
es cuando estamos verda-

deramente listos para pro- ¿Puedes oír el silbido ? 
gresar. No basta con que 
oigamos el silbido sólo 
cuando nos convenga, antes también debemos oírlo y 
obedecerlo aun cuando estemos a punto de realizar al
guna importante satisfacción personal que sea preciso 
abandonar. Entonces si somos nobles, sin dilación aban
donaremos los gustos que deseamos satisfacer y vol
veremos al Maestro. 

¡Qué satisfacción tan maravillosa debe ser para el 
gran Pastor de todos nosotros, saber que somos obe
dientes, que somos confiables, que haremos lo recto 
pese a las consecuencias o incitaciones al otro lado del 
camino! Cuando necesitemos alguna inspiración para 
reafirmar nuestra determinación, recordemos a Jesús en 
la hora de su mayor hambre y sed, frente al propio 
Satanás, negándose a disponer de alimentos después de 
su largo ayuno de cuarenta días y cuarenta noches. 
También rechazó las cosas que la mayor parte de los 
hombres buscan todas sus vidas. En su necesidad mayor 
pudo ser más fuerte que las tentaciones más potentes 
del adversario. Después que hubo resistido a Satanás, 
descendieron ángeles y lo sirvieron. He ahí, el modelo. 
Como fué con El, puede ser con nosotros. 

Por tanto, debemos ocasionalmente ponernos a exa
minar nuestros oídos para ver si con bastante claridad 
podemos escuchar el silbido. 

resultan en discusiones más útiles. Conocemos a una 
maestra que enseña una clase sobre la historia de la 
Iglesia a un grupo de adolescentes, la cual comprende 
que hay necesidad de inculcarles estimación por nues
tros directores anteriores, y propone situaciones simi
lares a sus alumnos para que mejor se den cuenta de 
los problemas con que .luchó José Smith en su obra de 
traducir el Libro de Mormón. Por ejemplo, primera
mente repasa 
los he eh os l'l l'l 
históricos de ¿Hablamos a e tOS o con e tOS ? 
la manera 
más interesante que puede y entonces basa la discusión 
de su clase en preguntas como las siguientes: 

"¿En qué manera afectaría nuestra vida la visita 
de un ángel? 

"Supongamos que algo parecido le sucediera a uno 
de ustedes esta noche, ¿cuántas personas se lo creerían? 

"Vamos a suponer que nadie nos cree. ¿Cuál sería 
la mejor manera de que ellos supieran por sí mismos 
si estamos diciendo la verdad o no?" 

"¿Qué harían, si les dijese yo que la semana en
( Pasa a la siguiente plana ) 
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trante deberían traerme las primeras diez pagmas de 
este libro · (mostrando la Biblia o un Libro de Mormón 
en otro idioma) correctamente traducidas al español? 

"José ni siquiera tenía un dicciónario del idioma 
que se hallaba sobre las planchas de oro, y el Señor no 
le dijo lo que debía de escribir. ¿Cuáles serían los 
problemas que tuvo que ve11-cer? , 

"¿De qué sirve estar uno aislado?" (Nadie estaba 
en el mismo sitio que él mientras traducía.) 

Esta clase de preguntas sirven para estimular las 
ideas personales, más bien que establecer el orden de 
los acontecimientos. Ya se han dado a conocer los 
hechos a los alumnos y ahora se utilizan como funda~ 
mento para la estructura principal, es decir, la estima
ción personal. 

Consideramos que es importante ofrecer unas dos 
o tres sugestiones adicionales sobre el asunto de hacer 
preguntas. Las preguntas no deben comprender más de 

un asunto principal que pueda discutirse. Deben ser 
breves y expresadas en palabras sencillas para que las 
puedan entender distintamente. Los alumnos que pare
cen tener pocos deseos de participar usualmente no se 
ofenden si el maestro les hace una pregunta, pero a 
menudo resulta mejor si él indica, antes de hacer la 
pregunta, que desea que María o Juan la contesten. 

Por último, deben hacerse las preguntas como si 
el maestro con toda confianza esperase una respuesta. 
Debe evitar dar la impresión de que está poniendo a 
prueba el conocimiento de sus alumnos o tratando de 
impresionar con lo que sabe. Los alumnos están de
seosos de dar a conocer lo que ellos saben; y la tarea 
del maestro consiste en darles la confianza suficiente 
para hacerlo, permitiéndoles que expresen lo que saben; 
ampliar su conocimiento, permitiéndoles escuchar las 
ideas de otros, y darles entendimiento, ayudándoles a 
formar sus propias conclusiones. Esto sólo puede lo
grarlo el maestro que habla· con sus alumnos, más bien 
que a ellos. 

'Ve Jehová es el salvar'' 
Suplemento al mensaje de los Maestros Visitantes para abril de 1961 

Preparado bajo la dirección del Obispado Presidente 

E N este mundo el hombre se ve rodeado de una varie
dad de cosas en las cuales se encierra una tremenda 

potencialidad benéfica, así como una capacidad tremenda 
para destruir. 

Inmediatamente pensamos en cuchillos, armas, es
caleras, venenos, fuego, agua y otras cosas parecidas. 
Hay otras. m~nos obvias, pero igualmente peligrosas. Por 
todos lados vemos accidentes innecesarios (y podríamos 
añadir que no hay tal cosa como un accidente necesario0, 
que resultan de la falta de precaución, paciencia o pru
dencia. Las "causas" de estos accidentes están presentes 
en todo tiempo. 

Por ejemplo, una calle o acera cubiertas de hielo, 
o cuerpos peligrosos de agua, o herramientas eléctricas 
que no sabemos manejar bien, o automóviles en casi 
cualquier circunstancia. 

Aun el hogar está lleno de peligros. Tijeras que se 
olvidan donde los niños pueden hallarlas; tablas con 
clavos; juguetes y otras cosas que estorban el paso y 
pueden causar una caída peligrosa . . . la lista puede ser 
larga y espantosa. 

No todos los peligros son inanimados. Cuando se 
ha intentado una familiaridad imprudente con culebras, 
arañas o perros desconocidos, los resultados muchas veces 
han sido funestos. Aun de los animales domésticos bien 
conocidos no siempre se puede confiar. 

Son dignos de mención particular dos cosas que 
amenazan nuestra seguridad.: el que se deleita con hacer 
bromas pesadas y el niño sin experiencia. El primero es 
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un problema para sí mismo; el segundo es de los padres. 
Tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros niños 
a ser precavidos y a respetar la persona y propiedad de 
otros. Es bien sabido que los niños son notoriamente 
descuidados en cuanto a su propia persona así como la 
de otros. Debe enseñárseles que hay maneras propias e 
impropias de andar en bicicleta, subirse a los techos de 
las casas, a los árboles, jugar con navajas, armas y cosas 
semejantes. 

En la actualidad hay peligros que amenazan no sólo 
nuestra vida terrenal sino nuestra vida eterna. Estas 
cosas son más insidiosas todavía. La precaución exige 
que seamos cautelosos y prudentes en lo que concierne 
a los peligros espirituales así como físicos. 

El Señor nos ha mandado que nos amemos el uno 
al otro. No es irrazonable suponer que El quiere que 
tengamos cuidado especial de no lanzar prematuramente 
a uno de nuestros hermanos a la eternidad, o dejarlo 
incapacitado, inválido o desfigurado el ·resto de su vida. 
Y El quiere que seamos tan cuidadosos con nosotros 
mismos como con otros. 

Se han formulado leyes para ayudarnos en este res
pecto. Son para orientar nuestra conducta; no para poner 
a prueba nuestra ingeniosidad. Dondequiera que nos 
l1allemos, no importa lo que estemos haciendo, sea que 
nos estén vigilando o no, debemos respetar estas leyes 
y obedecerlas como obligación religiosa. 

Tengamos cuidado. Somos el guarda de nuestro 
l1ermano. 

LIARON A 
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Salt Lake City, Utah.- La Primera Presidencia de 
la Iglesia de Jesucristo de los Santos de · los Ultimes 
Días ha anunciado en los últimos dos meses uri pro
yecto de construcción que será uno de los más ex
tensos jamás emprendidos. En primer lugar, se 

·anunció la erección de un nuevo edificio adminis
trativo de treinta y ocho pisos (1) que será el más 
alto de todos los que actualmente existen en la ciu
dad de Salt Lake. En él se propone reunir los varios 
deartamentos de la Iglesia que ahora se hallan dis
persos provisionalmente en varios sitios, entre ellos 
el Departmento Misional y las Organizaciones Auxi
liares. Para realzar la nueva construcción, se erigirá 
en la esquina contraria, frente a las oficinas generales 
de la Sociedad de Socorro, un nuevo edificio de once 
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pisos para la Sociedad Genealógica (2). Al mismo 
tiempo se modificará la entrada que actualmente se 
emplea para llegar al Templo de Solt lake (3), así 
como el Anexo, que será ampliado y alterado para 
dar mejor servicio. Y por último, hace dos semanas 
se anunció la construcción del décimoquinto Templo 
(4) en esta dispensación, doce que están funcionando 
en la actualidad, más los de Kirtland y Nauvoo que 
se erigieron en los primeros días de la historia de 
la Iglesia. El sitio para el nuevo Templo será Oak
land, California, sobre un terreno que· la Iglesia ad
quirió hace algunos años, y sobre el cual se ha edi
ficado ya un amplio y cómodo edificio que sirve como 
centro de reuniones y actividades a tres Estacas de 
esa región. 



¿Estamos creciendo con demasiada rapidez? 
(Tomado de the Church News) 

SALOMON, uno de los hombres más sabios, 
enseñó que "para todas las cosas hay sazón, y 

todo lo que se quiere debajo del cielo, tiene su 
tiempo.'' 

Añadió que hay "tiempo de nacer, y tiempo 
de mori-r; y tiempo de plantar, y tiempo de arran, 
car lo plantado ... tiempo de agenciar, y tiempo 
de perder; tiempo de guardar, y tiempo de arro, 
jar; tiempo de romper, y tiempo de coser; tiempo 
de callar, y tiempo de hablar." 

El Señor ha señalado estos tiempos y sazones 
para el beneficio del hombre. Hay efectivamente, 
como dice Salomón, un tiempo de plantar y un 
tiempo de esperar el crecimiento. 

Pero, ¿qué sucede cuando se hacen las cosas 
fuera de su tiempo y de su sazón? ¿Qué pasa 
cuando no todos cantan en el mismo tono o uno 
de los músicos no ha afinado su instrumento? 
¿Qué es lo que resulta? 

Aplicando esto a nuestros asuntos familiares, 
conviene preguntarnos si es posible que un niño 
se desarrolle con extrema rapidez. lSerá posible 
impulsar prematuramente a un niño o niñ.a a la 
condición de adulto? Por supuesto, la respuesta es 
que no; y sin embargo, con muchos de ellos esto 
es precisamente lo que se está haciendo. ¿En· qué 
manera está aconteciendo? 

Quizá les hemos permitido, siendo todavía 
muy jóvenes, muchas actividades sociales a la 
manera de los adultos; tal vez hemos permitido 
que nuestras hijas, niñas todavía, usen vestidos 
largos, tacones altos y cosméticos; quizá hemos 
consentido que nuestros hijos e hijas, sumamente 
jóvenes aún, contraigan noviazgos, compromisos y 
matrimonios. 

Cbmo resultado de estas anormalidades, sur, 
gen otras anomalías: decisiones infantiles, rifias 
pueriles, divorcios desjuiciados y más matrimonios 
infantiles. 

Estamos equívocos si creemos que el matri, 
monio dará la madurez a una pareja, cuando uno 
y otro son demasiado jóvenes. Por regla general, el 
niño continúa siendo niño, con las reacciones qe 
niño, pensamientos de niño y la incapacidad con, 
siguiente de tomar las decisiones básicas e impor, 
tantes de la vida. 

Se requiere la experiencia para hacer frente a 
las serias dificultades de la vida, y la niñez inma, 
tura carece de esa experiencia. 

Debemos permitir que los niños crezcan na, 
tural y normalmente sin forzarlos a entrar en cir, 
cunstancias innaturales. El hogar, la Iglesia y la 
escuela deben orientarlos en este respecto. 

Recientemente la A. M. M. (Asociación de 
Mejoramiento Mutuo) giró instrucciones a sus ofi, 

ciales y maestros sobre este asunto. Entre otras 
cosas las autoridades de la A. M.M. dijeron: 

"Parece manifestarse una impaciencia en lo 
que respecta a la experiencia normal de la vida, 
así como la tendencia, no sólo entre los jóvenes 
sino en los padres y directores de la juventud, de 
impulsarlos a no esperarse hasta los anos nor, 
males, para hacer aquellas cosas que naturalmente 
vienen con la madurez. 

"Se está permitiendo a las jovencitas, y en al, 
gunos casos animando, a usar cosméticos, a buscar 
novios, asistir a los bailes y a otras funciones de 
noche, cuando apenas han salido de su niñez. En 
algunos países se permite a los adolescentes guiar 
automóviles cuando apenas tienen 16 años. Los 
jóvenes pueden darse de alta en el servicio militar 
a los diecisiete años y se habla de bajar la edad en 
que pueden votar. 

"Por supuesto, todo esto trae como consecuen,· 
cia muchos problemas serios, tales como matri, 
monios de personas muy jóvenes y muchas otras 
dificultades, antes que éstos tengan la madurez, 
prudencia y experiencia para hacer frente a los 
problemas que surgen. 

"Es nuestra opinión, por tanto, que la A.M.M. 
Glebe hacer todo lo posible para retardar este pro, 
grama acelerado, e inculcar por medio de núestros 
consejos, la idea de que todo esto vendrá a su 
debido tiempo, y se debe enseñar a los jóvenes a 
no anticipar impacientemente estas cosas, sino que 
cada edad disfrute su propia vida lo más plena, 
mente posible, con las actividades que correspon, 
dan con el crecimiento y desarrollo máximos de 
esa edad particular. 

"Es nuestro parecer que si aconsejamos a nues, 
tros jovencitos de 12 y 13 años a que no asistan a 
los bailes de noche, a no buscar novios a esa edad, 
a no hacer las muchas cosas que normalmente 
vienen un poco más tarde en la vida, estaremos 
contribuyendo en gran manera al bienestar de 
nuestra juventud. 

"Convendría aprender la lección que la na, 
turaleza nos presenta en este respecto, pues si a 
una mariposa se le ayuda a salir de su capullo 
astes de su tiempo, casi siempre sufre un daño 
irreparable, a tal grado que no puede desarrollar 
sus funciones normales en la vida. 

"Debemos animar a los grupos de las distintas 
edades a no anticipar o adelantar las experiencias 
que pertenecen a una edad mayor, sino que se 
desarrollen lo más que puedan dentro de su pro, 
pio programa a fin de que cada vida se desarrolle 
normalmente. Y así todo joven estará listo y pre, 
parado, mediante la adquisición de la prudencia 
y la experiencia, para las cosas normales que vie, 
nen con cada edad." 


