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DEL PRIMER CoNsE 

Q UISIERA ofrecer algunos consejos prácticos. Se han repetido muchas veces antes, se 
han meditado en numerosas ocasiones y tódo aquel que ha sido padre de familia los 
ha empleado muchas veces. Mi único deseo es que volvamos a pensar en estas cosas. 

¿Queremos que nuestros hijos crean que el presidente de la rama ha sido lla; 
mado de Dios? Entonces no permitamos que la impaciencia o deslealtad se manifieste en 
nuestra conversación al mencionar su nombre. 

¿Queremos que nuestros niños aprendan la espiritualidad? Seamos nosotros espiri; 
tuales. 

¿Queremos que puedan conocer el susurro del espíritu y prestarle atención? Haga; 
mosles entender que las cosas que hemos decidido hacer en bien de ellos nos han sido 
manifestadas porque nosotros mismos prestamos atención a ese susurro. 

¿Queremos que aprendan el uso del dinero en la obra del Señor? Dejemos que par; 
ticipen con nosotros en los diezmos que pagamos y en las ofrendas que entregamos. 

¿Queremos que sepan que el presidente McKay f'S el profeta, el vidente, y el revela; 
dor para nosotros en esta época? Mediante nuestra lealtad y declaración repetida del 
hecho, lo aprenderán mejor. 

¿Queremos que nuestros hijos lleguen a ser misioneros cuando sean grandes? La 
opinión de los padres sobre este servicio se manifestará en la preparación de sus hijos. 

¿Queremos enseñarles el respeto ~1 Sacerdocio? Seamos nosotros mismos respetuosos 
con todo aquel que porta la autoridad incluso los maestros visitantes. 

¿Queremos que ellos sientan un respeto invariable haci~ nosotros, sus padres? Mani; 
festemos nosotros un respeto invariable hacia las verdades eternas del evangelio y los 
hombres que han sido designados para administrar sus enseñanzas. 

Si los padres hacen . estas cosas constan temeRte en el hogar, con otras que puedan 
venir a sus pensamientos al surgir los varios problemas, probará ser el demento de mayor 
importancia que puede haber en nuestros días para conservar a nuestros hijos en la fe. 
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DESDE que al hombre le fué dado dominio sobre el 
mundo, los habitantes de la tierra han sentido la necesi

dad de progresar y sus jefes han procurado mejorar las 
situaciones. Sin embargo, los hombres se inclinan a creer 
que su generación particular CfS la que probablemente tiene 
ante sí los problemas más difíciles de la historia y las espe
ranzas futuras más desalentadoras. Por ejemplo, reparemos 
en lo siguiente: 

"Es un momento sombrío de la historia. No ha habido 
por muchos años ni durante la vida de la mayoría de los que 
leen esto, tan grave y profunda inquietud. Nunca jamás se 
ha manifestado tan insondable el porvenir como en la época 
actual." Esto se escribió hace más de cien años, en Harpe1''s 
W eekly, en 1857. En cada edad de la historia del mundo, los 
pensadores se han sentido desconformes con las condiciones 
sociales y económicas de sus días, y procuraron remediarlas. 

N o es una excepción nuestra época actual. La humanidad 
está pasando por uno de sus trances más graves. Nos hallamos 
en medio de una revolución, no sólo de pensamientos sino 
de maneras de vivir. Se están impugnando las creencias de 
los padres; los ideales antiguos se están descartando. El 
comunismo, el socialismo y el totalitarismo están engendrando 
nuevos conceptos que acosan incansablemente las creencias 

y enseñanzas que no hace mucho eran tenidas 
por fundamentales e inexpugnables. Se mani
fiesta palpablemente el escepticismo moral y re
ligioso, y se han vuelto demasiado comunes el 
fraude político, la decepción y la falta de hon
radez cívica. 

La democracia ha resistido con éxito los 
horrores de dos guerras mundiales, pero hoy, 
después de pocos años del fin de la segunda 
guerra, leemos casi todos los días en los perió
dicos noticias de amenazas proferidas por este 
partido, amenazas proferidas por este otro, y 
una crisis tras otra. 

Si el mundo desea la paz, la ley del amor 
debe suplantar la ley de la fuerza. Las Escri
turas nos dicen que desde el principio Satanás 
ofreció sujetar a todos los hombres a la voluntad 
de Dios. Salvaría por. medio de la compulsión 
a toda persona, y por su obra pedía el honor y 
la gloria del Señor. ¡He allí un ejemplo de una 
dictadura suprema! Como contraste, el plan del 
Señor tiene por objeto conceder a los hombres 
el libre albedrío. Este puede obrar de acuerdo 
con los dictados de su conciencia, en tanto que 
no infrinja los derechos de otros. Este es el espí
ritu de la democracia verdadera. 

Existen cuatro instituciones, de las cuales 
depende nuestro éxito y felicidad. La primera 
es el hogar; la segunda, la Iglesia; la tercera, la 
escuela; la cuarta, el gobierno. El fundamento 
y porvenir de nuestra nación depende de la ins
trucción adecuada dada en el hogar. Allí, donde 
damos a nuestros hijos su existencia física, tam
bién debemos darles su instrucción espiritual. 
La Iglesia debe complementar esa enseñanza e 
inculcar la fe en el corazón de los niños que 
vienen de esos hogares. El objeto principal de 
la escuela es desarrollar el carácter, desarrollar 
la lealtad hacia el gobierno, hacia el hogar y1 el 
individuo. Corresponde al gobierno proteger 
estas tres instituciones fundamentales en el cum
plimiento de su misión; no dictar, sino proteger 
y orientar. 

La paz no se halla en el egoísmo, sino en 
procurar y esforzarse por hacer que el mundo 
sea mejor y más feliz. Al enumerar algunos ele
mentos esenciales de un mundo mejor, quisiera 
llamar la atención primeramente a la necesidad 
de más gobiernos cuya autoridad provenga del 
parecer de aquellos que son gobernados. Un 
mundo mejor exige un cuerpo electoral libre y 
educado. Sin embargo, un mundo mejor depen-

( Sigue en la página 72) 

Hacia un mundo mejor 
por el prestdente Davtd O. McKay 
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EXISTE en nuestro idioma una pequeña palabra en 
la cual se puede encerrar tanta tragedia como la 

que podríamos hallar en cualquier otra. 

Es una palabra al parecer muy inocente, "casi"; 
pero hallamos una ilustración de su potencialidad trá
gica en algo que aconteció durante el ministerio del 
apóstol Pablo. 

Este había sido aprehendido en Cesarea, y era de 
la incumbencia de Festo, Procurador de Judea, presidir 
el juicio de Pablo. El Gobernador estaba sumamente 
interesado en el Apóstol y su mensaje. Aprovechando 

cristianismo era verdadero o no. "Conversión parcial" 
o "devoción fragmentaria" deben haber sido conceptos 
ininteligibles para Pablo. El era íntegro; su determi
nación, completa. ¿Qué clase de lógica nos sugeriría 
claudicar en medio de dos opiniones? 

Pero hay muchas personas que, como Agripa, 
"casi" son algo. El Rey "por poco" quedó persuadido; 
pero no llegó hasta ese grado; "casi" se puso a refle
xionar el asunto y decidir sobre él. Pero no llegó a rea
lizarse y por consiguiente, las grandes bendidones que 
pudo haber recibido murieron aun antes de nacer. 
"Casi" da la impresión de estar uno tan cerca de la 
consumación; y sin embargo, a veces nos hallamos tan 
lejos, que realmente ni vale la pena. Los judíos con
temporáneos de Jesús se hallaban tan cerca, y sin em
bargo, quedaron tan lejos. Con cuánta frecuencia uno 
se aproxima tanto a la realización, que puede decir: 
"Casi dejé de fumar"; "casi fuí a la Iglesia"; o "por poco 
me arrepiento" o "por poco logro el éxito." 

Hace poco oí a un agente de ventas decir que 
"casi" había logrado una venta importante. Le fué 
preguntado cuánto le faltó, y dijo que el 98 por ciento 
estaba hecho. Entonces se le preguntó cuánta comisión 
le pagaba la compañía por las ventas que "casi" efec
tuaba. Pensemos en la tremenda importancia del dos 
por ciento faltante, cuando se agrega al 98 por ciento 

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

por Sterling W Sil! 
DE Los AYUDANTES DEL CoNSEJO DE Los DocE APoSTOLEs 

la visita de Agripa, Festo le comunicó _ la noticia del 
destacado misionero cristiano que se hallaba preso 
bajo su cargo. Agripa expresó el deseo de oír el testi~ 
monio de Pablo. Fué traído el prisionero y se le dijo: 
"Se te permite hablar por ti mismo." Entonces Pablo 
les relató su extraordinaria visión por el camino de 
Damasco. Refirió exactamente lo que había acontecido 
y dió un testimonio firme y convincente de la verdad. 
Agripa quedó interesado e impresionado. ¿Cómo podía 
dudar de la sinceridad de Pablo o de la certeza de su 
afirmación? Pero rechazó la oportunidad valiéndose de 
un método que aun es sumamente común entre nos
ob·os. No quiso llegar a una determinación que corres
pondiera con la evidencia presentada. Salvó el incon
veniente diciendo meramente a Pablo: "Por poco me 
persuades a ser cristiano." 

Pos supuesto, Pablo sabía qué significaba este "por 
poco." Quería decir que aun cuando Agripa tenía a 
su alcance su propia salvación, no iba a hacer nada al 
respecto. Pablo le contestó al rey: "¡Pluguiese a Dios 
que por poco o mucho, no solamente tú, mas también 
todos los que me oyen, fueseis hechos tales cual yo 
soy, excepto estas prisiones!" Si Agripa hubiera sido 
como Pablo, no habría parado en ser "casi" persuadido. 
En lo que concernía al apóstol Pablo, no había ningún 
"por poco" para él. Siempre había sido una cosa o 
la otra; nunca un punto intermedio. U na de dos, el 
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ya realizado. Este mismo principio opera en la mayor 
parte de nuestras actividades. Una línea divisoria, sutil 
en extremo, separa el fracaso del éxito, y cuando nos 
detenemos "casi" al llegar a la línea, frecuentemente 
no hemos logrado mucho más que si nunca hu"9iésemos 
empezado. Ese 2 por ciento adicional es lo que lleva 
la obra hasta su conclusión y es de suma importancia. 

Probablemente una de la más lamentable de to
das nuestras faltas, en lo que respecta a la habilidad 
para dirigir, es que tan a menudo nos falta esa pequeña 
fuerza restante que nos llevaría a la realización. Con 
tanta frecuencia dejamos de esforzarnos cuando falta 
tan poco para llegar al éxito, después de haber hecho 
tanto trabajo. El mundo está lleno de obras a medio 
terminar y problemas a medio resolver. Nos h'allamos 
rodeados de personas medio indecisas. Somos principal
mente hombres en parte. Hay una gran cantidad de 
aves íntegras y flores íntegras. Es decir, cumplen con 
el cien por ciento del objeto de su creación. Pero en 
lo 'que toca al hombre, la obra maestra de la creación, 
con cuanta frecuencia distamos tanto de nuestras posi
bilidades. A menudo el punto vulnerable de nuestro 
éxito es este hábito malo de conformarnos con el 
"casi." Hacemos las cosas fragmentariamente; empeza
mos mucho y nunca lo acabamos. Podremos hacer 
muchas cosas con mediocridad., pero nunca llegamos a 
perfeccionarnos en determinada cosa. 
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Un joven con varias cartas de recomendación, se 
presentó una vez ante el gerente general de una nego
ciación de Nueva York para solicitar cierto puesto. 
"¿Qué puede usted hacer-le preguntó el gerente-en 
qué se especializa?" El joven contestó: "Casi todo, 
señor," El ingeniero concluyó la entrevista, comentan
do: "Para nada me sirve una persona que casi puede 
hacer todo. Prefiero alguien que sepa hacer una cosa 
bien." 
¡Qué bendición tan grande para nuestra civilización los 0 

hombres y :r;nujeres que pueden llevar a cabo las cosas, 
que completan lo que inician y no dejan nada medio 
proyectado o medio resuelto o medio terminado! 

Pensemos en todos los que empiezan a ir a la es
cuela y la abandonan antes de terminar; peor aún, 
pensemos en aquellos que empiezan el viaje hacia el 
reino · celestial y entonces se desvían antes de "perse
verar hasta el fin." 

Algunos de los problemas más serios del mundo 
son estas "obras fragmentarias" y "negocios medio con
cluídos." Las grandes recompensas de la vida son para 
aquellos que terminan lo que empiezan. Es intere
sante ir a las carreras de · caballos y notar cómo se 
aglomera la gente en el sitio donde termina. Todos 
están interesados en ver cómo empieza la carrera, pero 
tienen mucho más interés en saber los resultados finales . 

Se escribió un artículo sobre el primer caballo de 
carrera que ganó para su dueño más de un millón de 
dólares en premios. En la carrera particular con la 
cual sus ganancias alcanzaron esa cifra, corrió oh·o 
caballo que llegó en segundo lugar. Este segundo ca
ballo constantemente le había "pisado los talones'~ 
al vencedor en un gran número de carreras, pero la 
suma total de lo que había ganado no pasaba de se
tenta y cinco mil dólares. Era "casi" tan veloz como 
el campeón, y sin embargo, éste había ganado trece 
veces más dinero. No porque fuera trece veces más 
ágil, ni dos veces, ni siquiera un dos por ciento más 
rápido; de hecho, apenas lo sobrepujaba lo suficiente 
para adelantarlo de uno a tres metros en una carrera 
de kilómetro y medio. 

Vemos ilustraciones de esto por todas partes. Si 
la obra por efectuar es producir vapor, se hace necesario 
calentar al agua con un buen fuego hasta que alcance 
la temperatura de 100 ó 212 grados (según el termó
metro que se esté usando ) . Es en ese punto donde 
ocurre la expansión. Si la temperatura del agua dentro 
de los cilindros de la locomotora solamente llega a 210 
ó 98 grados, se ha desperdiciado el combustible y el 
fuego no ha sido de ninguna utilidad, porque si "casi" 
produjimos vapor, realmente no hicimos cosa que va
liera la pena. 

Resulta igual cosa con el éxito; y también se puede 
decir lo mismo en lo que concierne al desarrollo de 
nuestra habilidad para dirigir. Aquel que camina la 
segunda milla, que hace más de lo requerido, es el que 
tiene mayor probabilidad de llevar a efecto la obra. 
Este es el que puede generar esos gra:rpos adicionales 
de fuerz~, el que puede transformar un 'débil "casi" en 

' potente consumación. 
La efectuación es más fácil cuando trabajamos con 

más empeño; y más difícil cuando le dedicamos menos 
trabajo. El que obra con doble ahinco realiza cuatro 
veces 1nás. Si trabaja con triple fuerza, descubrirá que 
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lo efectuado es nueve veces mayor, y en el ínterin, 
indudablemente disfrutará nueve veces. 

Si vamos a ser directores en la obra del Señor, 
seamos directores en todo el sentido de la palabra, o 
de lo contrario, no aceptemos una tarea de mucha res
ponsabilidad. Cierto es que Dios no verá con buenos 
ojos a los que son desidiosos en posiciones de impor
tancia. Probablemente no hay lugar donde este peligroso 
"casi" descuelle más o resulte más costoso, que en la 
obra de la Iglesi~. Hay tantas personas que "casi" lle
gan a tiempo a las reuniones. "Casi" llegan preparadas. 
"Casi" entienden sus responsabilidades. "Por poco" se 
deciden. "Por poco" tienen fe. Esto de "casi" haber 
logrado el éxito en la obra del Señor es asunto de bas
tante seriedad. ¿De qué aprovecha "casi" haber sal
vado las almas de aquellos por quienes tenemos que 
responder? 

Judas "casi" se arrepintió antes que fuera dema
siado tarde. Ya había caído la noche cuando salió y 
traicionó a Jesús, y a la mañana siguiente, muy tem
prano, volvió y se arrepintió. Mateo dice en su evan
gelio: "Y venida la mañana, entraron en consejo todos 
los príncipes y los sacerdotes, y los ancianos del pueblo, 
contra Jesús, para entregarlo a muerte ... y le entrega
ron a Poncio Pilato Presidente. Entonces Judas, el 
que le había entregado, viendo que era condenado, 
volvió arrepentido las treinta piezas de plata a los prín
cipes de los sacerdotes y a los ancianos diciendo: Yo 
he pecado entregando la sangre inocente. Mas ellos 
dijeron: ¿Qué se nos da a nosotros? Viéraslo tú. Y 
arrojando las piezas de plata en el templo, partióse; 
y fué y se ahorcó." (Mateo 27:1-5) 

El remordimiento y el arrepentimiento de Judas 
ciertamente fueron sinceros, pero debieron haberse lle
vado a cabo más pronto. Si su arrepentimiento hubiese 
ocurrido la noche anterior, otro habría sido su destino. 
Hay muchas personas que pecan durante la noche y 
se arrepienten antes que amanezca. Son parte del 
grupo que "casi" hace lo que debe. ¿Cuánto nos bene
ficia "casi" tener la fuerza suficiente para no caer en 
el pecado? 

Lo que necesitamos más que otra cosa es esa 
pequeña porción adicional de fuerza, esa pequeña reso
lución adicional, esa poca preparación, esa poca devo
ción extra; y la necesitamos un poco más pronto a fin 
de que poda~os salí~, de la categoría del "casi" y en
trar en -la de mtegro . 

El apóstol Pablo "casi" tuvo un compañero en la 
misión. Se llamaba Demas. El apóstol escribió su bis-

( Sigue en la página .55) 
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La importancia de una 

fe bien informada 

Marion G. Romney 

ESTIMADOS hermanos y hermanas jóvenes, el tema 
que se ha designado para nuestra consideración 

esta noche lleva por título "Una fe bien informada." Me 
siento honrado por la invitación que se me ha exten
dido de tratarlo con vosotros. Intentaré indicar la im
portancia de esta clase de fe discutiendo primeramente 
sus recompensas; en segundo lugar, la definición o 
significado de una fe bien informada; y tercero, cómo 
se obtiene. 

En cuanto a las recompensas mencionaré cuatro. 

UNA: El que posee una fe bien informada tiene 
un entendimiento sano del propósito de la vida. Sabe 
que Dios vive; que él mismo es un ~lijo engendrado de 
Dios: que como tal, está facultado con la potencialidad 
de llegar finalmente a la estatura completa de su Padre 
Celestial, y está íntimamente familiarizado con el plan 
por medio del cual puede lograrlo. Fortificado en esta 
forma, no es "echado del viento," antes se sostiene tran
quilo y lleno de confianza en medio de las vicisitudes 
de la vida. Igual que el valle de Lemuel, permanece, 
"firme, constante e inmutable," con su meta orientada 
por su conocimiento del propósito de la vida. 

Dos: El que posee una fe bien informada tiene 
una manera segura para distinguir la maldad del error. 
Sabe que nos hallamos en la época de un gran con
flicto entre la verdad y el error; que los anticristos ace
chan el mundo y los hay en todos los países, incluso 
el nuestro; que las falsas filosofías y doctrinas que 
emanan del Príncipe de Tinieblas se están presentando 
en forma tan atractiva que casi engañan aun a los es
cogidos. Sabe todo esto y más. 

Sabe que se creó la tierra para que fuera el campo 
de batalla de las almas de los hombres; que esta vida 
es un tiempo de probación; que en su estado carnal 
los hombres deben luchar entre las dos potentes fuerzas 
de la verdad y el error. 

Sin embargo, se halla fortificado para el conflicto 
por el conocimiento de que Dios, su Padre Celestial, 
no lo ha abandonado en la lucha, antes ha puesto a su 
alcance el conocimiento y prudencia con los cuales 
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por Mart'on G. Romney 

DEL CoNSEJO DE Los DoCE APoSTOLES 

(Tomado de the Church News) 

puede distinguir correctamente la verdad del error. 
Sabe que este conocimiento se ha revelado de los cielos, 
y que puede hallarse en las Escrituras y en las enseñan
zas de los profetas vivientes. 

Sabe que · él mism<? tiene el don de revelación por 
medio del cual no solamente puede interpretar correc
tamente las Escrituras y las enseñanzas de los profetas 
vivientes, sino también conducir debidamente sus pro
pios asuntos personale-s. 

N o es desviado por las falsas enseñanzas, teorías 
y filosofías, porque las pone a prueba mediante su 
conocimiento de la verdad revelada. Si no van de con
formidad con ello, las rechaza, o por lo menos sus
pende su criterio hasta conocer todos los hechos. Así 
es como su fe bien informada le proporciona esta prue
ba segura para ·distinguir la verdad del error. 

Refiriéndose a la importancia de distinguir la mal
dad del error, así como a la prueba que debe aplicarse, 
Mormón dijo a los miembros de la Iglesia de su época: 

Tened cuidado, pues, amados hermanos míos, de no juzgar 
que lo que es malo viene de Dios, o que lo que es bueno y 
de Dios viene del diablo . . . 

Pues he aquí, a todo hombre se da el Espíritu de Cristo 
para que pueda distinguir el bien del mal; por tanto, os estoy 
enseñando la manera de juzgar; porque todo lo que invita a 
hacer lo bueno y persuade a creer en Cristo, es enviado por el 
poder y don de Cristo; y así podréis saber, con un conocimiento 
perfecto, que es de Dios . .fEn otras palabras, que es verdadl. 

Pero lo que persuade a los hombres a hacer lo malo, y a 
no creer en Cristo, y a negarlo y no servir a Dios, entonces 
podréis saber, con un conocimiento perfecto, que es del diablo; 
porque de este modo es como obra el diablo. 

Y entonces añade esta amonestación: 
Ahora bien, mis hermanos, puesto que conocéis la luz por 

la cual habéis de juzgar, que es la luz de Cristo, cuidaos de 
juzgar equivocadamente; porque con el mismo juicio que juz
guéis, también .os juzgarán. (Moroni 7:14, 16-18) 

TREs: El -que posee una fe bien informada es forti
ficado en su determinación de resistir la tentación y de 
vivir de acuerdo con sus convicciones. 

Consideremos, por ejemplo, a José que fué vendido 
en Egipto. Habiendo logrado el éxito, siendo próspero, 
popular y joven, se vió frente a una severa tentación, 
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NoTA REDACTOR: Este es el 
segundo de una serie de dis
cursos para la juventud, pre
parados por los miembros de 
las Autoridades Generales. 
Es el deseo sincero de ellos 
que_ se estudien y discutan 
estos discursos en uno de sus 
"firesides" (charlas fogoneras) 
mensuales. El resto de los dis
cursos de esta serie aparece
rán cada mes en nuestras 

, páginas. 

que habría arruinado su vida si hubiese cedido a ella. 
La esposa de su· señor se enamoró de él e intentó 
seducirlo. 

Según la historia, se pone de manifiesto que la 
fuerza que tuvo José para resistir esta· gran tentación 
y ser fiel a sus convicciones emanaba de su fe bien 
informada, pues dijo: "¿Cómo ... haría yo este gran 
mal y pecaría contra Dios?" (Génesis 39:9) No había 
manera en que pudiese interpretar su tentación en el 
sentido de pecar contra Dios, sino porque estaba in
formado de los mandamientos de Dios respecto al 
asunto. Sostenido por este conocimiento, "fué que 
hablando ella a José cada día, ho escuchaba él". 
(Génesis 39:10) 

Por motivo de su fe perfectamente informada, el 
valor de Jesús cobró tanta fuerza que resistió toda ten
tación. Su respuesta . a la malévola insinuación de 
Satanás, "Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se 
hagan pan," fué la siguiente: "Escrito está: No con solo 
pan vivirá el hombre." (Mateo 4:3, 4) 

Al diabólico reto, "Si eres Hijo de Dios, échate 
abajo; que escrito está: A sus ángeles mandará por ti, 
y te alzarán en las manos", Jesús contestó: "Escrito está 
además: No tentarás al Señor tu Dios." (Ibid., 4:6, 7) 

En su último esfuerzo desesperado "le pasa el dia
blo a un monte muy alto, y le muestra todos los reinos 
del mundo, y su gloria, y dícele: Todo esto te daré si 
postrado me adorares. Entonces Jesús le dice: Vete 
Satanás, que escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y 
a él solo servirás." (Ibid., 4:8-10) 

Para cada una de las tres tentaciones Jesús tomó, 
del caudal de su fe bien informada, el pasaje de las 
Escrituras que le sirvió como respuesta. 

En igual manera vosotros y yo podemos, como 
resultado de una fe bien informada, fortalecer nuestro 
valor para resistir las tentaciones y ser fieles a nuestras 
convicciones, así como lo hicieron José y nuestro Señor 
Jesucristo. 

Por último, en lo que respecta a las recompensas: 
El que posee una fe bien informada goza de tranquili
dad mental en los días de aflicciones; y bendición ma-
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yor no puede haber. Porque llega una época en la 
vida de toda persona, por más confianza que tenga en 
sí misma o lo metódica que sea, cuando se hunde en 
el valle de la desesperación si no tiene esta paz in-
terior. · · 

Hace algunos años conocí íntimamente a dos hom
bres que habían perdido un hijo en la guerra. El día 
después que se le notificó de la muerte de su hijo, uno 
de ellos llegó a su oficina para dirigir una reunión. En 
su cara se reflejaba la tristeza, porque amaba mucho a 
su hijo. Ocasionalmente se limpiaba las lágrimas de los 
ojos, pero siguió adelante con su trabajo. No se llenó 
de desesperación. Su fe bien informada le dió la fuerza 
y la paz en su hora de aflicción. Este hombre era el 
presidente José Fielding Smith del Consejo de los Doce 
Apóstoles. 

. Cuando el otro hombre supo de la muerte de su 
hijo, se apoderó de él una desesperación loca, de la 
cual nunca se libró. Por muchos meses no pudo domi
nar sus emociones. Tres años después, le dije en una 
conversación: "¿Por qué no se resigna usted a la pér
dida de su hijo y se consuela con el conocimiento de 
que ftun vive, y que usted y él volverán a estar unidos?" 
Su respuesta fué lamentable. Dijo: "Pero e~ que no 
sé si aun vive, ni sé si volveremos a estar juntos." No 
podía ver "en la oscuridad de su infierno tenebroso la 
luz de su fe que todavía brillaba." 

Fué por esta fe bien informada que Job en medio 
de sus angustias, pudo pronunciar estas palabras in
mortales: 

Yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre 
el polvo; 

Y después de deshecha esta mi piel. aun he de ver en mi 
carne a Dios. (Job 19:25, 26) 

Fué esta fe bien informada lo que trajo la paz a 
Pablo mientras esperaba el martirio en la prisión ro
mana, desde la cual escribió a su amado Timoteo: 

Porque yo ya estoy para ser ofrecido, y el tiempo de mi 
partida está cercano. 

He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he 
guardado la fe. 

(Pasa a la siguiente plana) 
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(Viene de la página anterior) 
Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la 

cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. ( 2 Timoteo 
4:6-8) 

Fué esta fe bien informada lo que sostuvo al pro
feta José cuando, al partir de N auvoo para Carthage, 
sabiendo que iba a su muerte, afirmó: "Voy como cor
dero al matadero, pero me siento tan sereno como una 
mañana veraniega." (Enseñanzas del Profeta José 
Smith, página 472) 

Vosotros también, mis jóvenes y amados hermanos 
y hermanas, podéis ser sostenidos, consolados, y tener 
paz en los días de tribulación por medio de una fe 
bien informada. 

LA DEFINICION 

En lo que respecta a la definición o significado de 
"una fe bien informada", la palabra "fe," cual se emplea 
en esta discusión,. comprende el sistema completo de 
creencias que se enseñan en el evangelio revelado. U na 
fe bien informada .es la fe edificada sobre la verdad, 
que el Profeta define como "el conocimiento de las cosas 
como son, como eran y como han de ser". (Doctrinas 
y Convenios 93:24) 

Una "fe bien informada" es más que un testimonio. 
El testimonio es indispensable para tal fe, y es de lo 
más emocionante recibir un testimonio del cielo por 
el poder del Espíritu Santo con respecto a la verdad 
del evangelio o uno o más de sus principios. Pero este 
testimonio solo no comunica la información y conoci
miento esenciales para tener una fe bien informada. 

El profeta José dijo que "el principio del conoci
miento es el principio de la salvación: y añadió que 
"todo aquel que no logra conocimiento suficiente para 
salvarse será condenado". (Enseñanzas del Profeta José 
Smith, pág. 361) 

Una de las leyes "irrevocablemente decretadas en 
el cielo desde antes de la fundación de este mundo" 
dice que "es imposible que el hombre se salve en la 
ignorancia." (Doctrinas y Convenios 130:20; 131:6) 

CoMo SE OBTIENE 

Ahora llegamos a la tercera y última, y por cierto, 
la división más importante: "Cómo se obtiene una fe 
bien informada." Digo que es más importante porque 
es de poco beneficio saber qué es una fe bien infor
mada y cuálAs son sus . recompensas, a menos que la 
persona adquiera para sí esta fe; y aun cuando admi
timos que es más fácil prescribir la manera de obtener
la, que regirse por ella, aun así todos podemos hacer . 
algo al respecto, si es que queremos. Porque toda 
persona puede lograr una fe bien informada mediante 
un programa de estudio, oración y obediencia a los 
mandamientos. 

En cuanto al estudio, es por sí evidente que nadie 
puede estar bien enterado de ningún asunto sin cono
cer los hechos qeu se relacionan con él. Si no se aplica 
a conocer los hechos, debe permanecer para siempre 
en la ignorancia. Todos vosotros sabéis que esto es 
cierto. Todos lo habéis visto, por ejemplo, en vuestros 
estudios escolares. Muchas son las excusas presentadas 
por aquellos cuyas calificaciones no corresponden con su 
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capacidad. Sin embargo, hi razon verdadera es qüe en 
la mayor parte de los casos, estas personas son dema
siado indolentes para aprender los hechos . . 

Eramos diecisiete, los aspirantes a abogados, que 
nos presentamos en marzo de 1929, para ser examina
dos y licenciados. Tres salieron aprobados. Uno de 
los catorce que fueron reprobados se había presentado 
previamente varias veces para el exámen. 

Al notificársele que había sido reprobado de nuevo, 
declaró: "La primera vez pensé que era porque había 
escrito demasiado. La segunda vez creí que se debió 
a que no escribí lo suficiente. La tercera vez me pare
ció que era porque los miembros del jurado calificador 
sentían algún prejuicio contra mí. Ahora' estoy llegan
do a la conclusión de que quizás no estoy bien infor
mado." . 

Esta regla del estudio se puede aplicar a una fe 
bien informada así como a cualquier otro tema. Pero 
es tan importante en el plan eterno que entendamos 
esto y hagamos algo, que el Señor ha instruído a su 
pueblo, desde el principio, a que estudie diligente
mente su palabra. 

El libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca
amonestó a Josué, que había de guiar a Israel a la tierra pro
metida-antes de día y de noche meditarás en él, para que 
guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito: 
porque entonces harás prosperar tu camino, y todo saldrá bien. 
(Josué 1:8) 

La prosperidad y éxito de Josué resultaron de su 
- estudio y meditación, de día y de noche, del "libro 
de la ley", así como de hacer las cosas que estaban 
escritas en él. 

Igual que a los miembros de la Iglesia de los días 
antiguos, también a nosotros se nos ha instruído que 
estudiemos y aprendamos diligentemente el evangelio. 
Dirigiéndose a Hyrum Smith, el Señor dijo: 

No intentes declarar mi palabra; procura primero obtenerla, 
y entonces será desatada tu lengua; luego, si lo deseares, ten
drás mi Espíritu y mi palabra, sí, el poder de Dios para con
vencer a los hombres. (Doctrinas y Convenios ll :21) 

En la sección 88 de este mi~mo libro el Señor 
comunica esta instrucción referente al lugar y la forma 
de buscar conocimiento. 

Buscad diligentemente y enseñaos el uno al otro palabras 
de sabiduría; sí, buscad palabras de sabiduría de los mejores 
libros; buscad conocimiento, tanto por el estudio como por la 
fe. (Ibid., 88:118) 

Este precepto divino de buscar el conocimiento por 
la fe así como por el estudio, nos lleva al segundo de 
los tres aspectos de nuestro programa, porque para 
adquirir conocimiento por medio de la fe, uno debe 
orar. La información que se obtiene por medio del 
estudio produce una fe bien informada sólo cuando se 
entiende y se interpreta correctamente. En vista de 
que los principios que sirven de fundamento a la fe 
de los Santos de los Ultimos Días son espirituales-ya 
que se relacionan con las cosas tal como son aquí en 
el estado terrenal, tal como lo fueron en el mundo de 
los espíritus y tal como lo serán en la vida allende la 
tumba-solamente por el espíritu de revelación pueden 
interpretarse y entenderse debidamente. El Señor de
claró que este espíritu es dado "por la oración de fe." 
(Ibid., 42:14) 

El profeta José Smith y Oliverio Cówdery busca
ban conocimiento por la oración de fe cuando Juan el 
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Bautista ensanchó su entendimiento del significado de 
las palabras concernientes al bautismo que habían leído 
en las planchas del Libro de Mormón. 

Enós, uno de los profetas del Libro de Mormón, 
fué afectado de tal manera por lo que aprendió en esta 
forma, que su fe llegó a ser inquebrantable. Relata 
que al grado que "las palabras que frecuentemente 
había oído de mi padre sobre la vida eterna y el gozo 
de los santos penetraron en mi corazón profundamente 
. . . mi alma tuvo hambre; y me arrodillé ante mi 
Hacedor, ~ quien clamé con ferviente oración y súplica 
por mi propia alma; y clamé a él todo el día; sí, y cuan
do anocheció, aun elevaba mi voz hasta que llegó a · 
los cielos." (Enós 1:3, 4) Entonces dice que como res
puesta a sus oraciones, la voz del Señor llegó a su 
alma para asegurarle que sus pecados eran perdonados, 
y le dió instrucciones concernientes al bienestar de 
sus hermanos, los lamanitas y nefitas . Entonces con
cluye con esta afirmación: "Después que yo, Enós, hube 
oído estas palabras, empecé a tener una fe inmutable 
en el Señor." (!bid. , 1:11) 

. El tercer aspecto de nuestro programa para lo
grar una fe bien informada es guardar los manda
mientos. Tan imposible es obtener una fe bien infor
mada sin guardar los mandamientos, como lo es querer 
obtenerla sin buscar conocimientq por medio del es
tudio y la fe. 

El Salvador ha dicho que "ningún hombre recibe 
la plenitud [de la verdad], a no ser que guarde · sus 
mandamientos [del Padre]." (Doctrinas y Convenios 
93:27) 

El entendimiento de este hecho me ha ayudado 
en gran manera. En la escuela, en lq. vida cívica, en el 
ejercicio de mi profesión y aun en algunas reuniones 
de la Iglesia, ocasionalmente he escuchado declara-

(Viene de la página 51) 
toria completa en siete palabras: . "Demas me ha des
amparado, amando este siglo." Demas "casi" fué fiel. 
Tuvo la fuerza suficiente para "entrar en la ·Órbita", 
pero le faltó cuando se trataba de conservarse en esa 
posición. 

Cuando un buen ingeniero diseña un puente, lo 
construye tres veces más fuerte de lo necesario para 
soportar el peso acostumbrado. Se le da a la construc
ción la fuerza suficiente para soportar la carga máxima 
y entonces se le agrega más. ¡Qué confianza siente uno 
cuando en un puente o en un buen director se percibe 
una fuerza invariable y segura! Desagrada la sensa
ción de que un puente o un director está casi a punto 
de venirse abajo. Queremos tener la confianza de que 
aun cuando se aumentara la carga que tuviese que 
soportar cualquiera de los dos, continuarían firmes, 
fuertes y seguros sin ninguna muestra de desintegración 
aun en sus puntos más débiles. ¡Qué emoción tan grata 
sentir que aun en las pruebas más severas uno tiene la 
fuerza necesaria para hacer frente a la crisis! 

Esta fuerza adicional necesaria puede desarrollarse. 
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ciones y argumentos contra algunas de las prácticas y 
enseñanzas de la Iglesia. Sin embargo, he observado 
que estas objeciones usualmente vienen de personas 
que no se esfuerzan diligentemente por guardar los 
mandamientos. Recordando que "ningún hombre re
cibe la plenitud, a no ser que guarde los mandamien
tos," he optado por no hacer caso de sus argumenta
ciones, pues sé que tales personas están erradas en 
cuanto a la doctrina. 

La conclusión de estas palabras de Jesús, que 
"ningún hombre recibe la plenitud, a no ser que guarde 
los mandamientos," se halla en su incomparable pro
mesa de que quien "guarda sus mandamientos recibe 
verdad y luz, hasta que es glorificado en la verdad y 
sabe todas las cosas." (!bid., 93:28) 

El conocimiento que se obtiene mediante el es
tudio diligente, la oración de fe y la obediencia estricta 
a los mandamientos del Señor constituyen la trama y 
urdimbre de una fe bien informada. En lo que acon
teció a los hijos de Mosíah, relatado en el capítulo 17 
de Alma, hallamos una ilush·ación poderosa del resul
tado de estos tres aspectos cuando trabajan en unión . 
Recordaréis que estos hombres habían guardado estric
tamente los mandamientos del Señor durante una mi
sión de catorce años entre los lamanitas. 

. . . Sí, y se habían fortalecido en el conocimiento de la 
verdad; porq~e . . . habían escudriñado diligentemente las 
Escrituras para poder conocer la palabra de Dios. 

No sólo ' eso; habían orado y ayunado mucho; por tanto, 
tenían el espíritu de profecía y el de revelación. (Alma 17:2, 3) 

Que vosotros, mis estimados hermanos y hermanas, 
tengáis la buena ventura de obtener una fe bien in
formada por medio del estudio, la oración de fe y la 
obediencia a los mandamientos del Señor, y que reco
jáis todos los galardones de tal fe, humildemente ruego 
en el nombre de Jesucristo. Amén. 

Durante el juicio de Jesús, Pedro negó al Maestro tres 
veces. En ese tiempo no tenía la fuerza sufi-
ciente para resistir la carga sin ser vencido. "C · '' 
Más tarde, cuando lo sentenciaron a ser cruci- ast 
ficado, la tradición nos dice que no sólo aceptó 
su martirio valerosamente, sino que hizo aun más. 
Pidió que fuese crucificado con la cabeza hacia abajo, 
porque se sentía indigno de ser crucificado en la 
misma manera que el Señor. Para entonces Pedro 
había acumulado un extraordinario depósito de fuerza. 
Podía soportar cualquier carga que se le impusiera. 

Somos nosotros los que diseñamos nuestras propias 
habilidades para dirigir. Conviene que hagamos un 
cálculo de la fuerza que necesitamos y dónde se ha de 
aplicar, y entonces indicar en el proyecto que debemos 
fortalecernos para poder llevar y soportar tres veces 
más de la carga calculada. Esta fuerza probará ser una 
bendición importante para nosotros y beneficiará a to
dos aquellos con quienes tengamos que trabajar. Nues
tra obligación es colocarnos en la categoría de "ínte
gros" junto con los apóstoles Pedro, Pablo y otros gran
des hombres. 
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¿HA HABIDO RESURRECCION DESDE 
,.._; 

LA EPOCA DEL SENOR? 
Preguntas contestadas por ] osé Fielding Smith 

PRESIDENTE DEL CoNSEJO DE Los DoCE APoSTOLES 

(Tomado de the Improvement Era) 

J::> • 1 · llf Q · 1 "Sabemos que hu
<Dsttmaao CTlermano c:Jmttn: bo una resurrec-
ción cuando el Salvador se levantó de la tumba y que 
habrá ott·a en su segunda venida. N o puedo hallar 
evidencia en las Escrituras para mostrar que la resu
rrección haya continuado. ¿Cómo explicamos el hecho 
de que Moroni, Pedro, Santiago y Juan eran seres resu
citados cuando visitaron al profeta José Smith? Las Es
crituras se refieren a la resurrección que se verificará a 
la segunda venida de Cristo. Esto significa, por su
puesto, primera t·esurrección para nosotros, en vista de 
que ya ha habido una resurrección para los santos 
dignos que vivieron antes de la venida de nuestro 
Señor." 

fR.espuesta: Es verdad que no pudo haber resu
rrección antes de la de nuestro Señor 

pues como Pablo lo ha expresado, el Salvador fué las 
primicias de los que durmieron. El poseía las llaves 
de la resurrección y por su misericordia se concede 
como un don gratuito a todos, "porque así como en 
Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán 
vivificados". 

Hallamos en la Biblia varias profecías que se re
fieren directamente a la resurrección, pero la mayor 
parte de ellas son indefinidas, en lo que concierne a 
tiempo. El Señor reveló a Isaías la restauración de los 
muertos a un estado de inmortalidad, y también a 
Ezequiel, Daniel y otros; pero la mayoría de estos 
pasajes no especifican ningún tiempo. Algunas de las 
revelaciones más claras se hallan en el Libro de Mor
món y, en nuestra época, Doctrinas y Convenios. 

Mientras conversaba con Marta, poco antes de 
restaurarle la vida a Lázaro, el Señor pronunció una 
de las afirmaciones más significativas sobre la resurrec
ción, asegurando positivamente su realidad en estos 
términos: "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree 
en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que 
vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?" 
(Juan 11:25-26) 

A los judíos El proclamó la resurrección universal 
en esta forma: 

"De cierto, de cierto os digo: El que oye mi pala
bra, y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna, y 
no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. 

"De cierto, de cierto os digo: Vendrá hora, y ahora 
es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios: 
y los que oyeren vivirán. 

"Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así 
dió también al Hijo que tuviese vida en sí mismo: 
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"Y también le dió poder de hacer juicio, en cuanto 
es el Hijo del hombre. . 

"No os maravilléis de esto; porque vendrá hora, 
cuando todos los que están en los sepulcros oirán su 
voz; 

"Y los que hicieron bien, saldrán a resurrección de· 
vida; mas lo que hicieron mal, a resurrección de con
denación." (Ibid., 5:24-29) 

Juan, a quien se manifestaron los grandes aconte
cimientos correspondientes a la historia de este mundo, 
la venida de Cristo como Rey de reyes y la resurrección 
universal, escribió esto: 

"Y vi los muertos, grandes y pequeños, que esta
ba!! delante de Dios; y los libros fueron abiertos: y 
otro libro fué abierto, el cual es de la vida: y fueron 
juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos 
en los libros, según sus obras. 

"Y el mar dió los mu~rtos que estaban en él, y 
la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban 
en ellos; y -fué hecho juicio de cada uno según sus 
obras. 

"Y la muerte y el infierno fueron lanzados en el· 
lago de fuego. Esta es la muerte segunda." ( Apocalip
sis 20:12-14) 

Lo anterior servirá de fondo a la consideración de 
la pregunta que se ha hecho. El motivo para ello es 

. que hay tantas personas que niegan la resurrección 
universal y enseñan que los inicuos serán consumidos 
y .dejarán de existir; pero esta doctrina se contrapone 
al significado de las profecías de las Escrituras. El 
Salvador recalcó su afirmación de que todos tendrán 
que salir, los justos para recibir las bendiciones de su 
reino y los inicuos para ser castigados por su rebelión. 
Podemos estar seguros de que el Señor, en su miseri
cm·dia, hará por todos lo mejor que pueda. Algunos 
merecerán la exaltación; otros, el castigo, 'hasta que 
hayan pagado "el último cuadrante". Será concedida 
la exaltación a los que hayan guardado los manda
mientqs y hayan sido fieles con todo convenio y obli
gación en que se basa la exaltación. Otros serán señala
dos a cierto grado de gloria, según los hechos come
tidos en la carne; pero la misericordia de nuestro Pa
dre Eterno y su Hijo J esuéristo dará a todo el género 
humano-salvo a los que hayan negado al Espíritu 
Santo después de haber recibido las bendiciones-algún 
lugar donde les concederá toda la felicidad posible en 
la yloria terrestre, telestial o algún otro lugar que 
corresponda con su condición y capacidadh 

La resurrección que se efectuó en los días de nues
tro Señor levantó de los muertos a todos aquellos que 
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se habían mostrado dignos mediante la observancia de 
sus mandamientos. El profeta Abinadí nos ha dado 
una explicación clara referente a este asunto: 

"Porque si no fuera por la redención que hizo por 
su pueblo, la cual fué preparada desde la fundación 
del mundo, os digo que de no haber sido por esto, todo 
el género humano habría perecido. 

"Mas he aquí, los lazos de la muerte serán des
hechos; y el Hijo reinará y tendrá poder sobre los 
muertos; por tanto, llevará a efecto la resurrección de 
los muertos. 

"y viene una resurrección, una primera resurrec
ción; sí, la resurrección de aquellos que han existido, 
que existen y que existirán hasta la resurrección de 
Cristo, que así será llamado. 

"Y la resurrección de todos los profetas, y todos 
aquellos que han creído en sus palabras, y todos aque
llos que han guardado los mandamientos de Dios, se 
realizará en la primera resurrección; por tanto, ellos 
son la primera resurrección. 

"Estos serán levantados para vivir con Dios, que 
los ha redimido; de modo que tienen vida eterna por 
medio de Cristo, el cual ha quebrantado los lazos de 
la muerte. 

"Y son los que tienen parte en la primera resurrec
ción; y son los que murieron en su ignorancia, antes 
que Cristo viniese, no habiéndoseles declarado la sal
vación. Y así el Señor efectúa la restauración de éstos; 
y participan en la primera resurrección o tienen vida 
eterna, porque el Señor los rescata. 

"Y los niños pequeños también tienen vida eterna. 

"Mas he aquí, temed y temblad ante Dios; porque 
tenéis razón para temblar; pues el Señor no redime a 
ninguno de los que se rebelan contra él, y mueren en 
sus pecados; sí, todos aquellos que han perecido en 
sus pecados desde el principio del mundo, que volun
tariamente se han rebelado contra Dios, y que sabiendo 
los mandamientos de Dios, no quisieron observarlos, 
éstos son los que no tienen parte en la primera resurrec
ción." ( Mosíah 15: 19-26) 

Juan vió en visión el tiempo de la venida de Cristo. 
La llama la primera resurrección, porque será la pri
mera resurrección para aquellos que han vivido y vivi
rán hasta la venida del Salvador como Rey de reyes y 
Señor de señores. Concerniente a éstos, escribió: 

"Bienaventurado y santo el que tiene parte en la 
primera resurrección: la segunda muerte no tiene po-
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testad en éstos; antes serán sacerdotes de Dios y de 
Cristo, y reinarán con él mil años." (Apocalipsis 20:6) 

En Doctrinas y Convenios hallamos estos informes 
sobre la resurrección: 

"Y aquellos que han dormido en sus epulcros 
saldrán, porque sus sepulcros serán abie1tos; y ellos 
también serán arrebatados para recibirlo en medio del 
pilar del cielo. 

"Ellos son de Cristo, las primicias, los que con él 
descenderán primero, y los que se encuentren en la tie
rra y en sus sepulcros, quienes son los primeros que 
serán arrebatados para recibirlo; y todo por la voz que 
sonará de la trompeta del ángel de Dios. 

"Y después de esto, otro ángel sonará, y será la 
segunda trompeta; y entonces viene la redención de 
aquellos que son de Cristo en su venida, los que han 
recibido su parte en aquella prisión preparada para 
ellos, a fin de que recibiesen el evangelio y fuesen juz
gados según los hombres en la carne." (Doctrinas y 
Convenios 88:97-99) 

La resurrección final, que será de aquellos que son 
indignos, vendrá a la conclusión del milenio o el fin 
del mundo; porque está decretado que aun éstos han 
de volver a vivir, mas les será designado su propio 
lugar según sus obras. 

Después de esta explicación consideraremos la 
pregunta. ¿Por qué recibieron la resurrección Pedro, 
Santiago, Juan y Moroni, antes que sonara la trom
peta del ángel de Dios llamando a los muertos en 
la primera resurrección? La pregunta no es exacta 
si se incluye a Juan entre los anteriores. Según en
tendemos, Juan no ha recibido la resurrección por
que le fué prometido que habría de permanecer 
hasta la segunda venida de Cristo. La respuesta en el 
caso de Pedro, Santiago, Moroni, y quizás otros, es 
que se les mandó salir porque tenían una obra impor
tante que desempeñar como seres resucitados. El Señor 
se reserva el derecho de llamar a cualquier alma de 
entre los muertos, sea la época que fuere, sin esperar 
la resurrección general, si tiene una . obra especial para 
tal persona, como sucedió con Pedro, Santiago, Moroni 
y quizás otros de quienes nada se nos ha dicho. El 
poder de Jesucristo se ha manifestado en estos casos, 
porque El posee las llaves de la resurrección. Sin em
bargo, debemos concluir que no se está efectuando 
actualmente una resurrección general, o no podría 
haber mañana de resurrección cuando viniera el Sal
vador. 
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'Ve la abundancia del corazón . . . '' 
por Anthony 1 Bentley 

Onceavo de una serie sobre las parábolas de nuestro Señor 

(Tomado de the Instructor) 

JI2USCANDO la manera de ayudar a la juventud in
Ji] quieta de esta generación, en la cual podríamos 

incluir también a sus padres, los estudiantes de la 
personalidad humana han estado combinando las en
señanzas de Jesús con los descubrimientos de la ciencia 
y ofreciendo muchas sugestiones sobre la mejor manera 
de vivir. Algunos críticos dicen que de esto ha sur
gido un culto al éxito y la felicidad. Como quiera que 
sea, cada vez más se está reconociendo que existe una 
relación entre los principios eternos de la sabiduría del 
Maestro y las necesidades universales de la gente. 
LA PARABOLA 

Un modesto ejemplo de la habilidad de Jesús para 
poner de manifiesto las necesidades del hombre y la 
manera más conveniente de resolver estas necesidades 
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es la parábola que suele llamarse de "la casa vacía." 
Poco antes de relatar esta historia sencilla de la vida 
junto con su principio correspondiente sobre la manera 
de vivir, Jesús había sanado a un hombre ciego y 
mudo. Los fariseos criticaron lo que había hecho, afir
mando que "éste no echa fuera los demonios, sino por 
Beelzebub, príncipe de los demonios." (Véase Mateo 
12:22-24. 

Jesús dió a entender en su respuesta que de todos 
los reinos organizados en la creación, el del hombre 
es el principal. El reino humano está fundado en la 
bondad innata de la naturaleza del hombre. Debido 
al ejercicio de su derecho de ser libre, el hombre fre
cuentemente obra en sentido contrario. Todo reino, 
ora integrado por una sola persona o por un grupo, 
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que está dividido contra sí mismo, sólo llega a la ruina 
o la desolación. 

Por ejemplo, el fundamental "hombre bueno, del 
buen tesoro del corazón saca buenas cosas" (Mateo 
12:35), como por ejemplo, la resolución de mejorar sus 
acciones mediocres. Tal vez quiera vencer un espíritu 
de desánimo que lo está agobiando. Pero si su resolu
ción no consta más que de palabras vanas, si no se 
dedica con empeño a la tarea de mejorarse y obra con 
una fuerza decisiva para reemplazar su espíritu malo 
con una fe positiva y animada, probablemente se de
sarrollará en él la tendencia -de justificarse, de un he
roísmo falso o de un fatalismo, todo lo cual es mucho 
más serio que el espíritu original de desánimo. 

CUANDO EL ESPIRITU INMUNDO HA SALIDO 

Como lo expresó Jesús: 

Cuando el espíritu inmundo . ha salido del hombre, anda por 
lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. 

Entonces dire: Me volveré a mi casa de donde salí : y 
cuando viene, la halla desocupada, barrida y adornada. 

Entonces va, y toma consigo otros siete espíritus peores que 
él, y entrados, moran allí; y son peores las cosas últimas de tal 
hombre que las primeras: así también acontecerá a esta genera
ción mala. ( Mateo 12 :43-45) 

Con toda probabilidad la conclusión profética de 
la parábola se refiere a que los judíos rechazarían a 
Jesús como el Mesías, así como a las condiciones más 
graves que posteriormente les sobrevinieron. Jesús 
representaba una amenaza para el Sanedrín, su con
cilio judío. Pero después de deshacerse de El, crucifi
cándole, los judíos no pusieron ninguna otra fuerza 
dinámica dentro de su "casa." No hicieron sino fomen
tar una inquietud más intensa, seguida de la persecu
sión, con lo que intentaron desarraigar de entre ellos a 
los creyentes del evangelio. Esto resultó en un estorbo a 
su progreso por cuarenta años . Como había sucedido 
anteriormente cada una de las facciones sociales in
tentó desesp~radamente propagar su propia versión 
de la tan ansiada liberación del yugo romano. Enton
ces en los años 66 a 70 de la era cristiana, los cela
dores desenvainaron la espada. Creyeron que al ha
cerio, Jehová vendría a rescatarlos para iniciar la época 
de oro mesiánica. 

Sin embargo, los romanos no fueron divinamente 
aniquilados corno se había esperado, sino más bien, en 
el año 70, y de nuevo en el año 130, derrotaron y en
tonces esparcieron a los judíos, provocando una situa
ción siete veces peor que la que habían imputado a 
Jesús. 

Los faris~os tal vez se enteraron de que Jesús 
estaba refiriéndose a su historia. Estaba destacando 
cómo habían fracasado sus códigos históricos de jus
ticia. Humillados por el cautiverio del año 587 antes 
de J.C. los judíos habían decidido que con su destierro 
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en Babilonia, y más tarde en Persia, se les estaba casti
gando por su adoración de falsos dioses y falsos con
ceptos, ambos condenados por los profetas antes del 
cautiverio. 

Por consiguiente, con el espíritu de la reforma 
desecharon de entre ellos el pecado de la idolatría, 
como con el golpe de la escoba. Pero entonces, en vez 
de volver a la justicia instada por Jeremías y sus vale
rosos consiervos, llenaron su "casa" de formas orde
nadas pero vanas y la adornaron con una plétora de 
legalidades. 

De manera que para cuando Jesús vino, el espíritu 
inmundo que había sido echado fuera había vuelto 
siete veces más numeroso. La casa estaba completa
mente llena de iniquidad y el deseo hipócrita de hacer 
bien con la mira principal de ser vistos de los hombres. 
Las dos normas de decencia que aceptaban impulsaba 
a los adeptos a ser legales, pero no honorables. 

La verdad esencial de esta parábola es que el pre
cio de la justicia y de la realización es la completa 
dedicación interior a los hechos reales y positivos. 
Mediante la fe y el arrepentimiento uno debe reempla
zar el mal con un hábito bueno y defenderlo con todo 
valor. El apoyo neutral de una resolución es peligrosa 
para el desarrollo del carácter. Una virtud negativa 
se deteriora hasta tornarse en hiprocresía. El deseo de 
cambiar debe ir acompañado y fortalecido de la fe y la 
autocrítica, o volverá a su estado anterior de maldad, 
o peor aún, del cual no hay escape. 

ÜTRA VERDAD GRANDE 

Vemos, pues, que Jesús expresó otra gran verdad 
en esta parábola. El principio se puede aplicar a las 
acciones personales así como a las de los grupos. Bené
ficamente puede estudiarse cada nivel de vida para 
descubrir los significados sutiles comprendidos en el 
vivir diario, los cuales suelen pasar inadvertidos si no 
tenemos la percepd~n ,;Iue puede lograrse de la pará
bola de la casa vacra. 

En su aspecto positivo, el mensaje de la parábola 
es más oportuno que el diario de mañana; porque los 
periódicos siguen las modas. Pero en sus "narraciones 
terrenales de significado celestial," Jesús trataba los 
problemas humanos siempre presentes. 

El secreto de un cambio benéfico congruente no 
consiste meramente en seguir formas o rituales, ni 
sencillamente en tener buenas intenciones. Todo cam
bio en la conducta debe llevarse a cabo de acuerdo con 
los principios, el espíritu y orientación del Maestro. 
De este modo se combinan el realismo y la misión 
espiritual, lo cual conduce a una vida gozosa y abun
dante. 
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LA MANE 
EL LIBR 
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Para los que enseñan el evangelio del Maestro 

LA enseñanza del Libro de Mormón proporciona 
una de las satisfacciones más ricas para el maes

tro. Es cierto porque, hablando en forma general, la 
recompensa del maestro se relaciona con el efecto que 
su instrucción surte en el discípulo; y el Libro de Mor-. 
món, cuando se estudia debidamente, tiene la facultad 
de cambiar la vida entera del que lo estudia. Es el 
libro más importante que ha aparecido en la historia 
americana y como lo predijo José Smith, su traductor, 
está destinado a dividir el mundo en dos bandos. 

Henry Wallace, en otro tiempo Secretario de Agri
cultura en el Gobierno norteamericano, dijo una vez .de 
él (y conviene tener presente que no era miembro de 
la Iglesia Mormona): "De todos los libros religiosos 
norteamericanos del siglo diecinueve parece probable 
que el Libro de Mormón es el más potente. Tal vez 
llegó solamente al uno por ciento del pueblo de los 
Estados U nidos, pero afectó a este uno por ciento tan 
fuerte y permanentemente, que todos los habitantes de 
los Estados Unidos han sentido ese efecto, especial
mente por lo que contribuyó al ensanchamiento de 
nuestras grandes fronteras." 

De hecho, su lectura no sólo ha afectado toda la 
historia de la parte occidental de los Estados Unidos, 
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sino también ha llegado con tal fuerza a quienes lo 
leen, que les ha hecho dejar casas, familias y patria 
para emigrar desde los extremos del mundo, cuando se 
ha hecho necesario, a fin de afiliarse con otros que han 
sido igualmente afectados. 

De modo que el maestro del Libro de Mormón 
tiene en sus manos un libro de mucha fuerza, y con
vendría que amonestara a sus alumnos al comenzar, 
que el libro puede cambiar sus vidas, sus esperanzas 
y aspiraciones. Por cierto, debemos amonestarlos que 
este libro los convencerá de que Jesús de N azaret fué 
y es el Cristo, el Redentor del género humano; que 
vive y que nosotros también volveremos a vivir. Este 
es el objeto del autor y debería ser objeto principal de 
quien enseñe el libro. 

Se pone de manifiesto, desde luego, que el maestro 
del Libro de Mormón no logrará lo que su autor prin
cipal, Mormón, tuvo por objeto que el libro realizara, 
a menos que quien lo enseña tenga un propósito divino 
y se dedique al tema con un entusiasmo que sólo puede 
venir de una convicción firme de la verdad de los 
anales. 

El que enseña el Libro de Mormón logrará el ma
yor éxito si hace cuatro cosas: 
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pac10n, a fin de que tengan la oportunidad de familiarizarse con 
el diálogo. N o es necesario que lo aprend_an de memoria. 

Indíquese a los miembros de la clase que traigan sus Doctri
nas y Convenios y Libro de Mormón y cuadernos para la siguiente 
lección. 

Antes que empiece la clase 

Colóquense las referencias de las Escrituras en tiras de papel 
o escríbanse en el pizarrón. ·Recomiéndese a los miembros de la 
clase que encuentren las referencias antes que empiece la re
unión. Aconséjese a los miembros de la clase _a que copien en 
sus cuadernos los requisitos necesarios para obtener el Espíritu. 

~·~! - VIDA ETERNA 
.. ~· f! CON NUESTRO 

, ~'f'&;, PADRE 

1 ~------~ ~\~G\:1.10 CELESTIAL ~t-Ail-10 o~:\. ,_ _____ _j 

lio 

[ Enseñad el evangelio.J 

1 Estudiad el evangelio. J 
,,. -En_s_e_ñ_a_d-co_n_e_I_E_s_p_í r-it-u-.-,1 
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REVERENCIA 85 

Dominical, la Sociedad de Socorro, etc.) ? · ¿para enseñar a los 
niños acerca de El (en la Primaria) ? ¿para cantar himnos (en 
el coro) ? ¿para ayudar a resolver los problemas de la Primaria 
(en la reunión de preparación) ?" 

Sea cual fuere el propósito, ella debe tener presente que Jesús 
ha prometido estar allí, y debe conservar ese pensamiento en 
su corazón para orientar sus hechos. Debe sentir dentro de sí : 

· "En la casa de mi Padre Celestial soy su huésped. Le demos
traré el respeto que se le debe" 

N o debe desanimarse cuando vuelve a sus hábitos anteriores. 
N ~nca volverá a estar en la condición en que se hallaba cuando 
empezó. La siguiente vez deberá hacer el esfuerzo con más 
oración. Debe pensar en la gran edificación espiritual que puede 
recibir de una reunión cuando se es verdaderamente reverente. 

Para el problema número 2 : ¿Cómo puede la mestra lograr la reve
rencia en su clase? Ella misma debe ser reverente. Debe estar 
preparada. Debe recordar que Jesús ha prometido estar en 
medio de ellos. Esto alterará toda su actitud y métodos. Los niños 
sentirán lo que ella siente. 

Debe ayudar a los niños a entender que con la orac10n que se 
ofrece en la clase, todos nos acercamos a nuestro Padre Celestial 
y hablamos con El. N os hemos acercado a El, y El se acercará 
a nosotros. Ella debe amar a los niños, exigirles la obediencia 
y ver que cumplan. 

La hermana de la presidencia que tenga a su cargo ciertos 
departamentos debe sentir su responsabilidad de visitar las 
clases y enterarse de los problemas de reverencia. La que da 
las lecciones para las maestras en servicio activo también debe 
visitar los departamentos para estudiar los problemas. La 
maestra de la clase no debe combatirlos ella sola. Las tres (el 
miembro de la presidencia, la directora de las clases de servicio 
activo y la maestra), como comité deben discutir sincera, franca 
y devotamente el problema. 

Para el problema número 3 : ¿Cómo puede la Primaria ayudar a los 
padres a darse cuenta de su necesidad de ser reverentes? 
Primero: Los que trabajan en la Primaria deben sembrar la 
reverencia en su propio corazón. La mayor parte de ellas tienen 
hijos. 
En los servicios de la Primaria que se preparan para los padres, 
los que dirigen deben explicar el programa de reverencia y la 
importancia de que los padres dén un buen ejemplo. 

Las directoras de la Primaria deben obrar por conducto de los 
niños, señalándoles algún trabajo pequeño en casa sobre la 
reverencia, que exigirá la ayuda de los padres. 

Deben obrar por conducto del presidente de la rama, ayudándolo 
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a darse cuenta de la conducta reverente de los niños en la Pri
maria, e invitándolo a una reunión especia,} de la Primaria, 
donde sentirá el espíritu de los niños cuando son reverentes e 
indicándole que los padres son menos reverentes que sus hijos. 
Tal vez en una reunión sacramental él podrá hablar a los padres 
acerca de sus hijos en la Primaria y recomendarles que les den 
un buen ejemplo. 

Para el problema número 4: ¿Cómo pueden los padres con varios 
hijos pequeños ser reverentes durante la reunión sacramental? 
En casa, antes de ir a la reunión sacramental, los padres deben 
tratar el asunto de la reverencia con los niños. Deben ayudarles 
a entender que van a aprender acerca de nuestro Padre Celestial. 
Manifestarán su amor hacia El escuchando las oraciones, can
tando los himnos, etc. Al participar de la Santa Centa prome
terán que tratarán de acordarse de Jesús y hacer lo que El 
quiere que sea hecho durante la semana entrante. 

Los padres y los niños se cuidarán los unos a los otros durante 
la reunión, y cuando sea necesario se recordarán mutuamente 
a ser reverentes. 

Si los niños saben que sus padres les exigen a ser reverentes 
se sentarán más quietos. La mayor parte de los niños saben 
que se les permitirá leer libros y jugar con algún juguete, de 
manera que forman el hábito de la irreverencia y no tratan 
de adorar a nuestro Padre Celestial o prestar atención a lo que 
se enseña en la reunión. 

Vamos a ver si podemos repetir sin la ayuda del libro el pasaje 
que se halla en Doctrinas y Convenios 6:32. Pensemos en el signifi
cado del versículo al repetirlo. Si lo tenemos presente, nos ayudará 
a ser reverentes en todas nuestras reuniones. 

"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." 

Si sentimos la realidad de este mensaje, ¿en qué forma influirá 
en nuestra actitud durante la reunión sacramental? (Nos acercare
mos más al Señor y lo adoraremos.) ¿En la reunión de preparación? 
(Sentiremos el espíritu del Señor y sabremos que está dirigiendo 
los esfuerzos del grupo en la resolución de los varios problemas.) 

Si sentimos la realidad de este mensaje, ¿en qué manerá afec
tará nuestra obra con los niños? (N o vendremos a la clase sin estar 
preparadas. No permitiremos que los niños sean irrespetuosos hacia 
el Señor. Nos acercaremos a El y El se acercará a nosotros, y el 
espíritu que se manifestará en la clase hará reverentes a los niños. ) 

Si nosotras, las que estamos dirigiendo, no somos reverentes, 
cerrar.emos la puerta al progreso espiritual de nuestros hijos. 

INSTRUID CON EL ESPIRITU 99 

Estudiemos hasta que el tema produzca una sensación profunda 
en nosotros y despierte el deseo de comunicarlo a los niños. Pro
curemos tener el Espíritu en nuestra enseñanza en un grado 
mayor del que hasta hoy hemos logrado. Observemos si los niños 
son más atentos y reverentes. 

En nuestras oraciones durante el mes, procuremos sentir que 
de hecho estamos hablando con nuestro Padre Celestial. 

INSTRUCCIONES A LA .MAESTRA DE SERVICIO ACTIVO 

Preparación de la lección 

Procúrese indagar cuánto tiempo habrá para la lección, antes 
de terminar la preparación. Téngase cuidado de desarrollar la 
lección, según los tres pasos: Lo que necesitamos saber; por qué 
es importante el conocimiento, y la manera de usarlo. Esto es 
necesario a fin de realizar el objeto de la lección. Si el tiempo 
está limitado, suprímase, de cada uno de los tres pasos, el mate
rial que pueda descartarse sin interrumpir el hilo del tema de 
la lección. Repásese la "manera de preparar las lecciones", 
página 8. 

Materiales necesarios 

Doctrinas y Convenios para cada persona 
Libro de Mormón para cada persona 
Cuaderno para cada persona 

papel 

Pizarrón y tiza o referencias de las Escrituras en ti r as de 

Del estuche de la maestra de servicio activo 

Tiras 
Obedeced el evangelio. 
Enseñad el evangelio. 
Estudiad el evangelio. 
Enseñad con el Espíritu. 
Orad que se os dé el Espíritu. 
Vida eterna con nuestro Padre Celestial. 
El camino del evangelio. 

Dibujos 
Casa y planta eléctrica 
Puerta . 
Maestra 
Niños 

Preparativos para la clase 

Para la presentación al principio de la lección, convendría 
nombrar a tres miembros de la clase, con una semana de antici-
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"Por tanto, ¿cómo es que no podéis comprender y 
saber que el que recibe la palabra por el Espíritu de ver
dad, la recibe tal como la predica dicho Espíritu? 

"De manera que, el que la predica y el que la recibe 
se comprenden entre sí, y ambos son edificados, y se rego
cijan juntamente .. 

"Y lo que no edifica no es de Dios, y es tinieblas. 

"Lo que es de Dios es luz; y el que recibe luz, y 
persevera en Dios, recibe más luz; y esa luz brilla más y 
más hasta el día perfecto." 

(Discútase el significado.) Por medio del Espíritu los niños 
pueden recibir la verdad que se enseña por el Espíritu. Tanto la 
maestra como los niños se regocijan y se edifican juntos. De 
no ser así lq. enseñanza no es de Dios y es tinieblas. Cuando la 
maestra tiene el Espíritu, los niños reciben luz. Y esa luz se
guirá creciendo entre ellos hasta el día perfecto, cuando logren 
la vida eterna. (Colóquese la tira con las palabras, "Vida Eterna 
con nuestro Padre Celestial", en la franela.) 

Busquemos en la sección 63 de Doctrinas y Convenios, versí
culo 64. Esta es la amonestación final para nosotros en esta 
lección. 

"Recordad que lo que viene de arriba es sagrado, y 
debe expresarse con cuidado, y por constreñimiento del 
Espíritu, el cual recibís mediante la oración, y en esto 
no hay condenación; por tanto, si no fuere así, permanece 
la condenación." 

El evangelio viene de arriba y debe enseñarse por medio del 
Espíritu. Recibimos el Espíritu mediante la oración y el estudio, 
y nos hallamos bajo condenación si intentamos enseñar sin El. 

La forma en que las obreras. de la Primaria cumplen con su 
llamamiento es cosa de ellas y de su Padre Celestial. Si la 
maestra trata su nombramiento con ligereza, dando lecciones sin 
el Espíritu, está cerrando la puerta al desarrollo espiritual de los 
niños. Si enseña con el Espíritu, está abriendo la puerta. (Coló
quese la puertá sobre la franela. ) No puede ayudar a los niños 
a buscar el reino de Dios sin acercarse ella misma también. (Coló
quese la tira con las palabras "El camirio del evangelio," en la 
franela. Colóquese la figura del niño sobre este camino. Colóquese 
la figura de la maestra en el camino cerca de los niños. ) 

Asignación 

Durante el mes entrante preparemos nuestras tareas en la 
Primaria con más cuidado. De ser posible empecemos a preparar 
la ·noche del día en que celebramos la Primaria. Procuremos en
t erarnos de la materia que vamos a enseñar. Oremos al estudiar. 
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Asignación 

Estúdiense las reglas de cómo ser reverentes en la reunión 
sacramental, y procúrese observarlas. Nótese el cambio consi
guiente: cada reunión sacramental probará ser una bendición es
piritual. 

·Al asistir a las reuniones, téngase presente la promesa de Jesús. 

Procúrese que los niños entiendan que no se tolerará la mala 
conducta. Incúlqueseles una actitud profunda y sincera de reverencia 
en el corazón. Se manifestará al enseñarlos y ayudará a los niños 
a ser reverentes. Todo debe estar bien preparado, incluso la maes
tra. Esta deberá observar si su propia reverencia influye en la de 
los niños. N o solamente se aplica a las maestras, sino a toda persona 
que trabaja en la Primaria. 

INSTRUCCIONES PARA LA MAESTRA DEL DEPARTAMENTO DE 

SERVICIO ACTIVO 

Preparación de la lección 

Determínese en el paso número · 1 qué es reverencia. 
Expónganse en el paso número 2 los motivos por qué es impor

tante ser reverentes. 

Procúrese en el paso número 3 interesar a toda obrera de la 
Primaria a tal grado en la reverencia, que cada una la practicará 
y la sentirá. 

Obsérvese cómo se· va logrando el objeto según se desarrolla la 
lección. 

La narración del grande desastre no logrará su propósito, que 
es ayudar a los miembros de la clase a sentir la reverencia, a menos 
que sienta esta reverencia la persona que la refiere. Para prepararse 
a este fin, deben leerse y estudiarse los capítulos 8, 9 y 10, así como 
los primeros siete versículos del capítulo 11 del libro de Tercer N efi, 
en el Libro de Mormón. Se deben estudiar hasta que uno mismo 
sienta emoción del acontecimiento glorioso. 

Procúrese dejar suficiente tiempo para el resumen, que es de 
bastante importancia en esta lección. 

Materiales necesarios 

Papel y lápiz para cada individuo 

Biblias y Doctrinas y Convenios para cada persona 

Cada maestra debe tener su propio cuaderno 

Pizarrón y tiza o un pedazo grande de papel y lápiz obscuro 

Tiras de papel con los problemas para la discusión 
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Preparativos para la clase 

Debe-notificarse a las hermanas de la Primaria que cada cual 
debe traer su Biblia y Doctrinas y Convenios para la próxima clase. 
Se debe nombrar anticipadamente a uno de los miembros para que 
estudie y lea al grupo los primeros seis versículos del capítulo tres 
de Exodo. Escríbase cada problema que los grupos van a discutir 
en una tira separada de papel. Son cuatro los problemas. Si la clase 
es demasiado grande para cuatro grupos, divídase en ocho. Para 
esto se hará necesario preparar dos copias de cada problema. Si 
hay ocho grupos, esto significa que cada problema será resuelto por 
dos grupos, lo cual es una gran ventaja. Cada grupo debe compo
nerse de entre dos y cinco personas. 

Antes de comenzar la clase 

_Escríbanse las referencias de las Escrituras en el pizarrón o 
sobre un pedazo de papel colocado de tal manera que todos puedan 
verlas. Invítese a los miembros de la clase a que vengan temprano, 
busquen las referencias antes de empezar la reunión y señalen los 
pasajes con sus marcadores. 

Repártase el papel y lápices a los miembros de la clase que no 
tengan. Si se prefiere, los párrafos o encabezamientos relacionados 
con la manera de ser reverentes en la reunión sacramental pueden 
escribirse de antemano en tiras de papel, y éstas se pueden colocar 
en un portapliegos o sobre la franela según se van discutiendo. 
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Lo mismo se puede decir de la hermana que dirige los himnos. 
Si tiene el Espíritu, verdaderamente podrá enseñar el evangelio 
por medio de los cantos: Inspirará a los niños y a las niñas a 
cantar alabanzas al Señor, porque reciben el Espíritu y sienten 
el mensaje de los himnos. La secretaria que tiene el Espíritu 
puede inspirar a los niños y a las maestras a asistir regular y 
puntualmente. 

Es por medio del Espíritu del Señor que las obreras de la 
Primaria reciben la inspiración. Si todas ellas tuviesen el Espíri
tu, los niños lo sentirían y su conducta sería reverente.. Trans
formaría por completo nuestras Primarias. 

Resumen 

Leeremos juntas nuevamente en Doctrinas y Convenios sec~ 
ción 42, versículos 13 y 14. Debe tener un significado más pro
fundo para nosotros ahora, que cuando los leímos por primera 
vez: 

l. Leamos lo que el Señor ha dicho acerca de enseñar_ con 
el Espíritu. (" ... conforme los dirija el Espíritu" y " ... si no 
recibiereis el Espíritu, no enseñaréis".) 

2. Leamos la parte donde dice que primeramente debemos 
obedecer el evangelio. ("Y observarán los convenios y reglamen
tos de la iglesia para cumplirlos.") 

3. Leamos la parte que dice lo que debemos enseñar. (" .. .. y 
así enseñarán los convenios y reglamentos de la iglesia." ) 

4. Leamos la parte que nos dice cómo podemos recibir el 
Espíritu. (" ... y se os dará el Espíritu por la oración de fe." ) 

5. En vista de que no podemos enseñar ni obedecer el evan
gelio hasta que lo sepamos, ¿qué otra cosa se necesita hacer para 
poder enseñar con el Espíritu? tEs menester estudiar cada lec
ción hasta que recibamos un testimonio de su verdad por medio 
del Espíritu.) 

¿Quién puede repetir los versículos ahora sin mirar el libro? 

Busquemos en la sección 50 de Doctrinas y Convenios los 
versículos 17 y 18, considerándolos bien al leerlos para ver qué 
significado tienen para nosotros. 

"De cierto os digo, ¿predica por el Espíritu de verdad 
el que es ordenado por mí y enviado a predicar la palabra 
de verdad por el Consolador, en el Espíritu de verdad, 
o la predica de alguna otra manera? 

"Y si es de alguna otra manera, no es de Dios." 

(Discútase el significado.) Estos pasajes también se _aplican 
a nosotros. Se nos ha llamado para enseñar la palabra de verdad 
a los niños. Si no enseñamos por medio del Espíritu, nuestra 
enseñanza no es de Dios. Leamos ahora_ los versículos 21 a 24: 
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secreto; y tu Padre que ve en secreto, te recompensará 
en público." 
María Pérez es una mujer de mucha fe. Se mantiene cerca 

del Señor y tiene un fuerte testimonio. Los que conocen a ,María 
quedan impresionados y sienten la influencia de su espíritu. Igual 
que la hermana Estrada, "hay algo en ella que edifica e inspÜ'a". 
Cuando le fué preguntado cómo conservaba ese espíritu en épocas 
de prosperidad, adversidad y todos los afanes de la vida, ella citó 
el pasaje que acabamos de leer en tercer Nefi. Sus amigos apren
dieron lo siguiente al interrogarla: 

Para ella es importante comunicarse con su Padre Celestial 
todos los días. Entra en un pequeño cuarto donde guarda la ropa 
y cierra la puerta. Allí puede estar a solas sin ser molestada. 
En ese lugar se allega al Señor; se pone de rodillas delante de 
El y le h~bla. reverentemente, sabiendo que es un Padre bondadoso 
y amoroso, a quien ella debe todo. Le expresa su agradecimiento 
por su bondad. Discute sus problemas y busca orientación. Su 
oración es el interludio de la adoración. Ora en voz alta, pues 
cree que es útil orar vocalmente. Al principio le extrañaba el 
sonido de su propia voz, pero al derramar su corazón a su Padre 
Celestial, sentía su Espíritu y era fortalecida y renovada en la fe. 
María procura este momento para orar cuando todo está quieto 
y ella no se siente demasiado cansada o con sueño. 

Si orásemos sobre cada lección que enseñamos en la forma 
suger ida por María, enseñaríamos con el Espíritu. El presidente 
McKay ha dicho: "La oración debe ser el primer paso de los 
preparativos de toda lección." Debería ser asimismo el último paso 
y también mientras dure la preparación. 

Todos necesitan el Espíritu 

N o sólo en la sala de clase es donde se pueden observar los 
efectos de enseñar con el Espíritu. Cuando la persona que toca 
la música recibe el Espíritu, se manifiesta cuando toca. Los 
niños sienten la cualidad espiritual de la música. Les ayuda a ser 
reverentes y sienten la santidad de la casa del Señor. 

Si la hermana que está presidiendo la Primaria tiene el 
Espíritu, los niños lo sienten. Están interesados y son reverentes. 
Cuando los niños tienen el Espíritu, son reverentes. Han here
dado de su Padre Celestial cualidades divinas que les permiten 
corresponderse con su Espíritu. Por medio de esta misma fuente 
pueden distinguir cuando se finge y se pretende. N o se sienten 
reverentes en un ambiente donde solamente se pretende tener el 
Espíritu. La que está dirigiendo no tiene el Espíritu cuando se 
siente inquieta y con temor de que los niños sean desordenados. 
Para recibir el Espíritu, la hermana que está dirigiendo debe 
preparar los ejercicios preliminares en la misma manera que la 
maestra prepara su lección. 
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INSTRUID CON EL ESPIRITO 
Obj.eto: Mostr.ar a las obreras de la Primaria que para poder llegar 

al corazón de los niños, deben enseñar con el Espíritu. 

LO QUE NECESITAMOS SABER 

Para cumplir con nuestra responsabilidad debemos tener el 
Espíritu del S eñor- . 

Instruyendo con el espíritu 

Quedamos entendidas que durante el mes pasado íbamos a ser 
reverentes. ¿Resultó de ello algún acontecimiento espiritual impre
sionante que nos beneficiará a todas? ¿Hemos notado que si somos 
profundamente reverentes, los niños también lo son? (Discútase) 
¿Qué relación hay entre ser reverentes y enseñar con el Espíritu? 
(Cuando se percibe un sentimiento verdadero de reverencia en 
nuestra instrucción, estamos enseñando con el Espíritu. ) 

Repaso 

La Presidencia de la Primaria, Anita, Luisa y Ruth, están 
celebrando una reunión. Ruth, que tiene a su cargo los niños de 
los 9 a los 11 años, está informando de su primera visita a la clase 
de los niños de 9 años, desde que la hermana Estrada, la nueva 
maestra, aceptó la clase. Ha realizado una obra tremenda. ¿En 
qué consiste la diferencia? Escuchemos ·Jos comentarios de la presi
dencia. (Nómbrese a tres hermanas de la clase para que lean las 
partes. Véase los "Preparativos para la clase", al fin de la lección, 
página 99.) 

RUTH : Hay algo en ella que edifica e inspira. N o puedo explicarlo. 
Sólo sé que es diferente. Como ustedes saben, ha sido casi 
imposible instruir esa clase. Nadie había podido dominarlos o 
enseñarlos. Pero ella no hizo más que entrar en el cuarto y los 
dejó hechizados. Se acabó el desorden como por encanto; aun 
Danielito se está portando bien. 

LUISA: Muy cierto; debe ser una maestra admirable. Tiene un 
espíritú tan radiante que los niños no pueden menos que sen
tirlo. Y todos sabemos que es por el Espíritu que se instruye 
el espíritu. ¿Consistirá en esto la diferencia? 

RUTH: Pues yo creo que ella nació con la habilidad para enseñar. 
Para mí es simplemente cuestión de tenerla o no tenerla. 

ANITA: Parece que nació con la habilidad, ¿verdad? Pero el ejemplo 
de ella sólo muestra que es posible desarrollar las buenas maes-
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tras. Recuerdo cuando empezó a trabajar como maestra de la 
Primaria. Ella misma lo ha relatado tantas veces, que estoy 
segura que no se ofenderá si les descubro que no siempre tuvo 
esa habilidad que conocemos hoy. Por cierto, le fué sumamente 
difícil al principio. 

LUISA: N o es fácil de imaginarlo. 

ANITA: Así será, pero es cierto. Yo la he oído decir cómo batalló 
con los niños de 10 años. Le dieron mucho trabajo. Después 
de una clase particularmente difícil volvió a casa completamente 
desanimada. Al día siguiente la llamó la Presidenta de la Pri
maria y le dijo: "He estado pensando en usted desde ayer. La 
vi tan desanimada después de la Primaria. ¿Ha sucedido algo?" 
La respuesta de la hermana Estrada fué: "Sí. Ayer no pude 
dominar a los niños. Estoy segura que nadie se benefició con 
la lección. En la reunión de preparación repetimos el versículo 
de las Escrituras que dice: 'Enseñad diligentemente, y mi 
gracia os atenderá.' (Doc. y Con. 88 :77, 78) Fuí diligente 
pero no se cumplió la promesa. Preparé muy bien la lección 
y llevé conmigo un número de grabados y otra materia gráfica, 
de manera que pensé que la lección iba a ser un éxito completo. 
Tenía tanta confianza cuando llegué a la Primaria." La presi
denta indudablemente la sorprendió cuando le dijo: "¿No sería 
esa la causa? ¿Estaba usted dependiendo de que el Señor la 
orientara, o en usted misma y sus materiales gráficos? Si 
enseñamos con el Espíritu de Dios se benefician los niños y 
queda resuelto casi totalmente el problema del desorden." 

La hermana Estrada permaneció callada por unos momen
tos, y entonces dijo pensativa: "Tal vez ese fué el motivo. N o 
busqué el Espíritu del Señor. Quizás estaba dependiendo de 
mí misma. Sé que no es posible hacer la obra del Señor sin 
El." 

Ahora la hermana Estrada se siente agradecida por esa 
ocasión de desánimo por que así aprendió que no podía enseñar 
sin el Espíritu. ¿N o les parece que es el Espíritu lo que per
cibimos en su manera de enseñar? 

RUTH: Ahora comprendo que así sebe ser. Me agradaría ayudar a 
todas las maestras a que lograran ese Espíritu al enseñar. 

POR QUE· ES IMPORTANTE 

A f in de impresionfl,r el corazón de los niños con la luz y verdad 
del evangelio, debemos enseña,r con el Espíritu. 

La hermana Estrada aprendió lo que toda maestra debe apren
der para poder llegar al corazón de los niños : debe enseñar con el 
Espíritu. En otras palabras, debe enseñar bajo la orientación e 
inspiración de nuestro Panre Celestial. Por medio del Espíritu, 
siente en todo su ser la verdad del mensaje que está . enseñando. 
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La maestra debe orar que el Señor le ayude a entender 
la verdad que está a punto de enseñar. Entonces debe estu
diar diligentemente todos los días. Debe buscar los pasajes 
de las Escrituras que se dan en la lec(!ión y estudiarlos 
dentro de su contexto. Debe continuar estudiando la lección 
hasta que el mensaje se haya ·grabado en su corazón. De 
esta manera sentirá una estimación hacia el principio que 
va a enseñar, como nunca jamás había conocido. Sentirá 
un gozo, un ardor dentro de su seno, una seguridad d~ que el 
principio es una verdad divina. Entonces querrá que los niños 
sientan la misma cosa respecto de aquel principio. Qúerrá que 
sus vidas sean afectadas por su belleza y verdad. Ahora sí está 
lista para enseñar la lección con el Espíritu. La presenta
ción será una comunicación gozosa para ella y una rica ex
periencia espiritual para los niños. ¡Esto es realmente en
señar! 

4. ¿ Cómo deben enseñar las maestras? Refiriéndonos de nuevo 
a los pasajes que tenemos delante de nosotros (Doctrinas y 
Convenios 42:13, 14 ) , el Señor contesta nuestra pregunta. (" .. . 
conforme los dirija el Espíritu". Colóquese la tira con las 
palabras, "Enseñad con el Espíritu", sobre la franela. ) Así 

-fué como la maestra de los niños de nueve años les enseñó 
el principio del ayuno. 

¿Cuál fué la última instrucción que el Señor nos dió
en este pasaje? (" .. . si no recibiereis el Espíritu, no ense
ñaréis".) Sin el Espíritu podremos dar la lección, pero no 
enseñaremos verdaderamente, porque sólo con el Espíritu 
podemos llegar al corazón de los niños. En vista de que el 
Señor nos ha llamado para enseñar, nos ha dicho que no _ 
hemos de enseñar sin el Espíritu y ha indicado cómo pode
mos obtenerlo, tenemos la responsabilidad de preparar nuestra 
lección cada semana de tal modo que podamos presentarla con 
el Espíritu. Entonces debemos enseñarla con gozo. 

5. ¿Cómo se recibe el Espíritu? ('~Y se os dará el Espírit u _por 
la oración de fe." Colóques-e la tira con las palabr as, "Orad 
que se os dé el Espíritu", sobre la franela. ) 
Pensemos de nuevo por un momento en la hermana Estrada,. 

el día que fué a la Primaria confiada en que podía presentar la 
lección. La sabía y llévaba su material gráfico. ¿De quién estaba 
dependiendo? (De sí misma. ) ¿Oraría antes de salir de su casa? 
Como quiera que haya sido, claro está que no pidió. sinceramente 
que ·el Espíritu le llenara el cor~zón para que pudie:t;a .. llegar ., ~l 
corazón de los niños Ja lección que ib_a presentar. · 

Orar quiere decir hablar con nuestro Padre . Celestial. El 
nos há dicho cómo debe hacerse. Abramos el Libro qe Mormón,. 
3 N efi, capítulo 13, ver"sículo 6. · 

"Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cuando 
hayas cerrado tu puerta, ora a tu Padre que está en 
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recibir el Espíritu hasta que entendamos y amemos los princi
pios que estamos enseñando. 

Al terminar su lección, una maestra de una clase de 
niñas de nueve años conversaba con la presidenta que había 
visitado su clase. Se disculpó por la mala conducta de las 
niñas, y con buena razón, porque habían sido desordenadas 
y desatentas. Para concluir dijo: "Por supuesto, la culpa no 
es enteramente de las niñas: es el tema de la lección. No se 
puede esperar que las niñas de esta edad entiendan acerca 
de los dones espirituales. La lección fué muy difícil para 
ellas." 

Esta maestra estaba convencida de que ésa era la razón. 
Pero el problema consistía en que la propia maestra no en
tendía los dones espirituales. Sabía demasiado poco del "don 
de lenguas, profecía, revelación, visiones, etc." Los niños y 
niñas pueden entender la lección sobre los dones espirituales, 
y les agrada muchísimo, cuando la maestra la enseña con el 
Espíritu. 

Otra maestra que tenía una clase de niñas de esa edad 
se estaba preparando para presentar la misma lección. Igual 
que la primera maestra, no sabía mucho de los dones espiri
tuales. Le parecía una lección difícil, y la daba escalofrío 
con sólo pensar en tener que presentarla. Pero a distinción 
de la primera maestra, la segunda empezó a buscar las refe
rencias que se hallaban en la lección. Al grado que lograba 
más conocimiento aumentaba su interés. Para cuando acabó 
los preparativos de la lección estaba llena de entusiasmo. 
Dijo dentro de sí: "Debo ha·cer que estas niñas entiendan 
los dones espirituales- Quizá nunca volverán a tener una 
lección como ésta. Tal vez sea la única oportunidad que al
gunas de ellas tendrán de lograr un concepto correcto de los 
dones espirituales. Quiero que sepan que no son misteriosos 
o extraños, ni para causar miedo, sino que se dan mediante 
el poder de nuestro Padre Celestial para el beneficio y ben
dición de su pueblo. Quiero que se sientan orgullosas de per
tenecer a una Iglesia <iue tiene la autoridad para ejercer estos 
dones divinos para fines justos." Le rogó a su Padre Celes
tial que le ayudara a presentar la lección en tal forma que 

. las niñas la entendieran y estimaran. Podemos asegurar que 
- la lección de ese día fué una fiesta espiritual para las niñas. 
' Lo"graron una comprensión profunda del Séptimo Artículo de 

-~F-e. -~ · 
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~'} · :N os otras -podemos llegar a ser cualquier de las dos 
maestras. Una de ellas es como un pedazo de carbón muerto 
·-e inactivo. La otra es ese mismo carbón encendido, lleno de 

· ·vida, comunieando -calor y luz a las almas de los hijos de 
Dios. 
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Hay afinidad entre los niños y el Espíritu, porque son hijos de 
Dios; el Espíritu lleva la verdad del mensaje a sus corazones. 

El hermano Harold B. Lee del Consejo de los Doce Apóstoles 
citó el siguiente acontecimiento en un sermón que pronunció a las 
hermanas de la Primaria : 

"Me hallaba en una conferencia de Estaca .... Había 
sido bastante animada la sesión de la conferencia, y entonces 
se llamó a un hombre a que se dirigiera a la congregación, 
el cual habló en forma sumamente dramática. Sus pala
bras fueron elocuentes, su gramática de lo mejor, y recal
caba sus palabras acertadamente golpeando el púlpito. Ter
minada la conferencia, salí junto con la Presidencia de la 
Estaca, y uno de ellos dijo, refiriéndose por su nombre a 
este hermano que había hablado: Tal vez se fijó usted, 
hermano Lee" que cuando se levantó para hablar esta ma
ñana estaba completamente solo. 

"Maestras, nunca debéis poneros delante de vuestra 
clase o delante de vuestra Primaria en la obra del Señor 
completamente solas."-Children's Friend de agosto de 
1953, página 353. 

La maestra que se encuentra sola no puede llegar al corazón 
de sus niños; mientras que toda maestra que enseña con el Espíritu 
puede lograrlo. Si todas las que trabajan en la Primaria tuviesen 
el Espíritu al grado que lo posee la hermana Estrada, se inculcaría 
en los niños una sensación profunda y reverente de ser hijos de 
Dios. Sinceramente querrían saber lo que El quiere que hagan para 
cumplirlo. Las clases serían reverentes y ordenadas. 

Una mujer sin conocimiento de métodos pedagógicos, sin edu
cación, expresándose con gramática incorrecta, enseñaba una clase 
de veinticinco niños de seis años. Tenía una cualidad que consistía 
en poder enseñar con el Espíritu. N o dependía de su manual de 
lecciones, antes lo dejaba en casa. Los niños parecían estatuas; 
permanecían inmóviles con los ojos fijos en la cara de ella. Les 
inculcó el amor por su Padre Celestial; querían hacer todo lo que 
es bueno. E sta maestra había pedido que no se dividiera la clase; 
no quería perder uno solo de aquellos niños. i qué ejemplo sobre
saliente de la instrucción verdadera! 

Cuando una maestra tiene el Espíritu del Señor, emana de ella 
a los niños. Es como una luz que brilla en sus almas. ¿Estamos 
enseñando nosotras con un resplandor de mil vatios, o quizá de 
cien, o deja a algunos niños en las tinieblas la llama vacilante de 
nuestra pequeña vela? 

Vamos a imaginar una casa. Se halla en seguida de una planta 
de fuerza eléctrica (véase el Estuche de la Maestra de servicio acti
vo), pero la casa está a obscuras. Está disponible una fuente ili
mitada de poder, si tan solamente se hacen las conexiones corres-
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pondientes. La casa está terminada: el alambre está en orden, · los 
interruptores y enchufes listos para ser usados; pero hasta que una 
persona dentro de la casa esté dispuesta a obrar de acuerdo con .el 
sistema requerido para establecer contacto con la planta eléctrica, 
no habrá electricidad; y consiguientemente, no habrá luz en la casa. 
Los que viven adentro seguirán palpando a obscuras. Sin embargo, 
al llegar la corriente empiezan a manifestarse las posibilidades. Al 
principio, el dueño podrá usar un foco de 15 vatios y quedar per
fectamente contento. Más tarde compra uno de 60 vatios y queda 
deleitado con los efectos de la luz mayor, y entonces con gusto va 
y compra focos de mayor potencia. Pese al número de focos que 
use en la casa, la planta eléctrica surtirá la fuerza necesaria en 
tanto que el dueño obre de conformidad. 

COMO DEBEMOS USAR EL CONOCIMIENTO 

Podemos enseñar con el Espíritu si obedecemos las reglas p·ara 
obtenerlo. 

Las reglas para enseñar con el Esp·íritu 

Nosotros somos semejantes a la casa. Nuestro Padre Celestial no 
sólo tiene la facultad para bendecirnos con el poder de su Espíritu, 
sino que está deseoso de hacerlo si tan solamente obedecemos las 
reglas. Busquemos en Doctrinas y Convenios, sección 30, versículos 
20 y 21. El Señor nos dice en ellos cómo se obtienen las bendiciones. 

"Hay una ley, irrevocablemente decretada en el cielo 
decretada antes de la fundación de este mundo, sobre la 
cual todas las bendiciones se basan; 

"Y cuando recibimos una bendición de Dios, es porque 
se obedece aquella ley sobre la cual se basa." 
Para enseñar con el Espíritu debemos observar ciertas reglas 

o leyes. ¿Cuáles son estas leyes? El Señor nos dice que El quiere 
que instruyamos a estos niños con el Espíritu. Leamos los versícul
los 13 y 14 de la sección 42 de Doctrinas y Convenios. (Nómbrese 
a una de las hermanas que lea en voz alta; las demás leen en 
silencio.) 

"Y observarán los convenios y reglamentos de la Igle
sia para cumplirlos, y así enseñarán, conforme los dirija 
el Espíritu. 

"Y se os dará el Espíritu por la oración de fe; y si 
no recibiereis el Espíritu, no enseñaréis." 
Analicemos estos pasajes. (Al referirse a los varios puntos, 

colóquense las siguientes tiras de papel a la vista de todos:) 
l. Obedeced el evangelio. 
2. Enseñad el evangelio. 
3. Estudiad el evangelio. 
4. Enseñad con el Espíritu. 
5. Orad que se os dé el Espíritu. 
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l. ¿Qué es la primera cosa que el Señor nos marida hacer? ( Obser
var los convenios y reglamentos de la Iglesia para cumplirlos.) 
¿Cuáles son estos artículos y convenios de la Iglesia? (El 
evangelio) ¿Qué es lo que realmente nos está diciendo que 
debemos hacer? (Obedecer el evangelio. Colóquese la primera 
tira. Véase el grabado al fin de la lección.) 

2. ¿Qué hemos de enseñar? (Estos convenios y artículos de la 
Iglesia, es decir, el evangelio que estamos obedeciendo. Coló
quese la tira con las palabras, "Enseñad el evangelio", s·obre 
la franela.) Si las hermanas que están trabajando en la Pri
maria no obedecen el evangelio, no pueden enseñarlo a otros. 
Una maestra de una clase de niños de nueve años descubrió, 
al estar preparando su lección, que era sobre el ayuno. Se 
molestó mucho porque nunca había ayunado. Parecía que le 
daba dolor de cabeza cuando no comía, y le parecía que era 
razón suficiente para no ayunar. Reflexionando el problema, 
pensó dentro de sí misma: "No siento ninguna convicción 
respecto al ayuno, porque nunca lo he hecho. Si presento 
esta lección a los niños de acuerdo con lo que yo siento, lo 
único que aprenderán de la lección será mi manera de pensar, 
pese a todo lo que les diga, porque enseñamos lo que somos." 
Y en ese momento decidió hacer algo al respecto. 

Cuando llegó el día de ayuno, ayunó y oró. Oró que se 
le concediera el espíritu del ayuno y que el Señor le conce
diera la fuerza física necesaria para ayunar. No sólo pudo 
privarse del alimento sin sentir ningún mal, sino que también 
recibió el Espíritu. Sintió que un gozo inmenso invadía todo 
su ser. 

Al presentar la lección del ayuno a sus niños, tuvo el 
apoyo de una rica manifestación del Espíritu. Dejó un fer
viente testimonio con aquellos niños, que nuestro Padre 
Celestial tiene una bendición para los que observan el man
damiento de ayunar. Ni ella ni los niños jamás olvidarán 
esa lección. 

3. ¿Qué se requiere antes que podamos obedecer o enseñar un 
principio del evangelio? (Debemos saberlo). Estos pasajes 
de las Escrituras (Doctrinas y Convenios 42:13, 14) dan por 
sentado que ya conocemos el evangelio. Pero no siempre es 
así con algunas de nosotras. (Colóquese la tira con las pala
bras, "Estudiad el evangelio", sobre la franela.) Podemos 
vivir por la fe antes que sepamos lo que es. No podemos 
enseñar la fe a nadie hasta que nosotros sepamos qué es. A 
fin de enseñar una lección, debemos estudiarla. La prepara
ción de la próxima clase debe empezar la noche del mismo 
día. en que se da la lección anterior. Dios nos ha llamado a 
enseñar a sus hijos los principios del evangelio. No podemos 
enseñarlos a menos que tengamos el Espíritu. No podemos 
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Primera: Tiene presente en todo tiempo que el 
propósito dellib1·o es convenceT al lector de "que Jesús 
es el Cristo, el Eterno Dios, que se manifiesta a sí mis
mo a todas las naciones".1 

De manera que el propósito de cada lección debe 
relacionarse de alguna manera con este objeto general. 
El maestro descubrirá, al hacerlo, que el objeto se enla
za fácilmente y no necesita ser forzado. 

El Libro de Mormón no es un libro o estudio 
sobre la geografía de las antiguas Américas, y el 
maestro que constantemente se está preocupando por 
problemas de geografía hallará que las referencias son 
sumamente pocas y completamente inadecuadas para 
hacer mapas. Además, aun puede desviar a sus alum
nos, porque no hay dos geógrafos del Libro de Mormón 
que tengan el mismo parecer en cuanto a la ubicación 
de determinados lugares y pueblos y acontecimientos. 
La Iglesia nunca ha aceptado, ni probablemente acep
taría como auténtico, ningún mapa propuesto del Libro 
de Mormón. 

Lo más que se puede esperar del uso de los des~ 
cubrimientos arqueológicos es despertar el interés en 
el Libro de Mormón. El testimonio concerniente a la 
verdad de las doctrinas que contiene debe ser asunto 
del Espíritu, y el lector que desea convencerse de su 
verdad siempre debe recurrir al método tan claramente 
expuesto por Moroni: Estudiar y meditar el contenido 
del libro, y entonces orar a Dios con fe para que se 
conceda una revelación concerniente a su verdad. 2 El 
maestro ya debería haber empleado ese método, a fin 
de poder presentar el contenido del libro sin ninguna 
duda en su propia mente y sin comunicar la más leve 
duda a sus alumnos, porque el don de discernimiento 
en la juventud de la Iglesia se manifiesta· en todas par
tes y nuestro jóvenes estudiantes descubren la hipo
cresía desde que se manifiesta por la primera vez. 

El Libro de Mormón no fué escrito para poner de 
relieve la naturaleza de la antigua industria, comercio, 
arte, ley o medicina de las Américas, y aun cuando ilu
minan y sugieren, las afirmaciones ocasionales son in
suficientes para una discusión extensa de esos campos. 
Por tanto se sienten chasqueados aquellos que buscan 
en el libro otra cosa aparte de los propósitos declarados 
en el prefacio. 

1 Portada del Libro de Monnón. 
2Moroni 10:3-5. 
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Segunda: Comprende que para enseña1· los princi
pios del evangelio obtenidos en el libro tiene la ayuda 
de una narración .emocionante y gráfica de la manera 
en que estos p1·incipios afectaron a individuos y na
ciones. 

Por lo general las histmias narran cronológicamente 
los acontecimientos de las épocas y naciones, y muy 
poco se refieren a las causas primarias que conducen 
al desarrollo y caída de las naciones. Pero en el Libro 
de Mormón hallamos autores que en su mayor parte 
pasan por alto la historia, concretándose a un breve 
bosquejo en este respecto, y dedicándose más bien a 
un tratado de los principios y los efectos que surten 
en las personas y naciones. En este respecto tenemos 
un libro que es único entre los libros. En él se pinta 
el desarrollo y caída de dos naciones, aisladas del 
resto del mundo en ambos casos; y así las causas y 
efectos pueden separarse de esos aspectos entrelazados 
que tanto confunden a los cronistas de otros pueblos. 
En el Libro de :Mormón se narran los grandes experi
mentos de la vida nacional y al estudiarlos, el alumno 
logrará evidencia irrefutable de la relación que existe 
entre las creencias y principios, por una parte, y el 
bienestar individual y nacional, por otra. El maestro 
debe estar percatado de estas grandes enseñanzas del 
Libro de Mormón y no enredarse en hacer que sus 
alumnos busquen genealogías, aprendan de memoria 
nombres y lugares y preparen diagramas y cuadros 
gráficos. 

En este libro vernos la operación de la fe y el 
arrepentimiento. Percibimos el valor del bautismo y la 
influencia del Espíritu Santo. Vemos el efecto que 
tiene en individuos y naciones la fe en Cristo o la 
pérdida de esa fe; y viendo estas cosas, los principios 
dejan ser abstractos y se cubren de significado para 
todas las generaciones. Esto es lo que necesitan los 
jóvenes y adultos . Cuando enseñamos la fe en Dios 
como un principio abstracto, nuestros alumnos suelen 
preguntar "¿Y qué?" El Libro de Mormón ofrece la 
respuesta. Los nefitas y lamanitas tuvieron el mismo 
fondo social, racial y ético. Vivieron en un ambiente 
físico comparable. La única cosa en que variaron fué 
espiritual, a saber, la diferencia en creencias concer
nientes a Dios y al evangelio de Jesucristo. Pero esa 
variación es importante. Uno de los dos pueblos logró 
una gran cultura mientras que el otro degeneró hasta 
la barbarie. 

La influencia de Dios, cuando era aceptada, con
ducía a la prosperidad, paz y felicidad. La repudiación 
de Dios invariablemente resultaba en guerras, degra
dación y destrucción. De manera que el libro es al 
mismo tiempo una promesa y amonestación para las 
naciones. 

Tercera: Relacionar los p1·incipios y problemas tra
tados en el libro, con situaciones actuales. 

El Libro de Mormón no debe ser uno de tantos li
bros que solamente "se han leído". Es para referirse a él 
constantemente a fin de orientar nuestra vida actual. 
Nefi siguió este principio y enseñó a su pueblo las 
Escrituras hebreas: "Y les leí muchas cosas que estaban 
escritas en el Libro de Moisés ... porque apliqué las 
Escrituras a nosotros mismos para provecho e instruc-

( Pasa a la siguiente plana ) 
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(Viene de la página anterior) 
cwn. Por lo que les dije: Escuchad las palabras del 
profeta ... y aplicadlas a vosotros mismos."3 

El propósito de la vida 

Este es un problema que concierne a todo indi
viduo de cada edad. La respuesta de Lehi satisface: 
"Existen los hombres para que tengan gozo." Pero 
este no es el fin de la respuesta. Un profeta tras otro 
testifica la clase de gozo que el hombre puede alcanzar 
y la naturaleza eterna de la felicidad posible. Nefi 
canta del gozo que llenó su alma en esta vida: 

"Mi Dios ha sido mi apoyo; me ha guiado en mis 
aflicciones por el desierto; y me ha preservado por las 
aguas del gran mar. 

"Me ha henchido con su amor hasta consumir mi 
carne. 

"Ha confundido mis enemigos hasta hacerlos tem
blar ante mí. 

"He aquí; él ha oído mi clamor durante el día y 
me ha dado conocimiento en visiones durante la noche. 

"De día me he esforzado en ferviente oración ante 
él; sí, he elevado mi voz a las alturas; y bajaron ángeles 
y me atendieron."4 

Alma pinta con palabras la paz y descanso de los 
justos allende la muerte. A los angustiados y afligidos 
promete descanso; a los encarcelados promete socorro 
y a los justos que mueren en el campo de batalla de
clara que tendrán el reposo del Señor su Dios. 5 

El asunto de la oración 

Al que se pregunta si Dios existe o no, y si está 
dispuesto a contestar nuestras oraciones, el libro con
testa con ejemplos gráficos: Al hermano de J ared, Cristo 
se le manifiesta siglos antes de nacer en la carne. 6 A 
Lehi y a Ne.fi Dios les revela los cielos y les da a saber 
sus planes; envía ángeles a Alma para darle conoci
miento sobre el estado después de la muerte; 7 revela la 
inocencia de los niños a Mormón por medio de ángeles; 8 

a Moroni, la vía que. conduce a la revelación personal. 9 

La oración sincera es ejemplificada por la persistencia 
de Enós; 10 y los perversos pueden sacar algún bene
ficio de leer lo que le aconteció a Zoram.11 

Asuntos económicos 

Al individuo que está interesado en la recaudación 
y distribución de riquezas, el libro contiene una res
puesta sensata y única en su género: 

"Considerad a vuestros hermanos como a vosotros 
mismos; y sed amables y liberales con vuestros bienes, 
para que ellos puedan ser ricos como vosotros. 
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:J l Nefi 19:23, 24. 
12 Nefi 4:20-24. 

;;Alma, caps. 40, 41; 60:12, 13. 
üEter 3:10-16. 
7 Alma, caps. 40, 41. 
Moroni 8:5-15. 

nMoroni 10:3-5. 
lOLibro de Enós. 
11 Alma 30:59, 60. 

"Pero antes de buscar las riquezas, buscad el reino 
de Dios. 

"Y después de haber logrado una esperanza en 
Cristo, obtendréis riquezas, si las buscáis; y las bus
caréis con el fin de hacer bien para vestir al desnudo, 
para alimentar al hambriento, libertar al cautivo y 
administrar consuelo al enfermo y al afligido."1 2 

El gobierno 

En el Libro de Mormón estudiamos varias formas 
de gobierno en distintas condiciones, y concluímos que 
en aquella época, así como en la actual, la forma de 
gobierno no es tan importante como la rectitud del 
pueblo; que la práctica de los principios sobrepuja la 
operación de sistemas políticos. Presenciamos como 
fracasan los gobiernos en hacer frente a los problemas 
fundamentales de la sociedad, si ésta no se ha conver
tido a las normas de Cristo. Todas las lecciones ante
riores son básicas y esenciales para la supervivencia de 
la civilización en cualquier época, y no deben de per
derse de vista entre los innumerables detalles que con 
demasiada frecuencia acompañan la enseñanza. 

Cuarta: El maestro debe darse ctl!enta del deseo 
de los escritores de tratar las razones en que se basan 
la obra y planes del Señor, el propósito de las ordenan
zas, y el efecto razonable e inevitable de los fu.icios. 

En 2 Nefi 31:6-9 aprendemos la necesidad y pro
pósito del bautismo de Cristo; en Mosíah 18:3 y en 
otros versículos leemos acerca de la necesidad de 
nuesh·o propio bautismo. En 3 Nefi 1:22-29 y 3 Nefi 
12:1, 2 se nos da a entender el método del valor del 
bautismo. En 3 Nefi 18:1-11 y en 11oroni 4:5 hallamos 
un concepto diferente de la ordenanza del sacramento 
de la Cena del 'Señor. En Mormón 9:3-5· y. Alma 12: 
14-18 y en otros versículos vemos, desde oh·o punto de 
vista, la naturaleza y aspecto inevitable de los juicios. 

Debe enseñarse al alumno a usar el Libro de Mor
món como manual de los principios y ordenanzas del 
evangelio de Jesucristo, y con la discusión de cada uno 
de esos principios y ordenanzas el alumno deberá en
tender la parte que el libro ha desempeñado en res
taurar la verdad concerniente a las enseñanzas del 
Maestro. 

Debe hacerse comprender al alumno cómo con
tribuye 3 Nefi 12:1-3 a un entendimiento mejor del 
Sermón del Monte, especialmente los versículos 1 al 
12 como explicación de Mateo 5:1-12. El maestro 
siempre debe estar al tanto de la forma en que el 
Libro de Mormón ha contribuído al entendimiento de 
la Santa Biblia, a fin de que el alumno entienda la 
relación entre el uno y el otro, y comprenda que el 
Libro de Mormón complementa y afirma el mensaje 
de las Escrituras hebreas. Considerando estas cuatro 
divisiones, debe ser clarp para el maestro que el Libro 
de Mormón es más que una historia que se debe h~er; 
que la narración cronológica es de menos valor que 
sus grandes enseñanzas, y que en esas enseñanzas halla
mos la aplicación a nosotros y a nuestra época, a fin 
de que el libro se convierta en algo vivo, un libro 
viviente que para siempre será un guía a quien abliere 
sus páginas. 

1 ~}acob 2:17-19. 
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U NO de los grandes proyectos del Sacerdocio de 
Aarón, realizado en 1960, fué la preparación y 

colocación, cerca de las "márgenes del río Susquehanna," 
en el Estado de Pensilvania, de un hermoso monu
mento, que expresiva y significativamente representa 
la restauración del Sacerdocio de Aarón a José Smith y 
Oliverio Cówdery ell5 de mayo de 1829, por conducto 
de Juan el Bautista; y el cual declarará a cuantos lo 
vean, que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Ultimos Días ha proclamado al mundo, desde su co
mienzo, que "el hombre debe ser llamado de Dios, por 
profecía y la imposición de manos, por aquellos que 
tienen la autoridad para predicar el evangelio y admi
nistrar sus ordenanzas."1 

En los años· venideros esta memoria también en
señará al género humano que el mensajero celestial, por 
medio de quien se restauró el Sacerdocio Aarónico, po
seía "cuerpo, partes y pasiones". El monumento usa el 
mismo tema y posición de las figuras que el anterior, 
previamente dedicado el 10 de octubre de 1958 por el 
presidente David O. McKay en la Manzana del Templo, 
en la ciudad de Lago Salado, Utah. Las figuras de Juan 
el Bautista, el profeta José Smith' y Oliverio Cówdery 
se hallan de relieve en bronce, contra una piedra de 
granito exquisitamente labrada. La lámina de bronce 
con las figuras en relieve mide poco más de dos metros 
de alto, y ha sido colocada contra un blo'que de granito 
de cuatro metros de altura, lo cual da al conjunto una 
sensación de firmeza y estabilidad. El efecto que pro
duce es uno de gran inspiración y belleza. 

Juan el Bautista, un ser resucitado, enseñó a estos 

lQuinto Artículo de Fe. 
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dos jóvenes-Oliverio de 22 años de edad y José de 2.3 
-la naturaleza eterna del bautismo por inmersión, ad
ministrado por uno que tiene la autoridad. Poco antes 
de la visita de Juan el Bautista, José y Oliverio se 
habían enterado, por los anales nefitas que estaban 
traduciendo, que el bautismo era esencial para la sal
vación. Por medio del extraño instrumento conocido 
como el Urim y Tumin habían traducido estas instruc
ciones de los caracteres en "egipcio reformado" sobre 
las planchas, donde Jesucristo "manda a todos los hom
bres que se arrepientan y se bauticen en su nombre, con 
perfecta fe en el Santo de Israel, o no podrán salvarse 
en el reino de Dios ... pues el Señor Dios, el Santo 
de Israel lo ha dicho."2 

En vista de que ninguno de los dos jóvenes traduc
tores había sido bautizado, guardaron las planchas y 
saliendo, se encaminaron hacia el Sur unos cien o ciento 
cincuenta metros, hasta entrar en el bosque a orillas de 
las aguas tranquilas del Susquehanna. 

Mientras los dos jóvenes se encontraban de rodillas, 
orando sinceramente en las márgenes del río, el 15 de 
mayo de 1829, la gloria de Dios brilló alrededor y les 
fué manifestada una visión, que Oliverio Cówdery des
cribe en estos términos: 

Repentinamente, cual si fuera del centro de la eternidad, la 
voz del Redentor nos manifestó paz. Mientras tanto, se partió 
el velo y un ángel de Dios descendió, revestido de gloria, y 
entregó al anhelado mensaje y las llaves del evangelio de arrepen
timiento ... Su voz, aunque apacible, penetró hasta el centro, 
y sus palabras, "Soy tu consiervo", desvanecieron todo temor ... 
¡era un mensaje del Altísimo! . . . ,!Quién no se habría arrodi
llado para recibir tal bendición? 

22 Nefi 9:23, 24. 
(Pasa a la siguiente plana) 
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(Viene de la página anterior) 
No procuraré describirte los sentimientos de este corazón, 

ni la majestuosa brillantez y hermosura que nos rodeó en esta 
ocasión; pero sí me has de creer cuando te digo que ni la tierra 
ni los hombres, con la elocuencia del tiempo, pueden siquiera 
empezar a adornar el lenguaje en tan interesante y sublime ma
nera como este santo personaje. ¡No! ¡Ni tiene esta tierra el 
poder para dar el gozo, conferir la paz o comprender la sabiduría 
que encerraba cada una de estas frases que se declaraban por 
el poder del Espíritu Santo! . . . La seguridad de que nos 
hallábamos en la presencia de un ángel, la certidumbre de que 
oíamos la voz de Jesús y la verdad inmaculada que emanaba de 
un personaje puro, dictada por la voluntad de Dios, es para mí 
inefable, y para siempre estimaré esta expresión de la bondad 
del Salvador con asombro y gratitud.s 

El profeta José Smith dice así: 

El mensajero que en esta ocasión nos visitó y nos confirió 
el sacerdocio, dijo que se llamaba Juan, el mismo que es cono
cido como Juan el Bautista en el Nuevo Testamento; y que 
obraba bajo la dirección de Pedro, Santiago y Juan, quienes 
tenían las llaves del Sacerdocio de Melquisedec, sacerdocio que 
nos sería conferido, dijo él, en el debido tiempo; y que yo 
sería el primer élder de la Iglesia, y él ( OHverio Cówdery) el 
segundo. 4 

Después de conferirles el Sacerdocio de Aarón, 
Juan les explicó ce que este sacerdocio aarónico no tenía 
el poder de imponer las manos para comunicar el don 
del Espíritu Santo, pero que se nos conferiría más 
tarde". 

El Profeta escribe . que el ángel cenos mandó que 
fuéramos a bautizarnos, instruyéndonos que bautizara 
yo a Oliverio Cówdery, y que después me bautizara 
él a mí." La historia continúa: 

Por consiguiente fuimos y nos bautizamos. Yo lo bauticé 
primero, y luego me bautizó él a mí. . . . Inmediatamente des
pués de salir del agua, luego que nos hubimos bautizado, senti
mos grandes y gloriosas bendiciones de nuestro Padre Celestial. 
No bien hube bautizado a Oliverio Cówdery, cuando el Espíritu 
Santo descendió sobre él, se puso de pie y profetizó muchas 
cosas que habrían de acontecer en breve. Además, tan pronto 
como él me bautizó, recibí también el espíritu de profecía y, 
poniéndome en pie, profeticé concerniente al desarrollo de esta 
Iglesia y muchas otras cosas que se relacionaban con ella y con 
esta generación de los hijos de los hombres. Nos sentimos llenos 
del Espíritu Santo, y nos regocijamos en el Dios de nuestra sal
vación. s 

El Profeta añade que después de la ordenanza del 
bautismo, ccpuse mis manos sobre su cabeza [de Oli
verio] y el conferí el Sac~rdocio de Aarón y luego él 
puso sus manos sobre mí, y me confirió el mismo sacer
docio, puesto que así se nos había mandado." 

Diez días después, el25 de mayo, Oliverio Cówdery 
bautizó a Samuel Smith, hermano del Profeta de 19 
años de edad. Este fué el último de los bautismos efec
tuados en el histórico río Susquehanna durante la vida 
de José Smith.6 

Sin embargo, poco después del bautismo de Samuel, 
y antes que José y Oliverio fueran expulsados del valle 
del Susquehanna en junio de 1829 por la chusma cada 
vez más numerosa, se manifestó una segunda visión 
gloriosa sobre el sacerdocio a estos dos estudiantes de 
la palabra de Dios. Refiriéndose a esta trascendental 
restauración del Sacerdocio de Melquisedec, el Profeta 
escribe brevemente: «Además, ¿qué oímos? ... ¡Las 
voces de Pedro, Santiago y Juan en el despoblado entre 
Harmony . . . y Colesville . . . en las márgenes del 
Susquehanna, declarando que poseían las llaves del 

3Perla de Gran Precio, José Smith 2, nota págs. 55, 56. 
Cursiva del autor. 
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4/bid. , 2:72. Cursiva del autor. 
5/bid. , 2:71, 73. 
BDocumentary History of the Church, tomo 1, pág. 44. 

reino y de la dispensación del cumplimiento de los 
tiempos!"7 

En vista de que José Smith y Oliverio Cówdery 
se vieron obligados a salir de Hármony y trasladarse a 
la casa de la familia Whítmer, en Fayette, Nueva York, 
unos ciento sesenta kilómetros al noroeste, partiendo 
de Hármony a principios de junio de 1829 y no volvien
do a estar juntos cerca del río Susquehanna sino hasta 
después de la organización de la Iglesia, el autor con
cuerda con el presidente José Fielding Smith, que por 
fuerza el Sacerdocio de Melquisedec debe haberles sido 
conferido antes que los dos jóvenes salieran de Hár
mony. 

En vista de que la Iglesia ha colocado este monu
mento religioso cerca de una carretera muy importante 
del Estado de Pensilvania, sería interesante repasar 
brevemente la historia de este estado cccúaquero". Se
gún los datos disponibles, el cuatro de marzo de 1681, 
el rey Carlos II de Inglaterra confirió a Guillermo Penn 
y sus correligionarios, los «cuáqueros" o ccamigos", una 
faja de terreno silvestre sin explorar, que se extendía 
hacia el norte y oeste unos cuatrocientos ochenta kiló
metros, desde el río Delaware hasta las playas de al
gunos de los grandes lagos de Norteamérica. 

Al llegar con sus naves a América, Penn fundó la 
ciudad de Filadelfia sobre las márgenes del ancho y 
profundo río Delaware, nombrado así por las fuertes 
tribus de indios Delaware que vivían a lo largo de su 
curso. En cuanto llegó, hizo un famoso tratado de paz 
con estos pieles rojas, quienes simpatizaban con Guiller
mo Penn y sus ccamigos" religiosos. Este tratado con
cedió a los colonos del Estado de Pensilvania el 
privilegio de establecerse, así como extensos derechos 
de caza y de pesca. 

Todo lector que acepta como genuino lo que está 
representado por el nuevo monumento a orillas del Sus
quehanna también acepta la relación del Libro de Mor
món sobre los antepasados de los indios Delaware y 
otras tribus de pieles rojas. Es de interés saber que el 
nombre ccSusquehanna" es de origen lamanita o indio. 
Susque significa torcido o sinuoso; y hanna quiere decir 
agua. De manera que la traducción del nombre es 
"aguas sinuosas"; y todos los que han viajado por este 
ancho río en canoa saben lo propio que fué este nombre 
dado al río por los pieles rojas. 

Hablando de los antiguos habitantes que vivieron 
en la parte norte de Pensilvania, desde el río Susque
hanna hasta los grandes lagos, hoy dentro de los límites 
del Estado de Nueva York, incluso el distrito del "Cerro 
de Cumora", Mormón el gran general, describe la des
trucción de su pueblo, los nefitas, y de muchos de los 
lamanitas, posiblemente dos o tres millones de muertos 
que quedaron sin sepultar en este país de "muchas 
aguas". Al hablar de 'los anales sagrados, Mormón de
clara que había escondido en el Cerro de Cumora 
«todos los anales que se me habían confiado por la 
mano del Señor, con excepción estas cuantas planchas 
que entregué a mi hijo Moroni."8 

La historia nos dice, además, que el Estado de 
Pensilvania también llegó a ser el centro de la lucha 
por la libertad religiosa norteamericana: libertades per-

7Doc. y Con. 27:12; 128:20. 
Mormón 6:6. 
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sonales, políticas y religwsas que el Señor sabía que era 
necesario ganar antes que pudiera establecer su reino 
el 6 de abril de 1830. El gran patriota, Jorge Wáshing
ton, apenas tenía seis años de haber muerto cuando 
nació José Smith, el restablecedor de la Iglesia verda
dera de Cristo. Una de las revelaciones muestra que 
el Señor intervino en la lucha norteamericana por la 
libertad: "He establecido la constitución de · este país 
por manos de hombres sabios ·que yo he levantado para 
este propósito mismo, y he redimido la tierra por el 
derrame de sangre."9 

Es interesante saber que Hármony, Pensilvania, 
recibió su nombre de los cúaqueros, pues al terminar 
la guerra de la independencia fueron de los primeros 
que se establecieron allí, por órdenes de un rico ban
quero y hacendado, Henry Drinker, cajero del Banco 
de Norteamérica, la casa matriz del cual se hallaba en 
Filadelfia, unos doscientos cuarenta kilómetros al sur. 
Al observar sus métodos tan agradables de hacerse 
cargo de los asuntos de la colonia, así como · su dispo
sición para ayudar a los recién llegados, el señor Drinker 
dió al sitio ei nombre de Hármony. En 1853 fué divi
dido el extenso municipio y la parte oriental continuó 

9Doc. y Con. 101:80. 

con el nombre de Hármony, mientras que al costado 
occidental se dió el nombre de Oakland, donde se en
cuentra el nuevo monumento. 

Ema Hale, que llegó a ser la esposa del Profeta, 
fué la séptima de nueve hijos de Isaac Hale, quien a 
los 17 años de edad se unió a los revolucionarios, y más 
tarde fué uno de los primeros en establecerse en el 
distrito de Hármony. Antes de partir de Connecticut, 
contrajo matrimonio con Elizabeth Lewis el 20 de sep
tiembre de 1790, y junto con otros colonos cruzó el 
Susquehanna y se radicó en Hármony. Isaac y su joven 
esposa construyeron su casa a unos ciento setenta me
tros al oeste del sitio actual del monumento de Juan el 
Bautista, y a unos doscientos o doscientos cincuenta 
metros del río. Esta antigua casa se incendió unos 
ochenta años después. El mapa municipal de 1873 
muestra que en esa época ya no existía la casa original. 
Sin embargo, el nuevo dueño, George M. Doolittle, edi
ficó allí una casa más grande. Hallándose sumamente 
deteriorada cuando pasó a ser propiedad de la Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días el 16 
de julio de 1948, fué derribada ~n 1951 con el consen
timiento de la Primera Presidencia. 

( e ontinuará) 

Cultivemos la modestia 
Suplemento al mensaje de los Maestros Visitantes para mayo de 1961 

Preparado bajo la dirección del Obispado Presidente 

E N el sermón más notable que jamás se ha pronun
ciado, Jesús amonestó a sus oyentes a que fuesen 

perfectos "corno vuestro Padre que está en los cielos es 
perfecto". (Mateo 5:48) Esto nos parecerá (como debe 
haber parecido a los contemporáneos del Salvador) im
posible, ilusorio, fuera de nuestro alcance y aun incon
cebible. Sin embargo, ésta debe ser la meta de todo 
Santo de los Ultimas D-ías; además de lo cual debemos 
buscar y cultivar los atributos que nos ayuden a lograrla. 
La modestia es uno de · estos atributos. 

Para la mayor parte de nosotros, "modestia" signi
fica evitar lo común, la afectación y ·lo vulgar en nuestra 
manera de hablar, conducirnos y vestirnos. 

Según el diccionario, modestia es la "virtud que 
modera el exceso en la propia estimación. Recato o 
humildad en el porte y en la conducta." Pero la mo
destia, más bien que _ser la supresión de tales y cuales 
cosas, es la expresión de ciertos rasgos positivos, tales 
como la prudencia, sinceridad, humildad y buen gusto. 

La modestia puede recomendarse por dos razones: 
(1) Es una virtud en sí misma. En muchas de nuestras 
novelas favoritas hallamos que se adjudica a sus heroínas 
la distinción de ser personas modestas. La modestia le 
sienta tan bien al hombre como a la mujer. ( 2) La falta 
de modestia puede conducir a pecados graves. La ebrie
dad e inmoralidad quizá serán los más comunes, pero 
son únicamente dos de los muchos que hay. La falta 
de modestia también puede resultar en situaciones suma
mente bochornosas. 

'NIARZO DE 1961 

En el Sermón del Monte, al cual ya se ha hecho 
referencia, el Señor habla de los bienaventurados. Men
cionó los pobres . . . los pacificadores . . . los que 
padecen persecución por causa de la justicia ... los que 
tienen hambre y sed de justicia . . . los ele limpio corazón. 
¿Estarán dispuestos, aquellos a quienes se describe en 
estos versículos, a sacrificar las cosas de valor por los 
placeres pasajeros? ¿Son en alguna forma compatibles 
las virtudes que poseen y la inmodestia, la vulgaridad y 
la presunción? . 

Habiendo tantas cosas que se pueden decir a favor 
de la modestia, ¿por qué es que algunos todavía vacilan 
en adoptarla? La primera cosa con que usualmente se 
contesta la pregunta .es la ele "exigencias sociales". Es 
cierto que hay estas exigencias, pero cuando tientan a la 
persona a mermar sus ideales, conviene analizar no sus 
normas, sino su sociedad. La gente verdaderamente 
culta, graciosa y educada respeta y honra a los que viven 
de acuerdo con sus creencias, aun cuando en todo caso 
no concuerdan con ellos. 

U sualrnente se mencionan "las reglas de la moda". 
Sin embargo, los Santos de los Ultimas !Jías son libres y 
no reconocen ningún dictador y particularmente uno 
tan voluble y caprichoso como la moda. Las modas son 
pasajeras, algo clel momento. Lo q~e hoy es elegante 
puede ser de mal gusto mañana. SI /embargo, el evan~ 
gelio no cambia; la verdad de hoy fue la ele ayer y sera 
la ele mañana. En este plan y propósito eterno de las 
cosas la modestia, la gracia y la virtud jamás "pasarán 
de moda". 

6.5 





UN APOSTOL DEL SEÑOR 
rt?corre la Misión Argentina 

por Manuel A. Sueldo 

f qr D por todo el mundo; predicad el evangelio a toda 
~ criatura ... " (Marcos 16:15) fué la última co

misión del Salvador a sus apóstoles. ¡Cuán fielmente 
la cumplieron hombres como Pedro, finalmente cruci
ficado en Roma; Pablo, víctima de prisiones y perse
cusiones; Juan el discípulo amado de Jesús, desterrado 
por sus enemigos en la isla de Patmosl Luego por 
factores, tanto internos como externos, aquella organi
zación perfecta (Efesios 4:11-14) desapareció de la faz 
de la tierra, sumiéndola en una profunda tiniebla es:
piritual que se prolongó hasta los primeros años del 
siglo dicienueve. 

Fué entonces que se cumplió la profecía de Daniel 
(Daniel 2:44, 7:27) y el reino de Dios fué establecido. 
Una vez más salieron al mundo hombres divinamente 
comisionados para anunciar estas buenas nuevas, ofre
ciendo a todos sus testimonios de la misión redentora 
de Jesucristo y de la plena restauración de su evan
gelio. 

La Misión Argentina-desde el15 al 28 de noviem
bre de 1960-tuvo el privilegio de contar entre sus 
límites a algunos de estos misioneros infatigables, esta 
vez en las personas de los presidentes José Fielding 
Smith, Presidente del Consejo de los Doce Apóstoles, y 
A. Theodore Tuttle, del Primer Consejo de los Setenta. 
A ellos se sumó la simpatía estimulante de la hermana 
J essie Evans Smith, cuya voz resonó en muchas de las 
capillas, entonando en correcto castellano algunos de 
los himnos de Sión. Celebraron reuniones especiales 
en los Distritos y Ramas de la Misión, en las que 
fueron acompañados por el presidente C. Laird Snel
grove y sus consejeros Juan C. Avila y James R. Cook. 
El 28 partieron en hidroavión, rumbo a Asunción 

Detalles fotográficos de la visita de los hermanos Smith y Tuttle a ia 
Misión ·Argentina: Miembros y amigos de la Iglesia reunidos en una 
de las sesiones de la conferencia de distrito en Rosario.-EI presidente 
de la Misión Argentina, C. laird Snelgrove, hace la presentación de 
un obsequio de los miembros de la rama a Jessie Evans Smith, esposa 
del presidente José Fielding Smith, el cual presencia el acto en com
pañía del presidente A. Theodore Tuttle.-la hermana Smith; antes de 
interpretar una de sus canciones favoritas en castellano, expresa su 
ferviente testimonio del evangelio. Actúa como intérprete el autor 
del presente artículo.-EI presidente C. laird Snelgrove de la Misión 
Argentina toma su turno en presentar el plan del evangelio a la 
congregación.-José Fielding Smith, Presidente del Consejo de los Doce 

(j
• Apóstoles, exhorta a los miembros a que tengan amor en sus cora

zones. Traduce el hermano Fermín C. Barjollo, presidente del Distrito 
Norteño.-Escenas del baile japonés, presentado para los visitantes por 
algunos miembros de la Rama de Arroyito.-Autoridades visitantes y 
locales: Ignacio lazzara, Presidente del Distrito de· Rosario; Fermín C. 
Barjollo, Presidente del Distrito Norteño y miembro del Concilio Direc
tivo de la Misión; la hermana Edna H. Snelgrove, esposa del Presi-
dente de la Misión; C. laird Snelgrove, Presidente de la Misión; Mario 
N. Russo, Segundo Consejero en la presidencia del Distr-ito de Rosario; 
Raúl Rovira, Presidente del Segundo Quórum de Elderes de la Misión; 
(sentados:) Jessie Evans de Smith, José Fielding Smith y A. Theodore 
Tuttle del Primer Consejo de los Setenta.-Una típica escena del 
"Candombe Federal", baile y música del Buenos Aires de 1850. 
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(Paraguay) a fin de recorrer el sector «guaraní" de la 
Misión Uruguaya. 

El día 16, los miembros de las Presidencias de la 
Misión y del Distrito Central, juntamente con sus es
posas, agasajaron a los distinguidos huéspedes en la 
Casa de la Misión. Horas más tarde, en la Rama de 
Vicente López, los miembros locales ofrecieron un 
programa de música y canciones nativas, gratamente 
celebradas por los presentes. 

Inmediatamente se inició un amplio plan de con
ferencias en las ciudades de La Plata, Córdoba, Tucu
mán, Mendoza, Mar del Plata, Bahía Blanca, Rosario 
y Capital Federal. El domingo 20 de noviembre, marcó 
un momento de significación histórica para la Misión 
Argentina. La Rama de Caseros, un amplio y moderno 
edifiGio cuya construcción está finalizando en estos mo
mentos, fué el imponente marco de la Conferencia del 
Distrito Central (Buenos Aires). 

En estos días, como miembro de la Delegación de 
Gobernadores de los Estados Unidos, se encontraba de 
visita oficial en la Argentina el hermano George D. 
Clyde, Gobernador de Utah, quien asistió a la reunión 
en compañía de David W. Evans, gerente publicitario 
del Coro del Tabernáculo de Lago Salado, y su esposa. 

U na voz para recordar 
La prensa publicó amplios comentarios sobre la 

personalidad del presidente Smith y su actuación como 
historiador y escritor. Miembros, amigos y misioneros 
viajaron cientos de kilómetros para escuchar a sus 
amadas autoridades. Un punto culminante en tal sen
tido fué el apoyo espiritual que la asistencia de Santos 
de los Ultimas Días de las Ramas de Salta y Jujuy dió 
a la Conferencia del Distrito Norteño celebrada en la 
ciudad de Tucumán, llamada también "El jardín de 
la República". Salta y Jujuy son las ramas más septen
trionales-y recientes-de toda la misión. 

En cada oportunidad, se oyó una voz gratamente 
timbrada que llegó hasta cada corazón, y que para 
muchos representó un verdadero testimonio cantado de 
las maravillas del evangelio de Jesucristo. Adonde lle
gaba, la hermana Smith sabía granjearse de inmediato 
la simpatía y atención de todos, que prontamente la 
amaban y comprendían. De sus labios surgieron can
ciones como "Permaneced es Noche Ya" y "Oración 
Secreta", y ese timbre inolvidable resonará para siem
pre en el alma de todos los que tuvieron el privilegjo 
de escucharla. 

En Rosario 
Cuando el avwn correteó graciosamente sobre la 

pista del aeródromo de Fisherton, medio centenar 
de santos rosarinos aguardaban a los viajeros. Era una 

(Pasa a la siguiente plana) 
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(Viene de la página ante1·io1·) 
gloriosa mañana de sol, cuyos rayos atemperaba una 
fresca brisa matinal. A la salida, las notas de "Te da
mos Señor Nuestras Gracias", se elevaron por el aire, 
impregnado de emoción y primavera. Acompañaban a 
los visitantes los presidentes Snelgrove, A vila y Cook, 
y la hermana Snelgrove. 

Cerca del mediodía se celebró una Conferencia 
Misionera, que incluyó un programa "sorpresa" de ta
lentos, a cargo de los misioneros y dirigido por la 
hermana Smith. En la parte final de la reunión, el 
presidente Smith contestó las preguntas de carácter 
doctrinario que se le sometieron. 

Un nutrido conjunto de hermanos del Sacerdocio 
de Aarón y Melquisedec participó en la reunión lle
vada a cabo en las instalaciones del Centro Catalá. 
Dirigiéndose a ellos, dijo el presidente Tuttle: "A veces 
comparo el sacerdocio a la electricidad: no sabemos 
lo que es, sino a través de sus manifestaciones. Ningún 
hombre realmente posee el sacerdocio, si no lo usa. 

Sobre la autoridad divina, expresó el presidente 
Smith: "Cuando se nos llama al sacerdocio, aceptamos 
entrar en el servicio del Señor. Si le servimos fielmente, 
El iluminará nuestra mente y aclarará nuestro pensa
miento. Nosotros que poseemos la autoridad, debemos 
pensar en nuestras oraciones, ser humildes en nuestros 
actos, dar el ejemplo al mundo, y esto dará motivo a 
otros para pensar. Observando vuestra buenas acciones 
y la luz que se refleja en vuestras fisonomías, serán 
atraídos a la Iglesia y buscarán con ello, el evangelio 
de Jesucristo. Por vuestros procederes estáis predicando 
el evangelio. Seamos honestos en nuestros tratos con 
los demás, llevando vidas puras, evitando las influen
cias nefastas que nos rodean. El Señor espera que ten
gamos buenos pensamientos· y hablemos palabras puras. 
Observando nuestra buena conducta, nuestros vecinos 
honrarán al Pache Celestial y tratarán de asemejarse 
a nosotros." 

La noche del mismo día, sábado 26 de noviembre, 
la A.M.M. del Distrito presentó un gran cuadro dra
mático-musical, titulado "La Argentina a través de 
150 años de su libertad y su música". Con más de 60 
jóvenes y señoritas en escena, fueron desfilando sucesi
vamente las distintas danzas y bailes populares que se 
han bailado en el país, desde el tiempo de la Colonia 
hasta los días de la Independencia y Organización 
Constitucional. Mientras tanto la narradora, Mariquita 
Pérez, iba relatando cada pasaje de esta novedosa pre
sentación. Casi 400 personas siguieron de cerca las 
alternativas del programa de la Mutual. 

El domingo 27 se realizaron las reuniones espiri
tuales bajo la dirección del Presidente Ignacio Lazzara 
y sus Consejeros Marcelo Chignoli y Mario N. Russo, 
del Distrito de Rosario. 

Un desafío a toda la Misión lanzaron nuestros 
directores, fijando una meta de 2.000 bautismos para 
1961. Exhortaron a los miembros a guardar los manda
mientos y que cada uno sea un misionero por sus obras 
y así traiga una nueva persona que llegue a bautizarse 
en la Iglesia. 

Damos a continuación, los pasajes más sobresa
lientes de las predicaciones de las autoridades visitan
tes. 
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El Libro de Mormón es falso o verdadero. No es mitad 
y mitad. Debido a la naturaleza de su contenido, es el libro 
más maravilloso. Si es falso, los mormones seríambs destruídos, 
pero estamos viviendo una vida abundante, productiva y plena. 
El Señor dijo: "Por sus frutos los conoceréis." 

Si el Libro de Mormón es verdadero, nuestra salvación 
depende de la aplicación de sus principios. L~s dejo mi testi
monio que es verdadero. Esto significa que la Iglesia necesita 
un vigoroso sistema misional, porqu~ este evangelio debe ser 
predicado a toda lengua, tribu y pueblo. 

Porque el Libro de Mormón es verdadero, el sacerdocio 
está en la tien-a. Porque es verdadero, la Primera Visión del 
profeta José Smith es verdadera. Les dejo mi testimonio que 
el presidente McKay tiene las llaves del sacerdocio en la tierra. 
Debemos creer en el Profeta de Dios que existe hoy: es quien 
dirige la Iglesia. Algunos creen que José Smith fué profeta, 
pero no Brigham Young. Es muy importante conocer y guardar 
las directivas del Profeta actuaL-A. Theodore Tuttle. 

Me gustaría exhortar a los jóvenes, no sólo a estudiar las 
Escrituras, sino también las lecciones del colegio. "La gloria 
de Dios es la inteligencia". También la gloria del hombre es 
la inteligencia, y ésta viene por esfuerzos continuos. 

Esta Iglesia tiene los ideales más altos. Algunas veces 
parece difícil mantener esta norma de vida, pero realmente es 
la forma más fácil de vivir. Nos hace libres, nos mantiene lejos 
del pecado, el error y los caminos del mundo.-A. Theodore 
Tuttle. 

Al profeta José Smith le_ dijo el Señor: "Si no sois uno, no 
sois míos." El evangelio enseña la paz y la rectitud. El señor 
nos mandó amarnos unos a otros. Las contiendas fueron la 
causa de la apostasía en la antigüedad. Estamos buscando la 
vida eterna y debemos ser mejores hoy que ayer, y mañana 
que hoy. . . . Esto puede ser cierto si cumplimos con nuestros 
deberes y obligaciones, y hay humildad en nuestros corazones. 

Por lo tanto, no hay lugar para la envidia ni la contienda 
entre los Santos de los Ultimos Días. Si oramos y somos humil
des en nuestras oraciones, entonces guardaremos todos los man
damientos y no habrá contienda entre nosotros. Pensamos en 
la gran misión de Jesucristo : vino al mundo para hacerlo mejor 
y enseñarle al camino de salvación. Si tenemos el amor del 
evangelio en nuestros corazones, no habrá lugar en nosotros 
para envidias ni disenciones. Todos somos hijos de nuestro 
Padre Eterno. Hemos sido bendecidos mucho más que cualquier 
otra gente, porque conocemos el camino que lleva a la vida 
eterna.-Pte. José Fielding Smith. 

Al despedirnos de vosotros os digo, mis buenos hermanos, 
cuando volvamos a casa, siempre os recordaremos. Agradezco a 
Dios por haber estado · con vosotros. Sé que nuestro Señor 
Jesucristo es el Hijo de Dios, el Redentor de la humanidad y 
el Salvador de todos aquellos que humildemente aceptan sus 
mandamientos. Leamos las Escrituras, tratemos de aprender 
un poco más todos los días; oremos para que el Espíritu Santo 
esté con nosotros. Sed verídicos y fieles y el Señor os bende
cirá. Os dejo el amor y bendiciones del Presidente McKay. 
Toda:s las Autoridades Generales de la Iglesia ·os recuerdan con 
cariño, como recuerdan a todos los miembros de la Iglesia donde
quiera que se encuentren. 

Vivid unidos, donde sea, porque el evangelio es uno. Así 
lo ha revelado el Señor desde los cielos. Nunca lo olvidéis.
Pte. José Fielding Smith. 

Con estas palabras dignas de quedar esculpidas 
con caracteres eternos en el alma de cada uno de los 
Santos de los Ultimos Días, se depidió de la Argentina 
este fiel siervo del Señor. Su testimonio restalló en el 
corazón de cada uno de los que lo oyeron, indicando 
clara y sencillamente el único camino hacia . la perfec
ción: cumplir con los mandamientos, mantenerse ale
jados de los ·pecádos del mundo, servir fielmente en los 
llamamientos dentro de la Iglesia, vivir debidamente 
como miembros de la familia y la comunidad. 

Al día siguiente, el presidente Smith, su esposa y 
el presidente Tuttle partieron en hidroavión rumbo a 
Asunción, capital de la hermana república del Para
guay. 
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JESUS EL CRISTO 
por ]ames E. Talmage 

CAPITULO 11-( Continuación) 

NoTAs 159 

mente que Jesús era el Cordero de Dios; y al tercer día de la visita de 
los sacerdotes y levitas a Juan, Jesús emprendió el viaje a Galilea. 
(Juan 1 :19-43) · 

La designación "Cordero de Dios" que Juan empleó, indica que él 
conceptuaba al Mesías como el que había sido señalado para el sacri
ficio; y fué quien usó el término primeramente en la Biblia. Posterior
mente hallamos otras aplicaciones públicas, directas o sobrentendidas, en 
Hechos 8:32; I Pedro 1:19; Apocalipsis 5:6, 8, 12, 13, 6:1- 16; 7:9, 10, 
17, etc. 

4. "VENID Y VED."- El espíritu de la invitación que nuestro Señor 
extendió a los dos jóvenes, Andrés y Juan, que buscaban la verdad, se 
manifiesta en un privilegio similar que se extiende a toda persona. El 
hombre que desea conocer a Cristo debe venir a El, para ver y oír, 
sentir y conocer. Los misioneros podrán comunicar las buenas nuevas, 
el mensaje del evangelio, pero la respuesta debe ser individual. ¿Estáis 
en duda en cuanto a lo que ese mensaje significa hoy? Entonces venid 
y ved por vosotros mismos. ¿Queréis saber dónde se puede hallar al 
Cristo? Venid y ved. 

S. EL PADRE ETERNO ES UN SER RESUCITADO Y Ex¡\.LTADo.-"Como 
el Padre tiene potencia en sí mismo, también el Hijo tiene poder en sí 
mismo para poner su vida y volverla a levantar; y así, El tiene su 
propio cuerpo. El Hijo hace lo que ha visto hacer al Padre; luego el 
Padre en alguna ocasión puso su vida y la volvió a tomar; consiguiente
mente, El tiene su propio cuerpo. Cada cual se hallará en su propio 
cuerpo."-Enseñanzas del Profeta José Smith, página 381. 

"¡Dios una vez fué como nosotros ahora; es un hombre glorificado y 
está sentado sobre su trono allá en los cielos! Ese es el gran secreto. 
Si el velo se partiera hoy, y el Gran Dios que conserva este mundo en 
su órbita y sostiene todos los mundos y todas las cosas con su poder, 
se manifestase a sí mismo, digo que si fueseis a verlo hoy, lo veríais 
en la forma de un hombre, así como vosotros os halláis en toda la 
persona, imagen y forma de un hombre; porque Adán fué creado a la 
misma imagen y semejanza de Dios, y de El recibió instrucciones y 
anduvo y conversó con El, como un hombre habla y se comunica con 
otro."-lbid., página 427. 

6. TINAJUELAS PARA PURIFICACIONES CEREMONIALES.-En la casa donde 
se hizo la fiesta en Caná se hallaban en un lugar especialmente reser
vado, seis tinajuelas de piedra para agua, "conforme a la purificación 
de los judíos." En los hogares judíos se proveían receptáculos con agua, 
por orden prescrita, a fin de facilitar las purificaciones ceremoni:áles 
exigidas por la ley. De estas tinajuelas se tomaba el agua según se 
necesitaba; eran depósitos para abastecimiento de agua, no vasos que se 
usaban para la purificación misma. 
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7. EL TESTIMONIO DE LOS MILAGROS.-La promesa del Señor en días 
anteriores (Marcos 16:17. 18) , así como en la dispensación actual (Doc. 
y Con. 84;65-73), es precisa en el sentido de que ciertos dones determi
nados del Espíritu seguirán al creyente como señales de aprobación 
divina. Por consiguiente, la posesión de tales dones se puede considerar 
como un rasgo esencial de la Iglesia de Jesucristo. N o obstante, no hay 
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justificación para ver en la evidencia de los milagros testimonio infalible 
de una autoridad celestial. Por otra parte, las Escrituras afirman que al
gunas fuerzas espirituales del género más vil han obrado milagros y se
guirán obrándolos, engañando a muchos que carecen de discernimiento. 
Si se aceptan los milagros como evidencia infa lible de poder divino, los 
magos de Egipto, en vista de las maravillas que efectuaron al oponerse al 
plan ordenado para el rescate de Israel, merecen nuestro respeto tanto 
como Moisés (Exodo 7-11). Juan el T eólogo vió en visión un poder inicuo 
que obraba milagros, engañando a muchos, efectuando grandes mara
villas, y aun haciendo descender fuego del cielo (Apocalipsis 13: 11-18). 
Además, vió espíritus inmundos que él sabía eran "espíritus de demonios 
que hacen señales" (Apocalipsis 16:13, 14) . Junto con esto, considérese 
la profecía del Señor: "Se levantarán falsos cristos, y 'falsos profetas y 
darán señales grandes y prodigios ; de tal manera que engañarán, si es 
posible, aun a los escogidos" (Mateo 24:24). Refiriéndose a lo que 
acontecerá durante el gran juicio, estas palabras de Jesucristo indican 
que los milagros, como prueba de un ministerio divinamente señalado, 
carecen de validez: "Muchos me di rán en aquel día: Señor, Señor, ¿no 
profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu 
nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les protestaré: N unca os 
conocí : apartaos de mí, obradores de maldad." (Mateo 7:22-23) Los ju
díos, a quienes se impartieron estas enseñanzas, sabían que se podían 
efectuar maravillas por poderes malignos, porque acusaron a Cristo de 
hacer milagros mediante la autoridad de Beelzebub, príncipe de los de
monios (Mateo 12:22-30; Marcos 3:22; Lucas 12: 15) .-Artículos de Fe, 
por el autor, páginas 256, 257. 

8. "LA PosiCION DE LA CIENCIA EN cuANTO A Los MILAGRos" es el 
tema de un artículo de mucho valor escrito por el profesor H . L. Or
chard, publicado en Journal of the T ransactions of the Victoria l nstitute 
or Philosophical Society of Great Britain, 1910, tomo 42, páginas 81-122. 
A este artículo se otorgó el primer premio en 1909. Después de hacer 
una extensa exposición analítica de su tema, el autor presenta el si
guiente resumen, con el cual concordaron aquellos que tomaron parte en 
las discusiones subsiguientes: "Con la presente completamos nuestra in
vestigación científica de los milagros bíblicos. En ella hemos compren
dido: (1) la naturaleza del fenómeno ; (2) las condiciones en las cuales 
se dice que ocurrió; (3) el carácter del testimonio de lo ocurrido. A la 
pregunta, ¿fueron probables los milagros de la Biblia?, la ciencia res-
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ponde afi rmativamente. Al siguiente interrogatorio, ¿efectivamente ocu
rrieron?, la ciencia de nuevo, y en forma muy enfática, sostiene la 
afirmativa. Si los comparamos al oro, la ciencia ha hecho su ensayo y 
declara que el oro es puro. O podemos decir que los milagros de la 
Biblia son semejantes a un collar de perlas. En caso que la ciencia 
desee saber si las perlas son genuinas, puede aplicar substancias químicas 
y otras pruebas a la investigación de su carácter; puede investigar. ~as 
condiciones y circunstancias en que se hallaron las perlas en cuestwn. 
·Fueron descubiertas originalmente en una ostra o en algún laboratorio 
fndustrial? Y puede investigar el testimonio de expertos. Si el resultado 
de cualquiera de estos exámenes afirmase el carácter genuino de las per
las, la ciencia difíci lmente creería que eran "imitación"; y si todos los 
resultados declarasen su carácter genuino, la ciencia afirmaría en el acto 
que eran perlas verdaderas. Como hemos v~sto,. esto es lo que suce~e 
con los milagros de la Bibli a. Por tanto, la c1enc1a afirma su ocurrencw 
efectiva." 

(Pasa a la siguient-e plana ) 
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(Viene de la página anterior) 

CAPITULO 12 

JESUS INICIA SU MINISTERIO PUBLICO 

La primera purificación del templo 

lp OCO después de las festividades de boda en Can á, 
Jesús, acompañado de sus discípulos, así como de su 

madre y otros miembros de la familia, partió para Caper
naúm, pueblo agradablemente situado cerca del extremo 
norte del Mar de Galilea o Lago de Genezaret, a donde se 
efectuaron muchas de las obras milagrosas de nuestro Señor. 
De hecho, llegó a ser conocida como su propia ciudad;b pero 
debido a la incredulidad de sus habitantes, Jesús se lamentó 
sobre ella cuando lleno de tristeza anunció el juicio que le 
sobrevendría. e El sitio exacto de la ciudad no se conoce 
actualmente. En esta ocasión Jesús permaneció pocos días 
en Capernaúm; se acercaba el tiempo de la Pascua y, de 
conformidad con la ley y costumbre judías, subió a Jerusalén. 

Los Evangelios sinópticos,d que se dedican principalmente 
a la obra de Cristo en Galilea, no hacen mención de su 
asisteY,lcia a esta conmemoración pascual entre su décimose- · 
gundo cumpleaños y el día de su muerte; y estamos agrade
cidos a Juan por la narración de esta visita que ocurrió al 
principio del ministerio público de Cristo. No es improbable 
que Jesús haya asistido a otras Pascuas durante los dieciocho 
años que los evangelistas dejan pasar en completo y reverente 
silencio; pero en ninguna de estas visitas anteriores habría 
podido, siendo menor de treinta años, asumir el derecho o 
prerrogativa de un maestro sin contravenir las costumbres 
establecidas.e Merece nuestra atención notar que en esta 
visita-la primera en ser mencionada desde la vez que fué al 
templo a la edad de doce años-Jesús continuó en los "nego-

"Nota 1 al fin del capítulo. 
bJuan 2:12; compárese con Mateo 4:13; 9:1. 
··Mateo 11 :23; Lucas 10:15. 
<~Nota 2 al fin del capítulo. 
<·Nota 3 al fin del capítulo. 

JESUS INICIA SU MINISTERIO PUBLICO 163 

cios" de su Padre, como anteriormente se había ocupado. 
Estaba en el servicio de su Padre cuando lo hallaron discu 
tiendo con los doctores de la ley, r y en la causa de su Padre 
fué impulsado a obrar en esta ocasión posterior. 

Con anterioridad nos hemos referido de paso a la asis
tencia tan numerosa y mixta a la celebración de la Pascua;g 
y convendría tener presente algunas de las costumbres inde
corosas que prevalecían. Habíase complementado la ley de 
Moisés con una recopilación cada vez mayor de reglamentos, 
y los rígidamente ·aplicados requisitos concernientes a los 
sacrificios y tributos habían hecho surgir un sistema de ventas 
y comercio dentro de los sagrados recintos de la Casa del 
Señor. En los patios exteriores había establos para los bueyes, 
puestos para las ovejas, jaulas con palomas y tórtolas, y mi en
tras tanto los vendedores pregonaban las cualidades ceremo
niales de estas víctimas designadas para el sacrificio y exigían 
por ellas el precio cabal. También por ese tiempo se acostum
braba pagar el impuesto anual del santuario, o sea el rescate 
exigido a todo varón de Israel, que equivalía a medio sicloh 
por persona, sin consideración a su estado de pobreza o ri
queza. Debía pagarse "conforme al siclo de santuario", que 

70 

significaba, según lo habían interpretado los rabinos, en 
moneda del templo. El dinero común y corriente, cuyas 
variedades llevaban estampadas efigies e inscripciones de 
origen pagano, no era aceptable; y como consecuencia, los 
cambiadores de dinero negociaban prósperamente en los 
terrenos del templo. 

Justificadamente indignado por lo que vió, lleno de celo 
por la santidad de la Casa de su Padre, Jesús optó por lim
piar el lugar; y sin detenerse para argumentar con palabras, 
recurrió en el acto a la fuerza física, casi violenta, la única 
forma de lenguaje figurativo que mejor entendían aquellos 
corruptos comerciantes de riquezas mal adquiridas. Rápida-

tPágina 120 de esta obra; Lucas 2:46-49. 
gpágina 119 de esta obra. Nota al fin del capítulo . 
hExodo 30:11-16. Nota 5 al fin del capítulo. 
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mente improvisando un azote de cuerdas, hirió a diestra y 
siniestra, librando y echando fuera ovejas, bueyes y trafi 
cantes humanos, trastornando las mesas de los cambiadores 
y haciendo rodar por el suelo sus montones heterogéneos de 
monedas. Con tierna consideración hacia las cautivas e inde
fensas aves, se refrenó de molestar sus jaulas, pero mandó a 
sus dueños: "Quitad de aquí esto"; y a los avaros negociantes 
ordenó, como con voz de trueno que los hizo temblar: "N o 
hagáis la casa de mi Padre casa de mercado." . Sus discípulos 
vieron en lo acontecido el cumplimiento de las palabras del 
Salmista: "El celo de tu casa me comió."j 

Los judíos, y con esta designación nos referimos a los 
sacerdotes y príncipes del pueblo, no osaron protestar esta 
acción vigorosa como cosa injusta; siendo conocedores de la 
ley, reconocieron que eran culpables de corrupción, avaricia, 
y responsabilidad personal por la profanación del templo. 
Todos sabían que los sagrados recintos necesitaban urgente
mente una purificación; y el único asunto sobre el cual se 
·atrevieron a interrogar al Purificador fué por qué había 
asumido la ejecución de lo que era el deber de ellos . Virtual
mente se sometieron a su activa intervención, como si se 
tratara de uno cuya posible investidura de autoridad quizá 
tendrían que reconocer más adelante. Esta sumisión provi
siona.l se basaba en el temor, y éste, a la vez, en sus con
ciencias culpables. Cristo prevaleció sobre aquellos judíos 
vacilantes en virtud del · eterno principio de que la justicia 
es más potente que la maldad, y el hecho psicológico de que 
la sensación de culpabilidad priva al delincuente del valor, 
cuando su alma claramente ve la inminencia de una justa 
retribución.1

' Sin embargo, temiendo que fuese urt profeta re 
vestido de poder, cosa que ningún sacerdote o rabino viviente 
ni siquiera profesaba ser, tímidamente le pidieron prueba de 
su autoridad: "¿Qué señal nos muestras de que haces esto?" 
Lacónicamente y casi sin hacer aprecio de una demanda tan 

iJuan 2:14-17. 
iCompárese con Salmos 69 :9. 
kNota 6 al fin del capítulo. 
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común entre los hombres impíos y adúlteros, 1 Jesús respon
dió: "Destruid este templo, y en tres días lo levantaré."m 

Cegados por sus propias artimañas, reacios a reconocer 
la autoridad del Señor, pero a la misma vez temerosos de la 
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posibilidad de estar oponiéndose a uno que tenía el derecho 
de obrar, los oficiales perturbados vieron en la palabra de 
Jesús refe!encia al imponente templo de canter~a, dentro de 
cuyos muros se hallaban. Cobraron un poco de ánimo; aquel 
extranjero galileo que tan manifiestamente impugnaba su 
autoridad hablaba irreverentemente de su templo, la expre
sión visible de la profesión de la cual tanto se jactaban: que 
eran hijos del convenio; adoradores del Dios viviente y 
verdadero, y por ende, superiores a todos los pueblos paganos 
e idólatras. Con aparente indignación le contestaron: 

"En cuantenta y seis años fué este templo edificado, ¿y 
tú en tres días lo levantarás?n 

Aunque se malograron sus deseos de suscitar la ira popu
lar en contra de Jesús en esta ocasión, los judíos no se per
mitieron olvidar ni perdonar sus palabras. Más tarde, mien
tras preso e indefenso lo hicieron pasar por el ilícito juicio 
simulado ante un tribunal de pecadores, la calumnia más 
vil pronunciada en su contra fué la del falso testigo que 
declaró: "Nosotros le hemos oído decir: Yo derribaré este 
templo que es hecho de mano, y en tres días edificaré otro 
hecho sin mano";0 y mientras colgaba en medio de sus 
sufrimientos físicos, los escarnecedóres que se acercaban a 
la cruz meneaban la cabeza y decían: "¡Ah! tú que derribas 
el templo de Dios, y en tres días lo edificas, sálvate a ti 
mismo, y desciende de la cruz."P 

Sin embargo, ninguna alusión hacía al colosal Templo 
de Herodes en las palabras que había hablado a los judíos, 
al demandafle éstos las credenciales de una señal, sino al 

!Mateo 12:38, 39; compárese con 16:1; Marcos 8:11; Juan 6:30; 1 Co-
rintios 1:22. 

m Juan 2:18; léanse los versículos 18-22. 
nNota 7 al fin del capítulo. 
0 Marcos 14:58, página 634 de esta obra. 
I'Marcos 15:29, 30. 
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santuario de su propio cuerpo, dentro del cual moraba el 
siempre viviente Espíritu del Eterno Dios más literalmente 
que en el Lugar Santísimo hecho por hombres. Su doctrina 
fué: "El Padre está en mí."q 

"El hablaba del templo de su cuerpo", · la verdadera 
morada del Altísimo. r Esta referencia a la destrucción del 
templo de su cuerpo y la restauración de . él después de tres 
días, es la primera profecía escrita sobre su muerte y resu
rrección señaladas. Ni aun los discípulos comprendieron el 
profundo significado de sus p'alabras hasta después que resu
citó de los muertos; entonces recordaron y entendieron. Los 
sacerdotes judíos no eran tan cerrados de cabeza como apa
rentaban, pues leemos que vinieron a Pilato, mientras el 
cuerpo de Cristo crucificado reposaba en la tumba, y dijeron: 
"Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo 
aún: Después de tres días resucitaré."s Aunque hallamos mu
chos pasajes en los que Cristo anunció que moriría y al tercer 
día volvería a vivir, las afirmaciones más claras fueron dirigi
das a los. apóstoles más bien que manifiestamente al público. 
Casi es seguro que los judíos que hablaron con Pilato recor
daban la declaración hecha por Jesús, cuando habían que
dado confusos delante de El, al tiempo de la purificación de 
los patios del templo. t 

Esta impugnación de · las costumbres sacerdotales y 
purificación de los contornos del templo por la fuerza no 
pudieron menos que impresionar, con diversos efectos, a los 
que habían asistido a la fiesta; y éstos, al volver a sus casas 
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en lejanas y ampliamente separadas provincias, difundirían 
la fama del valeroso Profeta Galileo. Muchos de los de 
Jerusalén creyeron en El en esa época, principalmente porque 
fueron atraídos por los milagros qüe obraba; pero "el mismo 
Jesús no se confiaba a sí mismo de ellos", comprendiendo el 

qJuan 10:38; 17:21. 
rJuan 2:19-22; compárese con 1 Corintios 3:16, 17; 6 :19; 2 Corintios 

6:16; véase también Colosenses 2:9; Hebreos 2:8. 
sMateo 27:63. Página 675 de esta obra. 
tComo lo expresa tan concisamente el canónigo Farrar: "A menos que 

el 'nos acordamos' fué una mentira patente, no podían haberse estado 
refiriendo a ninguna otra ocasión sino a ésta."-Life of Christ, pág. 155. 
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fundamento inseguro de lo que profesaban. La adulación 
popular era ajena a su propósito; no buscaba un séquito 
heterogéneo, antes iba a recoger en torno d.c sí a quienes 
recibieran el testimonio del Padre sobre su Mesiazgo. "El 
conocía a todos, y no tenía necesidad de que alguien le diese 
testimonio del hombre; porque él sabía lo que había en el 
hombre."u 

El incidente de la purificación del templo que Cristo 
efectuó por la fuerza es una contradicción del concepto tra
dicional que se tiene de El como de un Ser tan benigno y 
retraído en su porte, que se le hace parecer sin virilidad. 
Benigno era, y paciente en las aflicciones, misericordioso y 
longánime en su trato con los pecadores contritos, pero a la 
vez severo e inflexible cuando se encaraba con la hipocresía, 
e irrefrenable cuando denunciaba a los que persistían en 
hacer lo malo. Su genio se adaptaba a las condiciones en 
que se hallaba: con igual facilidad fluían de sus labios tiernas 
palabras de aliento o ardientes frases de justa indignación. 
Su naturaleza no fué el concepto poético de una invariable 
dulzura querúbica, sino la de un hombre, con las emociones 
y pasiones esenciales de la virilidad y masculinidad. Este 
Ser, que a menudo lloraba de compasión, en otras ocasiones 
manifestaba con palabras y hechos el justo enojo de un Dios. 
Sin embargo, siempre fué el amo de todas sus pasiones, pese 
a la suavidad con que fluían o la fuerza con que se desataban. 

. Contrastemos el benigno Jesús, movido a prestar un servicio 
hospitalario por las necesidades de una fiesta de bodas en 
Caná, y el Cristo indignado, hiriendo con un azote, y en 
medio de la conmoción y alboroto que El mismo había provo
cado, echando delante de sí hombres y ganado como manada 
impura. 

Jesús y Nicodemo'· 

En el hecho de que Nicodemo, fariseo de profesión y 
uno de los más ilustres de los príncipes de los judíos, vino 
a Jesús con la misión de interrogar, hallamos evidencia de 

uJuan 2:23-25. 

168 J ESUS EL CRISTO 

que los notables hechos efectuados por El durante esta Pascua 
memorable habían causado que algunos de la clase educada 
creyesen en El, aparte de muchos de los del vulgo. Hay un 
significado particular en la circunstancia de qu~, 1~ visita se 
hizo de noche. Aparentemente el hombre se VIO Impulsado 
por un deseo genuino de saber más acerca del Galileo, ?uyas 
obras no podían pasar inadvertidas; aunque la categona de 
su puesto y el temor de que posiblemente fuera a sospecharse 

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

que él se había adherido al nuevo Profeta lo impulsaron a 
celebrar su entrevista en privado.x Dirigiéndose a Jesús por 
el título que él mismo poseía, y por él considerado como de 
honor y respeto, dijo: "Rabbí, sabemos que has venido de 
Dios por maestro; porque nadie puede hacer estas señales 
que tú haces si no fuere Dios con él. " Y 

Si porque usó el plural de la primera persona, "sabe
mos," queda indicado que fué enviado por el Sanedrín o por 
la Sociedad de Fariseos-cuyos miembros solían hablar en 
esa forma, considerándose representantes de la orden-o si 
lo empleó retóricamente refiriéndose sólo a sí mismo, poco 
importa. Reconoció a Jesús como maestro "venido de Dios", 
y expuso sus razones. La débil fe que empezaba a moverse 
en el corazón del . hombre estaba fundada en la evidencia de 

(Viene de la página 49) 
de no tanto de la clase de gobierno, como del carácter 
de los que componen el gobierno. Si queremos tener 
un mundo mejor, es evidente que el odio, los celos, la 

e~vidia y egoísmo deben 

Hacia un mundo me10Y ser reemplazados por 
J pensamientos y emo-

ciones sanos y no bies. 
Los ideales son lo que estimulan el progreso. Sin ellos 
los hombres degenerarían. Por medio de la esperanza, 
ideales y aspiraciones, Dios inspira a los hombres a . 
que progresen hacia una vida más-noble y mejor. 

En la actualidad el mundo anhela la paz, la conse
cusión de la cual parece ser más difícil que ganar la 
guerra. Ninguna paz, aun cuando se logre provisional
mente, podrá ser permanente a menos que esté fun
dada sobre los cimientos sólidos de principios eternos. 

El Señor dió a Moisés el primero de éstos sobre · 
el Monte de Sinaí: "No tendrás dioses ajenos delante 
de mí." (Exodo 20:3) Consideremos el significado. 
Cuando sinceramente aceptamos a Dios como nuestro 
Padre y lo convertimos en el centro de nuestro ser, nos 
enteramos de un nuevo propósito en la vida. Deja de 
ser el fin dominante de la vida diaria meramente nutrir 
y s~tisfacer el cuerpo como lo hacen todos los animales. 
La realización espiritual, no la satisfacción física, se 
convierte en la nm~ma de mayor importancia. No con- . 
sideramos a Dios desde el punto de vista de qué pode
mos obtener de El, sino lo que podemos darle. Sola
mente con la sumisión completa de nuestra vida in
terior podemos elevarnos sobre la egoísta y sórdida 
atracción de la naturaleza. Descuella como divino y 
eterno elemento en la adquisición de la paz esta 
amonestación de Cristo: "Buscad primeramente el reino 
de Dios y su justicia." (Mateo 6:33) 

De igual importancia es la aceptación del Hijo de 
Dios como el Salvador del género humano. Las pala
bras que profirió Pedro cuando él y Juan se hallaban 
prisioneros, no fueron simplemente una expresión de 
osadía. Proclamó una verdad eterna cuando dijo: "No 
hay oh·o nombre debajo del cielo dado a los hombres 
en que podamos ser salvos." (Hechos 4:12) Me agrada 
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milagros, apoyada principalmente por el efecto psicológico de 
señales y prodigios. Mas con todo, debemos darle crédito por 
su sinceridad y propósito íntegro. 

Sin esperar preguntas directas, "respondió Jesús, y dí
jole: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere otra 
vez, no puede ver el reino de Dios". Parece que Nicodemo 
quedó confuso; preguntó cómo era posible tal rejuveneci
miento: "¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede 
entrar otra vez en el vientre de su madre, y nacer?" No 
estamos cometiendo una injusticia contra Nicodemo con 
suponer que en su calidad de rabino, hombre versado en las 
Escrituras, él debía haber sabido que las palabras de Jesús 

vJuan 3:1-21. 
xNota 9 al fin del capítulo. 
YJuan 3:2; léanse los versículos 1.-21. 

( e ontinuará) 

asociar con la palabra salvos el poder que el hombre 
recibe ~n esta vida para elevarse sobre sus instintos y 
pasiones animales, poder para vencer y resistir las mal
dades sociales que mancillan las almas de hombres y 
mujeres y los priva no sólo de la paz del mundo, sino 
de la ciudadanía en el reino de Dios. Los hombres 
podrán anhelar la paz, pedirla a gritos y. afanarse por 
obtenerla, pero no la puede haber sino hasta que sigan 
el camino indicado por el Cristo Viviente. 

Un tercer elemento esencial de la paz mental y 
por último de la paz de las naciones, es conservar nues
tra confianza en el prójimo. · Alguien dirá: "¿Cómo 
podemos conservar la confianza cuando los hombres 
son tan depravados?" Mi respuesta es que aun cuando 
hubiere dos o tres, o aun veinte hombres, que mani
festaren ser pícaros y malvados, no hay justificación 
para que perdamos la confianza en todos los hombres . 
La mayor parte de las personas son honorables y rectas, 
y por regla general desean ser considerados y justos con 
sus semejantes. Aun cuando los jefes internacionales 
de una nación o de cinco naciones negaren a su 
Creador y aun rechazaren al Cristo que los redimió, 
recordemos que es diez veces mayor el número de 
naciones que todavía profesan creer en Dios y en la 
libertad individual. 

A estos prinGipios-fe en Dios, aceptación de Cristo 
como el Salvador de los hombres, confianza en nues-

. tros semejantes- añadiré un cuarto principio fundamen
tal y de responsabilidad: el don del libre albedrío, don 
tan precioso que solamente la vida lo sobrepuja en 
valor. 

Nuestro deber supremo es restringir la maldad, 
extender el amor, la paz y la bondad fraternal a todo 
el mundo. Si creemos en hacer frente al porvenir, pese 
a lo que traiga, con tranquilidad de espíritu y con la 
seguridad de que Dios dirige los asuntos de los hom
bres, llevemos, como individuos y como grupos, vidas 
ejemplares. Procuremos cada uno de nosotros, reducir 
a lo mínimo en nuestras comunidades las maldades 
sociales, tan numerosas hoy día en el mundo, que tanta 
tristeza y degradación causan al género humano, y que 
sólo siembran angustia y miseria en todas partes. 

LIAHÓNA 
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Gráficas de la Iglesia 
(Fotos: Cortesi'a the Deseret News) 

Salt Lake City, Utah.-La Primera Presidencia de 
la Iglesia acaba de anunciar el nombramiento de una 
de sus Autoridades Generales al puesto de Presidente 
de la Misión de Australia del Sur. Bruce R. McConkie, 
uno de los presidentes del Primer Consejo de los 
Setenta partirá para Toorak, Australia en junio. Lo 
acompañarán su esposa, Amelia S. de McConkie y 
seis de sus hijos e hijas que aparecen en la foto. 
Primera fila: Sara Jill; la hermana McConkie·; el presi
dente McConkie; Stephen. Segunda fila: Mark; Stan
ford; Mary Ethel; Rebeca. El hijo mayor, José Fielding 
McConkie, obra como misionero en la Misión Británica 
y una hija casada, Vivían, permanecerá en casa. 

México, D.F.-Durante un concurso verificado en 
la Misión Mexicana, con objeto de cqnseguir que en 
un número mayor de hogares de los Santos de los 
Ultimos Días se diera cabida a la revista Liahona, 
el hermano Marcelino Osorio, de la Rama de Nealti
cán, Puebla, resultó el vencedor, logrando un total 
de treinta y ocho subscripciones nuevas. La obten
ción del premio mayor, que fué la cantidad de 
$200.00, ayudó al hermano Osorio a hacer el viaje 
hasta Mesa, Arizona, para ser ligado a su esposa y 
dos hijQs en la Casa del Señor. 

Londres, lnglaterra.-EI domingo 26 de febrero se 
dedicó este bello edificio situado en el centro cul
tural de Londres cerca de Hyde · Park, donde se des
arrolló gran parte de la actividad misional en e·se 
país durante el siglo pasado. La dedicación se
llevó a cabo por el presidente David O. McKay, que 
hizo el viaje acompañado de su esposa, dos de sus 
hijos, Hugh B. Brown, del Consejo de los Dote Após
toles, y su esposa, Nathan E. Tanner, de los Ayudantes 
del Consejo de los Doce Apóstoles, y su esposa, ade
más de otros. Esa tarde se efectuó en el mismo 
edificio la formación de una segunda estaca en Ingla
terra bajo la dirección del presidente McKay. 

Los Angeles, California.-Recientemente se com
pletó el traslado, a la Misión Mexicana Occidental, de 
los misioneros y ramas de la Iglesia que la Misión 
Hispanoamericana Occidental venía administrando en 
Baja California. Nuestra foto nos muestra a los dos 
presidentes de misión con sus esposas. Primera fila: 
Doris Weatherbee, secretaria del presidente Perry; 
lreta P. de Turley. Segunda fila: lelond M. Perry, 
P·residente de la Misión Hispanoamericana Occiden
tal; la hermana Perry; Harold E. Turley, Presidente de 
la Misión Mexicana Occidental; élder Keith Tobler. 



Madurez en su sazón 

(Tomado de the Church News) 

COMO se dijo en esta página el mes pasado, 
hay un tiempo para todas las cosas. 

En nuestro último número hablamos sobre la 
necesidad de permttlr que los niños disfruten de 
su niñez sin impulsarlos prematuramente al estado 
de adultos. En esta ocasión deseamos poner de 
relieve la necesidad de la madurez en su debido 
tiempo. 

Fué el apóstol Pablo quien dijo: "Cuando yo 
era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, 
jugaba como niño; mas cuando ya fuí hombre 
hecho, dejé lo que era de niño." 

¡Cuánta prudencia se expresa en este con .. 
ceptol 

Cosa desafortunada es, por cierto, impeler a 
los niños prematuramente a que sean adultos; 
pero igualmente trágico es que los adultos no 
quieran dejar atrás sus cosas de niños. 

Cuando ya hemos crecido, es tiempo de con .. 
ducirnos como adultos. Es el tiempo de la vida 
en que debe haber madurez de juicio, en que 
hemos de hacer frente a nuestros problemas, con 
calma, con prudencia y habilidad, y no con be .. 
rrinches infantiles. 

Los obispos, de nuestra Iglesia, ·los jueces de 
tribunales civiles y otros que tienen que ver con 
los problemas familiares están de acuerdo en que 
una de las causas más frecuentes de las dificul .. 
tades familiares es la falta de madurez por parte 
del esposo o de su mujer. 

En la mayor parte de los casos, esta falta de 
madurez, proviene de una niñez en la que el uno 
o el otro fueron mimados en extremo o no tu .. 
vieron suficiente oportunidad para desarrollarse; 
y esto indica la necesidad de que los padres exijan 
a sus hijos a que asuman ciertas responsabilidades. 

Se está desatendiendo cada vez más el deber 
de enseñar a los niños a trabajar. A muchos de 
ellos se les trata como huéspedes en el hogar, 
donde el padre y la madre atienden obediente .. 
mente cada uno de sus deseos y satisfacen todo 
capricho. 

¿Será ésta una de las razones porque el por .. 
centaje de la delincuencia juvenil es menor en las 
comunidades rurales, donde los niños tienen cier .. 
tas responsabilidades que cumplir y donde apren .. 
den a conocer el valor del trabajo, que en las 
ciudades donde los padres tantas veces insisten en 
criar a sus hijos en la ociosidad? 

El trabajo es bueno para los niños en la pr<r 
porción adecuada. La ociosidad probará ser una 
maldición para ellos. El trabajo les permite ma .. 
durar. Les hace sentir su responsabilidad y apren .. 
den a conocer las cosas que son de valor verdadero 
en la vida. 

El niño que es crtado con condescendencia ex .. 
cesiva llega a ser un adulto mimado, compl~ta .. 
mente inmaturo e incapacitado para asumir las 
responsabilidades de adultos. 

Sabiamente se ha dicho que así como sembra .. 
mos cosechamos. Es igualmente cierto sea que se 
relacione con las semillas de la tierra o los hábitos 
e instrucción de los niños. 

Conviene detener a un niño para que no entre 
prematuramente en los aspectos de la vida social, 
del adulto, eso sí; pero preparemos al niño para 
sus· responsabilidades como adulto por JI1edio de 
la disciplina y trabajo bien proyectado. 

¿Y los adultos de la actualidad que todavía no 
han dejado atrás su niñez? 

Cada uno de nosotros puede reflexionar bené .. 
ficamente lo que dijo el Apóstol: "Mas cuando 
fuí hombre hecho, dejé lo que era de niño." 

¿Qué es lo de niño? Examinémonos nosotros 
mismos para ver si todavía tenemos las siguientes 
tendencias: 

Modos infantiles de manejar el dinero. 
Informalidad infantil hacia nuestras obliga .. 

dones económicas y otras. 
Irresponsabilidad infantil en nuestro empleo. 
Incumplimiento infantil en el hogar. 
Ademanes, _ sentimientos y berrinches infan .. 

tiles. 
Negarse a aceptar una forma responsable de 

vivir. 
Egoísmo. 
No tratar a otros como deseamos que ellos nos 

traten. 
Falta de respeto mutuo entre los miembros de 

la familia. 
Manifestaciones extremadas de carácter. 
No reconocer la importancia de la honradez, 

1 fe y la devoción religiosa. 
No aceptar el consejo cuando se da con pru .. 

dencia. 
Negarse a aprender de los errores de lo pasado. 
Si deseamos manifestar el juicio que nuestros 

años dictan, debemos desarrollar esa madurez, es-
piritual y mental que realmente nos convierte en 
adultos. 


