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Un men:iaje del Pre:iidenle 

/1-~RN~ 't_ DEL PruMER CoNSEJO DE LOS SETENTA 

~ANTO el Señor como el profeta José Smith entendieron la naturaleza humana; 
~ y sabiendo que puede sobrevenimos la tentación de juzgar injustamente, se 

dijo lo siguiente en Doctrinas y Convenios: 

"H emos aprendido por triste experiencia que la naturaleza y disposición de casi 
todos los hombres, al obtener, como ellos suponen, un poquito de autoridad es em
pezar desde luego a ejercer injusto dominio." • 

Entonces sigue esta hermosa amonestación: 

"Ningún poder o influencia se puede ni se debe mantener en virtud del sacer
docio sino por persuasión, longanimidad, benignidad y mansedumbre, y por amor 
sincero; por bondad y conocimiento puro, lo que ennoblecerá grandemente el alma 
sin hipocresía y sin malicia." (Doc. y Con. 121:39, 41, 42) 

El Salvador nos ha dicho cómó debemos tratamos los unos · a los otros. El nos 
dió la ley fundamental conocida como el segundo gran mandamiento: "Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo." (Marcos 12:31) 

Si todos nosotros amásemos a nuestros prójimos, a todos aquellos con quienes 
nos asociamos,. así como nos amamos a nosotros mismos, nunca los trataríamos in
justamente. No les hablaríamos palabras ásperas o duras. No repetiríamos calumnias 
ni chismes acerca de .ellos. Antes al contrario, manifestaríamos amor y compasión 
a todo momento. Nos gozaríamos de. sus éxitos y lloraríamos con ellos en sus tristezas. 
En estas condiciones prevalecería un espíritu glorioso de hermandad, amor y com-
pasión. · 

El Salvador también dió la hennosa ley de reciprocidad: . "Todas las cosas que 
quisierais que los hombres " hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con 
ellos." (Mateo 7:12) 

Cada vez que oímos algo acerca de . otra persona, debemos detenemos y reflexi
onar antes de repetir lo que hemos oído y sujetarlo a la siguiente medida: ;Me gus
taría que alguien dijera la misma cosa de mí? ~Es justo? ;Hara más. feliz a la persona 
si yo lo repitiera? ;Lo ayudaría a progres~r? ,;Aumentaría la belleza y gozo de la 
vida? Si no puede ceñirse a esta medida entonces nuestro juicio no es· .justo y no 
debemos repetir lo que hemos oído. En este. caso es mejor guardar silencio. 

Como los profetas han dicho~ la caridad es el amor puro de .T esucristo. Abarca 
todas las virtudes que se han mencionado y muchas otras. En todos nuestros tratos, 
el uno con el otro, nuestros corazones deben estar llenos de caridad hacia todos los . 
hombres. 
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El tema de nuestra portada para este mes bien podría tomarse del 
Evangelio de S. Lucas: "Y he aquí un varón llamado ]osé ... llegó a 
Pilato, y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitado, lo envolvió en una 
sábana, y le puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual 
ninguno había sido puesto." Véase también "El Sepulcro Abierto" por 
Hugh B. Brown en este número. 
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ttSABEMOS que el alma existe después de la muerte." 

Esta afirmación se atribuye a Tomás A. Edison, renom
brado inventor, que hallándose en Marion, Ohio, asistiendo 
a los funerales del expresidente norteamericano, Warren G. 
Harding, expresó sus opiniones sobre el asunto de la inmor
talidad. 

La sustancia de sus comentarios sobre la vida y la muerte, 
según el reportazgo de la Prensa Unida, fué la siguiente: 

"El alma lanza el vuelo después de la muerte, pero es 
desconocida la forma o manera. Sabemos que el alma existe 
después de la muerte. N o me ha sido posible demostrar la 
existencia de la vida allende el sepulcro, y no puedo decir 
que los hombres, incluso nuestro querido presidente Harding, 
viven después de la muerte. · 

"Existe un gran jefe director de todas las cosas y perso
nas: un Ser Supremo que cuida los destinos del mundo. Tengo 
fe en un Ser Supremo, y todos mis pensamientos se refieren 
a la vida después de la muerte: dónde va el alma, qué forma 
toma y qué relación guarda con los que ahora viven. 

"Estoy convencido de que el cuerpo se compone de en
tidades que son inteligentes. Cuando uno se corta el dedo, 
creo que es la inteligencia de esas entidades lo que sana la 
herida. Cuando se enferma, es la inteligencia de esas enti
dades lo que efectúa la convalescencia. 

"Sabemos que hay en el cuerpo células vi
vientes tan pequeñas que el microscopio no las 
puede revelar. La entidad que da vida y moví
miento al cuerpo humano es más sutil aún y yace 
infinitamente fuera del alcance de nuestros ins
trumentos científicos más delicados. Cuando esta 
entidad abandona el cuerpo, éste queda como 
barco sin timón: abandonado inmóvil muerto 
Es meramente barro, como cr~en todo; l~s cris~ 
tianos ortodoxos. 

"Yo aun creo en la religión de nuestro Señor 
y Maestro." 

Alguien ha dicho que es imposible encon
trar a Dios con el microscopio; e indudablemen
te el señor Edison, el mago de la electricidad, 
tropezó con la misma dificultad al tratar de 
hallar el alma con instrumentos científicos. Sin 
embargo, buscó por medio de su investigación 
sincera la respuesta a las preguntas que toda 
alma humana inteligentemente se hace: "¿Hay 
vida después de la muerte? ¿A dónde va el es
píritu? ¿Qué forma asume y qué relación guar
da con los que aun viven?" 

Tal vez sea imposible descubrir la respuesta 
a estas preguntas por medio de la demostración 
científica; y cuando la razón se esfuerza por 
obtenerlas, quizás ésta se quede perpleja. Pero 
esto no significa que no se pueden hallar las 
respuestas. 

Poetas y filósofos nos han indicado que para 
conocer a Dios y la existencia de la vida des
pués de la muerte, debemos recurrir a una fuente 
más elevada que aquella a la cual los esfuerzos 
finitos del hombre hasta hoy apenas lo han lle
vado. Es menester un Dios para revelar a Dios. 
Se requiere algo inmortal para revelar la inmor
talidad. Sin embargo, podemos haUar esta reve
lación en el evangelio de Jesucristo mediante la 
luz orientadora de la fe, el "día mejor" de nues
tra vida hacia el cual nos guía la razón. 

El señor Edison afirmó que aún creía en la 
religión P.e nuestro Señor y Maestro. Esta reli
gión del Maestro suple las respuestas a las pre
guntas siempre perplejas que parecen confundir 
a la mayoría de la raza humana. 

"¿Hay vida después de la muerte?" "Sí-dice 
el Maestro·- Y o soy la resurrección y la vida: el 
que cree en mí, aunque esté muerto vivirá." 
(Juan 11:25) 

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

(Pasa a la siguiente plana) 

La ininortalidad del alma 
por el prestdente Davtd O. McKay 
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(Viene de la página anterior) 
"Y los que hicieron bien, saldrán a resurrección de 

vida; mas los que hicieron mal, a resurrección de con
denación." (!bid., 5:28, 29) 

¿A dónde va el espíritu? Va al lugar para el cual 
mejor se ha adaptado. De modo que incumbe a cada 
cual prepararse para las esferas más puras y más santas. 

Uno de . los propósitos fundamentales de la Iglesia 
es desarrollar la fe: fe en Dios y en la inmortalidad del 
alma. 

¿Hay algo dentro de nosotros que es superior a 
esta vieja casa de barro, o somos meramente una má
quina que queda incapacitada cuando cesa de latir el 
corazón? Ni mi razón me permite dudar de la exis
tencia de algo superior que llevo dentro de mí; que 
gobierna, que vive dentro de este cuerpo. Físicamente, 
nuestra vista, nuestro oído, olor, gusto y tacto se limi
tan a ciertas distancias. En el arco iris, por ejemplo, 
vemos únicamente el color violeta de un lado y el rojo 
del otro. Pero, ¿dudamos de que haya vibraciones más 
allá del violeta, o que haya vibraciones más lentas que 
interpretamos como rojo, violeta, añil, verde, azul, ama
rillo y anaranjado, las cuales podemos ver? Ese es 
nuestro límite. Ninguno de nosotros duda de que 
haya vibraciones más rápidas que no dejan ninguna 
impresión en nuestra vista. ¿Nos es difícil creer que 
puede existir una relación espiritual, allá en lo infinito 
del espacio, que se comunica con el espíritu que 
tenemos dentro de nosotros? Así como sabemos que 
hay vibraciones más allá del matiz violeta, sé que hay 
comunicación con lo Infinito. 

El Apóstol Pedro lo sabía cuando escribió: "Por 
las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas pro
mesas, para que por ellas fuéseis hechos participantes 
de la naturaleza divina." ( 2 Pedro 1:4) 

Sentir esto es tan real como esas vibraciones que 
la ciencia ha descubierto. 

Hace muchos años, un grupo de muchachos jugá
bamos con cohetes en una de las calles de Ogden. Uno 
de ellos partió un cohete en dos e hizo lo que llamá
bamos "encendedor", porque continuaba ardiendo y nos 
permitía encender un cohete b·as otro. _En un momen
to de descuido se echó el "encendedor" en el mismo 
bolsillo donde llevaba un poco de pólvora. Hubo una 
explosión, seguida de algunas horas de sufrimiento ... 
y entonces nuestro amiguito fué inmovilizado por la 
muerte. 

Unos tres días después, ~osotros, sus compañeros 
de juego, nos hallábamos. sentados alrededor de un 
ataúd en sus funerales·. Por supuesto, su madre estaba 
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inconsolable. Antes de los serviCIOS un verdadero y 
estimado amigo, cuya visión, aun en medio de aquella 
tristeza, penetraba la aparentemente impregnable me
lancolía que dominaba a la familia, dijo con tono con
solador: 

"¡No llores, Ana, no llores! Tu hijo todavía vive, 
y volverás a verlo." 

Oí entonces, desde el fondo del alma de aquella 
madre, una exclamación que jamás he olvidado, "¡Oh; 
si de veras supiera!" -fué la angustiosa expresión de 
aquella madre afligida. N o comprendí el significado 
completo de ese grito en aquella ocasión. Era dema
siado joven. Pero con el transcurso de los a!los he lle
gado a entender todo el significado contenido en la 
queja la·stimera de aquella mujer. Entre otras cosas, se 
destacaba una verdad. ¡Si en verdad supiera que la 
muerte no es un golfo eterno, si en realidad supiera que 
allende la tumba sü hijo aún poseía su atractiva per
sonalidad, juventud radiante, inteligencia y vida eterna! 
Si de veras supiera esto, ¡qué consuelo habría reempla
zado su punzante dolor! Podría haber soportado la 
separación, porque tendría confianza· en el conocimien
to de que su hijo vivía; que estaba feliz y cont~nto y 
algún día fuhuo podría tomarlo entre sus brazos y lla-
marlo suyo. . 

Uno de los mensajes gloriosos comunicados por 
Cristo, nuestro Redentor, es que el espíritu del hombre 
pasa triunfalmente por las puertas de la muerte a vida 
eterna. Para El esta carrera terrenal no es sino un 
día, y su fin como la puesta del sol de la vida; la 
muerte, como un sueño seguido de un despertar glo
rioso en la mañana de un reino eterno. Mientras María 
·y Marta veían solamente el cuerpo de su hermano en 
la obscura y silenciosa tumba, Cristo lo veía como un 
ser viviente aún. Expresó este hecho en dos palabras: 
"Lázaro duerme." 

La restauración de Lázaro en la sepultura, la re
unión del espíritu y del cuerpo, no fué sino una sombra 
de la resurrección de Cristo, acontecimiento conmemo
rado el día de la Pascua por los cristianos de todo el 
mundo. ¡Qué paz tan beniga vendría a las almas que 
hoy se ven afligidas por las dudas y la incertidumbre, 
si todos los que participan en estos servicios del Do
mingo de Pascua supieran que el Cristo crucificado 
efectivamente se levantó al tercer día de la tumba, que 
despüés de haber saludado a otros y de haberse aso
ciado con otros en el mundo de espíritus, su propio 
espíritu nuevamente reanimó su cuerpo herido, y des
pués de permanecer entre los hombres por el espacio 
de cuarenta días, ascendió como alma glorificada a su 
Padre! 
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Yo quisiera saber . .. 

¿ QUE ES LA PLENITUD DEL EVANGELIO? 
Preguntas contestadas por ] osé Fielding Smith 

PRESIDENTE DEL CoNSEJO DE Los DoCE APoSTOLES 

(Tomado de the lmprovement Era) 

&stimado [f{ermano 8mith: ce En una . de nues
tras reunwnes sur-

gió una pregunta relativa a lo que leemos en Doctrinas 
y Convenios, Sección 20, versículos 8 al10. 

" T le dió poder de lo alto para que por los medios 
desde antes preparados tradujera el Libro de M armón, 

"'Que contiene la historia de un pueblo caído, y la 
plenitud del evangelio de Jesucristo a los gentiles, y 
también a los judíos; 

" 'El cual se dió por inspiración, se confirma a otros 
por ministración angélica, y por ellos se declara al 
mundo.' 

"U no de los hermanos opinó que había un error 
en esta declaración porque en el Libro de M armón no 
hallamos ninguna referencia a las ordenanzas del tem
plo ni a las otras cosas que son es.enciales para nuestra 
salvación y la de los mue1·tos. Nuestro instructor con
testó que indudablemente la plenitud del evangelio se 
hallaría en la parte de las planchas que todavía no han 
sido traducidas, pero esta explicación no dejó satis
fechos a los miembros de la clase. ¿No nos hará el 
favor de ayudarnos a entender esto un poco mejor?" 

m t Es propio que los miembros de la clase 
U\.espues a: b t d' . , li . usquen un en en 1mwnto mas amp o. 
Es algo extraño que una persona considere que el Señor 
se expresó incorrectamente al comunicar esta revelacin. 
N o' es el Señor el que está errado, antes el error está 
en aquellos que impugnan esta declaración. N o cree-· 
mas que debe existir en los pensamientos de cualquier 
miembro el concepto de que José Smith engañó a la 
gente escribiendo algo en el nombre del Señor que no 
concordaba en todo sentido con los hechos. Si conside
ramos el asunto con mayor cuidado y oración, descu
briremos que no hay ningún error en la revelación y 
que es verdad lo que el Señor ha declarado. 

En primer lugar, consideremos lo que el Señor 
quiere decir con "la plenitud del evangelio". N o quiso 
dar la impresión de que toda verdad perteneciente a 
la salvación en el reino de Dios fué comunicada a los 
nefitas y se escribió en el Libro de Mormón para ser 
llevada a los gentiles y judíos en esta dispensación. Ni 
tampoco se puede inferir por esta declaración que toda 
verdad relacionada con el reino y exaltación celestiales 
habría de encontrarse dentro de las pág~nas del Libro 
de Mormón. Hay muchas verdades correspondientes 
a la exaltación que no han sido, ni le serán reveladas 
al hombre mientras se halle en el estado carnal. Debe
mos concederlo como hecho que hay muchas cosas re
lacionadas con la exaltación que no se pueden recibir 
ahora, las cuales no incumben al ser mortal. No se 
dieron estas verdades a los nefitas; tampoco pueden ser 
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dadas en esta época actual, porque en ningún sentido 
se aplican a las necesidades de esta condición terrenal, 
ni podremos comprenderlas mientras estemos en la 
carne. Estas cosas pertenecen al reino de Dios y serán 
reveladas a aquellos que logren su exaltación celestial. 
El apóstol Pablo nos ha dado 1a llave a esta situación 
en las siguientes palabras, escritas a los miembros co
rintios de la Iglesia: 

"Conozco a un hombre en Cristo que hace catorce 
años (si en el cuerpo, no lo sé; si fuera del cuerpo no lo 
sé: Dios lo sabe) fué arrebatado hasta el tercer cielo. 

'~y conozco tal hombre (si en el cuerpo, o fuera 
del cuerpo, no lo sé: Dios lo sabe,) 

"Que fué arrebatado al paraíso, donde oyó pala
bras secretas que el hombre no puede decir."1 

Es evidente que hay muchas cosas que correspon
den a las exaltaciones, las cuales están reservadas para 
las almas inmortales y glorificadas. De manera que la 
plenitud del evangelio, cual se expresa en Doctrinas 
y Convenios, se refiere a los principios de salvación 
mediante los cuales alcanzamos esta gloria. Por lo 
tanto, el Señor ha revelado en el Libro de Mormón 
todo lo que es necesario para orientar a quienes estén 
dispuestos a escuchar sus preceptos a una plenitud de 
las bendiciones del reino de Dios. Así pues, el Libro 
de Mormón contiene todas las verdades que son esen
ciales para los gentiles y judíos, o cualquier otro pue
blo, a fin de prepararlos para esta exaltación gloriosa 
en el reino celestial de Dios. 

Es un hecho indiscutible o debería serlo, que el 
Libro de Mormón enseña que los principios del evan
.gelio son: Fe en Dios; arrepentimiento del pecado; 
bautismo para la remisión de los pecados; el don del 
Espíritu Santo y la obediencia a la ley divina; y que el 
hombre no puede salvarse si ignora estas verdades divi
nas. Enseña que "la maldad nunca fué felicidad" y 
que ningún hombre puede salvarse si no se arrepiente 
del pecado. El Señor dijo terminantemente a sus dis
cípulos: 

"Y nada impuro puede entrar en su reino, por 
tanto, nadie entra en su reposo sino aquel que ha lava
do sus vestidos en mi sangre, mediante su fe, el arre
pentimiento de todos sus pecados y su fidelidad hasta 
el :S.n."2 

En el Libro de Mormón hallamos la afirmación 
más clara sobre la resurrección de los muertos que 
jamás se ha revelado al hombre. Debe tenerse pre
sente que algunas verdades manifestadas en nuestros 

( Sigue en la página 81) 

12 Corintios 12:2-4. 
23 Nefi 27:19. 
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Las Escrituras y la juventud 

J. Reuben Clark, Jr. 

QUERIDOS hermanos y hermanas de la juventud 
de la Iglesia: 

He sido honrado con la invitación que se me ha 
hecho de comunicarme con vosotros en una de vues
tras reuniones dominicales conocidas como firesides. 
Se me ha pedido que trate dos asuntos: 

l. ¿Conviene que los jóvenes lean las Escrituras? 

2. El valor de conocer las Escrituras en nuestra 
juventud. 

Con referencia al primero-"¿Conviene que los 
jóvenes lean las Escrituras?"-todos los pueblos, paganos 
así como cristianos, tienen Escrituras. La gente clis
tiana tiene principalmente la Santa Biblia, constituída 
por el Antiguo y el Nuevo Testamento. Los pueblos, 
paganos también tienen sus escrituras. 

Pero nosotros, los Santos de los Ultimas Días, tene
mos nuesb·as propias Escrituras. Tenemos las que 
emplean otras sectas cristianas, a saber, la Biblia, in
cluso el Antiguo y el Nuevo Testamento, y también el 
Libro de Mormón, Doctrinas y Convenios, la Perla de 
Gran Precio y los Oráculos Vivientes de la Iglesia. 

El Señor ha dicho en nuestra época: 
Porque viviréis con cada palabra que sale de la boca de 

Dios. 

He leído el versículo 44 de la sección 84 de Doc
trinas y Convenios. Os insto a que leáis los versículos 
que siguen, en los cuales se encuentran importantes 
reglas de conducta y principios para vivir. 

Se ha expresado en los siguientes términos cuál 
fué el propósito de Dios en darnos estas instrucciones. 
Leo ahora de Moisés 1:39: 

Porque, he aquí, ésta es mi obra y mi uloria: Llevar a cabo 
la inmortalidad y la vida eterna del hombre. 

En la gran oración pronunciada en el Jardín, al 
acercarse la hora de su traición, Jesús dijo: 

Esta empero es la vida eterna: que te conozcan el solo 
Dios verdadero y a Jesucristo, al cual has enviado. 

Llegamos a conocer a Dios y a Jesucristo leyendo 
y obedeciendo los mandamientos que ellos nos han 

76 

por J Reuben Clark) htjo 

DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

( Tomadn de the C hU?" eh N ews) 

dado a todos nosotros para guiarnos a los propósitos 
declarados en los versículos que acabo de leer, así 
como en aquellos a los cuales me he referido. Por con
siguiente, debemos leer las Escrituras para saber qué 
es lo que el Señor nos ha mandado hacer· y cómo de
bemos conducirnos. De lo contrario, no sabremos por 
qué medio entraremos en la presencia de nuestro Padre 
Celestial en lo futuro para recibir la glolia y la exalta
ción que El nos ha destinado. 

En cuanto al segundo asunto~"el valor de conocer 
las Escrituras en nuestra juventud" -tal vez, de todas 
las Escrituras que hay sobre la tierra, las más extra
ordinarias son las que encontramos en el Libro· de 
Abrahán, las cuales nos exlican por qué estamos nos
otros aquí. 

Algunas iglesias importantes nos dicen que nuestros 
espíritus comenzaron su existencia al tiempo de nuestro 
nacimiento en la carne. Esto no es verdad. El Señor 
nos ha dado a saber, mediante sus revelaciones conce
didas a Abrahán, que nuestros espíritus existieron antes 
de nuestro ·nacimiento; que nos reunimos en un gran 
concurso de espíritus que solemos llamar el Gran Con
cilio Celestial; que allí debatimos el destino futuro de 
nuestros espíritus; que allí se decidió que estos espíri
tus tuviesen una existencia carnal, y para ese fin se 
hizo un mundo "donde-dicen las Escrituras-éstos 
[espíritus] puedan morar". 

Dice además: 

Y así los probaremos, para ver . si harán todas las cosas 
que el Señor su Dios les mandare. 

Y continúa, diciendo: 

Y quienes guardaren su segundo estado [de existencia te
rrenal] recibirán aumento de gloria sobre sus cabezas para 
siempre jamás. (Abrahán 3 :21 en adelante) 

Este es el gran destino que el Señor ha señalado 
para nosotros. Por cierto, es el destino más importante 
que podemos encontrar en cualquier otro pasaje; mayor 
que el que podemos hallar en cualesquiera Escrituras 
paganas o cristianas en todo el mundo. Además, hay 
ob·o gran principio importante que siempre procuro 
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NOTA DEL REDACTOR: Este es 
el tercero de una serie de dis

cursos para la juventud, pre

parados por los miembros de 

las Autoridades Generales de 
la Iglesia. Es su deseo sincero 

que los jóvenes estudien y 
discutan mensualmente estos 
temas en una de sus "firesides" 

(charlas fogoneras). Cada mes 
aparecerá en nuestras páginas 

otro ele los artículos de esta 

se1·ie . 

tener presente, a saber, que nunca tendremos que hacer 
cesar las transgresiones que no iniciemos. 

Quisiera inculcar este principio en los pensamien
tos de todos los jóvenes de la Iglesia; y si aprenden las 
Escrituras cuando son jóvenes, entonces pueden empe
zar a aplicarlas desde la primera ocasión en que llegan 
a la de edad de responsabilidad, la edad en que apren
den a distinguir el bien del mal. 

Así que,' aprended los mandamientos en los pri
meros años de vuestra vida. Cuando se aprenden en 
esa época, se recuerdan mejor y se obedecen más fácil
mente. Leed las instrucciones dadas por un Padre 
amotoso a sus hijos, así como las del Señor, nuestro 
hermano mayor. El propósito, como ya he dicho, es 
que logremos una existencia que sea eterna, y reciba
mos el aumento de gloria sobre nuestra cabeza para 
siempre jamás. 

Procurad el mejoramiento que puede ser vuestro 
leyendo las Escrituras en vuestros años de juventud. 
Lograd la prudencia, la inspiración, el conocimiento de 
las verdades eternas que jamás cambian. Aquéllas no 
minables. 

No hay necesidad de olvidar estas verdades. Jamás 
cambiarán. Por el contrario, nipguna de las "verdades" 
así llamadas de la ciencia, que varían con el progreso 
y conocimiento del hombre, pueden compararse con 
las verdades eternas que jamás cambian. Aquéllas no 
son las verdades que se recordarán eternamente sino en 
parte, atm cuando el concepto que el hombre tenga de 
estas verdades de la ciencia-si concuerdan con las ver
dades eternas-durará para siempre. N o tenemos por
que olvidarlas. 

Es muy cierto que nuestro concepto de estas ver
dades eternas se ensancha al grado que adquirimos 
más conocimiento de las eternidades venideras y de 
nuestras vidas allá, hasta donde han sido reveladas, y 
de nuestros destinos que el Señor nos ha proveído. 

Sin embargo, las verdades nunca han cambiado y 
jamás cambiarán. Como el Señor lo ha dicho, aunque 
pasaren los mundos, y este mundo también., sus ver· 
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dades jamás cambiarán y ninguna de sus palabras que
dará sin cumplirse. (Véase Doctrinas y Convenios 1:38 
y las referencias allí citadas.) 

En este respecto quisiera que recordaseis lo que 
el Salvador dijo una vez tras otra: 

Yo soy el camino, la verdad, la vida y la luz. 

Vosotros miráis hacia El, nosotros miramos hacia 
El, y todos debemos mirar hacia El y sus enseñanzas 
a fin de estar seguros que tenemos "el camino, la ver
dad, la vida y la luz." Entonces podremos vivir de tal 
manera y creer en tal forma y aceptar las cosas que 
nos conducirán a esa vida eterna en la que se aumen
tará gloria sobre vosotros para siempre jamás. 

Guardaos de los "intelectuales", así llamados, los 
seudofilósofos que no son sino enanos, en lo que res
pecta a las verdades espirituales, comparados con los 
profetas inspirados de Dios. Para qué perder el tiempo 
leyendo ficción vana cuando podemos leer la verdad 
eterna. Recordemos que el apóstol Pablo nos dió una 
guía cuando dijo: 

Porque ,;quién de los hombres sabe las cosas del hombre, 
sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie 
conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ( 1 Corintios 
2:11) 

No atemos nuestra fe a las cosas que los hombres 
dicen y enseñan como guías verdaderas, pues como 
dijo Pablo: 

Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del 
Espíritu de Dios, porque lo son locura : y no las puede entender 
porque se han de examinar espiritualmente. (!bid. , 2 : 14) 

N o puedo recalcar demasiado en la juventud de la 
Iglesia la importancia de leer las Escrituras y tratar de 
entender su significado. Nos son expresadas en lenguaje 
suficientemente claro para que siempre podamos estar 
razonablemente seguros de que nos hallamos en las 
sendas verdaderas . 

Recordad de nuevo el verdadero y gran principio 
sencillo que he dado, que nunca tendremos que dejar 
de hacer las cosas que jamás iniciamos. Por supuesto, 

( Sigue en la página 93 ) 
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Fariseos y Publicanos 
por Reed H Bradjord 

Duodécimo de una serie sobre las parábolas del Señor 
(Tomado de the Instructor) 

Dos hombres subieron al templo a orar: el uno Fariseo, y 
el otro publicano. El Fariseo en pie, oraba consigo de esta 
manera: Dios, te doy gracias, por que no soy como los otros 
hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publi
cano; ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que 
poseo. 

Mas el publicano estando lejos, no quería ni aun alzar los 
ojos al cielo, sino que hería su pecho, diciendo: Dios, sé pro
picio a mí pecador. ( Lucas 18:10-13) 

U NO de los aspectos decisivos que determinan lo 
que llega a ser una persona, está constituído por 

su actih1d fundamental hacia la vida y lo que nos trae. 
Actitud, como se emplea en este escrito, se refiere a la 
disposición intelectual, emocional o espiritual manifes
tada por determinada persona. El Salvador habló una 
vez tras otra sobre la importancia de juzgar las cosas 
correctamente a fin de que el alma logre el destino 
para el cual fué creada. En este respecto se refirió 
con frecuencia al estado del corazón, o como uno podrá 

78 

colegir, a la impulsión genuina o básica del individuo. 
Consideremos las siguientes declaraciones en las 

cuales se indica la actitud fundamental indeseable: 

Hipócritas (refiriéndose a los escribas y Fariseos), bien 
profetizó de vosotros Isaías como está escrito: Este pueblo con 
los labios me honra mas su corazón lejos está de mí. ( Marcos 
7:6) 

Lo que del hombre sale, aquello contamina al hombre. 
Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos 
pensamientos, los adulterios, ll'!S fornicaciones, los homicidios, 
lo~ hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las desver
güenzas, el ojo maligno, las injurias, la soberbia, la insensatez. 
Todas estas maldades de dentro salen, y contaminan al hombre. 
(Ibid. , 7:20-23) 

Por otra parte, el Salvador expresa con igual luci
dez los impulsos que convienen: 

Y me ofreceréis como sacrificio un corazón quebrantado y 
un espí:dtu contrito. Y al que vinier~ a mí con un corazón que
brantado y un espíritu contrito, yo ·bautizaré con fuego y con 
el. E'spíritu Santo._ ( 3 Nefi: 9:20) 
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También ha indicado las cualidades que emanan 
de tal espíritu: 
. Tened presente la fe, la virtud, el conocimiento, la tem-

planza, paciencia, bondad fraternal, santidad, caridad, humildad, 
diligencia. (Doctrinas y Convenios 4:6) 

Los Fariseos 

Los fariseos constituían una escuela o partido entre 
· los judíos antiguos. En la época de Cristo se distin

guían por su estricta y formal observancia de los ritos 
y ceremonias de la ley escrita. Insistían con particu
laridad en la validez de la~ tradiciones de los ancianos. 
"Por derivación, el nombre (fariseos) expresa el con
cepto de separatismo, pues el fariseo, según la estima
ción de su clase, gozaba de un puesto distintamente 
aparte de la gente común, y se consideraba a sí mismo 
realmente superior al vulgo, como los judíos, en com
paración con otras naciones. Los fariseos y los escri
bas eran uno en todos los detalles esenciales de su pro
fesión, y el rabinismo era su doctrina particular."1 

Los publicanos 

Los publícanos eran los que oficialmente recauda
ban los tributos. Según el gobierno romano, aquellos 
que compraban o agenciaban todos los impuestos eran 
llamados publicani. Pero también se empleaba el nom
bre para designar a aquellos que recaudaban el dinero, 
y que propiamente eran llamados portitores. Los judíos 
aborrecían ambas clases. "Como era natural, los recau
dadores de estos impuestos eran aborrecidos; y éstos, 
conocidos como publicanos, probablemente se desagra
viaban de este mal trato exigiendo un cumplimiento 
desconsiderado de los requisitos sobre los impuestos, y 
según lo afirman los historiadores, a menudo cometían 
extorsión ilícita con la gente."2 Muchos de los publi
canos aceptaron el evangelio de Jesucristo, y el · más 
prominente de ellos fué Mateo, uno de los Doce, y 
autor del primero de los evangelios. 

El contraste del fariseo y el publicano indica que 
la persona debe adoptar cierta actitud o disposición 
de ánimo en lo que a él concierne como alma humana, 
así como a su Creador y sus semejantes. 

·A fin de entender el destino final del alma humana, 
como lo define el Señor, convendría repasar los varios 
aspectos de su existencia. Habiendo vivido como in
teligencia, más tarde se le dió forma espiritual por un 
Creador divino. En esta forma espiritual vivió en la 
presencia de Dios (Doctrinas y Convenios 93:29) y 
tuvo la oportunidad de adquirir experiencia y desarro
llarse en conocimiento, entendimiento, prudencia y 
habilidad. Todo espíritu que es juzgado digno por el 
Señor nacerá en este mundo y recibirá un cuerpo. Su 
duración aquí concluye con la muerte, y entonces 
vuelve a su Creador y es consignado al paraíso, si ha 
vivido rectamente, o algún otro estado, en caso con
trario. Subsiguientemente resucita y finalmente es se
ñalado al reino correspondiente para el cual se ha 
preparado. 

El Señor ha expresado en estos términos su plan 
o propósito general para la creación del hombre: 

He aquí, ésta es mi obra y mi gloria: LI.e~ar a cabo la 
inmortalidad y la vida eterna del hombre. ( Mo1ses 1:39) 

lÚsús el Cristo, por James E. Talmage, pág. 68. 
ZTalmage, obra citada, página 194. 
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Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan 
en abundancia. (Juan 10:10) 

Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en 
vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. (!bid., 15:11) 

De manera que el gozo eterno es la norma que el 
Señor ha designado para el hombre. Todos los manda
mientos e instrucciones que ha dado, así como las or
ganizaciones que ha hecho instituir, tienen por objeto 
ser el medio de ayudar al hombre a realizar este fin. 

Sin embargo, la experiencia terrenal del hombre, le 
plantea un problema difícil. Aquí encuentra muchos 
sistemas diferentes de vida, distintos de los que el 
Señor le ha dado. Encuentra la satisfacción en varias 
maneras de conducirse; pero si tiene el conocimiento 
del evangelio, pronto descubre que debe resistir las 
satisfacciones que están en pugna con sus enseñanzas, 
si desea conocer la clase de gozo que acompaña al 
evangelio. Se tuvo por objeto categórico que el hombre 
fuese probado. 

Porque yo he decretado en mi corazón probaros en todas 
las cosas . . . para ver si permanecéis en mi .convenio, aun 
hasta la muerte, a fin de que seáis hallados dignos. (Doctrinas 
y Convenios 98: 14) 

Por tanto, el hombre debe preguntarse a sí mismo 
si tal o cual hecho lo conducirá a la clase de satisfac
ción que el Señor dispuso para él. Debe aprender a 
dar su lugar a cada cosa. El fariseo de esta parábola 
merece ser encomiado por algunas cosas que hacía; 
ayunaba dos veces por semana y daba diezmos de 
todo lo que tenía. Mas cuando se alabó a sí mismo, 
indudablemente cometió la falta de dar cabida en su 
alma a una impulsión indebida. 

En otra ocasión Jesús dijo: 
¡Ay de vosotros, escribas y Fariseos, hipócritas! porque 

diezmáis la menta y el eneldo y el cominio, y dejasteis lo que 
es lo más grave de la ley, es a saber, el juicio y la misericordia 
y la fe: esto era menester hacer, y no dejar lo otro ... sois 
semejantes a sepulcros blanqueados, que de fuera a la verdad, 
se muestran hermosos, más adentro están llenos de huesos de 
muertos y de toda suciedad. Así también vosotros de fuera, a 
la verdad, os mostráis justos a los hombres: mas de dentro, 
llenos estáis de hipocresía e iniquidad. (Mateo 23:27, 28) 

Igualmente este fariseo quizá en forma similar es
taba haciendo lo recto por razones injustas, como su
cede con muchos hombres. Es tan fácil hacer ciertas 
cosas sencillamente porque las exigencias o tradicione~ 
sociales lo demandan, más bien que porque uno ama la 
justicia. 

Y en vano me honran, enseñando como doctrinas manda
mientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, 
tenéis la tradición de los hombres . . . invalidando la palabra 
de Dios con vuestra tradición. (Marcos 7: 8, 13) 

Si el hombre desea cumplir con el objeto para el 
cual fué creado, su corazón debe ser puro, y debe sen
tir el deseo de hallar la verdad que le dará gozo eterno, 
y de vivir de acuerdo con ella. 

Según el evangelio de Jesucristo, hay tres miembros 
que constituyen la Trinidad: Dios el Padre Eterno, su 
Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. "El Padre participó 
en la obra de la creación por medio del Hijo, a causa 
de lo cual El llegó a ser el administrador, por conducto 
de quien la voluntad, mandamiento o palabra del Padre 
se llevó a efecto."3 Fué Jesucristo el que "puso los fun
damentos de la tierra, el que hizo el cielo con todas 

(Pasa a la siguiente plana) 

3Talmage; obra citada, pág. 34. 
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(Viene de la página anterior) 
sus huestes, y por quien fueron hechas todas las cosas 
que viven, se mueven, y tienen su ser." (Doctrinas y 
Convenios 45: 1) Por tanto, en este tratado se hará refe
rencia a la relación que existe entre El y el hombre. 

En una ocasión Jesús indicó que debemos amar 
al Señor con todo el corazón, mente y alma. Hay mu
chas razones para amar al Señor. El, siendo la Persona 
inteligente y sabia que es, y con la insondable expe
riencia que tiene, puede enseñarnos cómo lograr una 
vida eterna y abundante. El llevó a cabo el gran sacri
ficio expiatorio, en el cual voluntariamente dió su vida 
a fin de que los hombres pudieran seguir viviendo des
pués de los pocos años que pasan aquí en la tierra. 
Además de las enseñanzas que dió, organizó una Igle
sia, en la cual cada uno de los miembros puede desem
peñar una parte importante y, cooperando unos con 
otros, enriquecer su propia vida y la del prójimo. 

En vista de estas grandes contribuciones del Señor, 
todo individuo debería tener el alma henchida de una 
sensación de gratitud y acción de gracias. 

Y en nada ofende el hombre a Dios, o contra ninguno está 
encendido su enojo, sino aquellos que no confiesan su mano en 
todas las cosas. (Doctrinas y Cc¡mvenios 59:21) 

Uno puede demostrar genuinamente su gratitud 
haciendo todo lo posible para entender y vivir de acuer
do con las enseñanzas de Jesús. El Salvador constante
mente hace hincapié en que el individuo debe mani
festar integridad en el cumplimiento de su voluntad a 
fin de recibir sus bendiciones tan ricas. 

Yo, el Señor, estoy obligado cuando haceis lo que os digo, 
mas cuando no hacéis lo que os digo, ninguna promesa tenéis. 
(!bid., 82: 10) 

Y sabemos que Dios no oye a los pecadores: mas si alguno 
es temeroso de Dios, y hace su voluntad, a éste oye. (Juan 9 :31) 

Esta clase de relación con el Salvador no es una 
de obediencia ciega, sino de amor, confianza, fe y 
entendimiento. Cierto hombre declaró: "No sólo obe
dezco al Señor sino que también concuerdo con El." 
Es una relación en la que uno llega a ser miembro de 
una corporación divina. 

El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le 
amará, y vendremos a él y haremos con él morada . . . y el 
Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi 
nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todas las 
cosas que os dicho. (!bid., 14:23, 26) 

¡Qué oportunidad y responsabilidad tan tremendas 
y trascendentales! ¡Qué fuerza y gozo mayores que 
éstos puede haber! Ciertamente si uno ha de elegir, ser 
parte de este conjunto divino sobrepuja cualquiera otra 
selección. 

Jesús indicó que el segundo mandamiento grande 
es semejante al primero, "que os améis los unos a los 
otros, como yo os he amado". (Juan 15:2) 

En lo que concierne a esta afirmación, existen dos 
conceptos falsos muy comunes. 

Uno es que el amor de sí mismo es malo. Es cierto 
que cuando uno egoístamente piensa en sí mismo s.in 
considerar a otros, efectivamente es malo. Pero amarse 
uno al grado de querer desarrollar su personalidad, 
aumentar su conocimiento y prudencia, y desarrollar 
su talento y habilidad, ciertamente es deseable en ex
tremo; porque suele ser cierto que uno no puede dat 
algo a otros sin que él primero lo posea. Por consi-
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guiente, hay justificación en que uno se prepare a sí 
mismo para dar. El Salvador pasó muchos años en 
una preparación cuidadosa antes de empezar su misión 
de enseñar a otros. A Hyrum Smith y a varios más, El 
amonestó: "N o intentes declarar mi palabra; procura 
primero obtenerla." (Doctrinas y Convenios 11:21) 

Otro concepto raro en cuanto al segundo manda
miento se ve en la actitud que distingue a aquellos que 
prestan servicio a otros, simplemente porque lo con
sideran como su deber o responsabilidad. Por supuesto, 
el cumplimiento del deber es cosa admirable. Pero 
aquel que verdaderamente entiende lo que significa 
amar a otros percibe ·otro significado. Cuando uno 
llega a formar un conjunto con otros, cuando comple
menta las vidas de ellos y a su vez es complementado, 
entonces conoce un gozo que es desconocido para la 
persona que piensa desmedidamente en sí. Ama a 
otros porque son hijos de un Padre divino y tienen 
sus propios fines legítimos que alcanzar. Y si los ama 
sin ninguna idea de ser recompensado por el servicio 
que les presta, entonces entra en su vida un gozo nuevo. 
Descubre el gozo de dar: un gozo tan verdadero como 
el de recibir. Y cuando da algo con ese espíritu, tam
bién recibe en una forma que difícilmente puede ima
ginar. Además de esto, logra cierta inmortalidad; por
que cuando ayuda a una persona a realizar · sus muchos 
propósitos, está ayudando a los hombres . y mujeres 
de una generación a otra, pues las normas de compor
tamiento pasan de persona a persona y especialmente 
de padres a hijos. 

U no de los pecados del fariseo fué que no poseía 
esta clase de amor por su hermano. El que ama a su 
prójimo y ve que está haciendo algo que lo privará 
del gozo eterno, se compadece de él, y por medio del 
ejemplo, así como del precepto, tratará de ayudarlo a 
corregir su mal comportamiento. 

Oistéis que fué dicho: Amarás a tu prójimo y aborrecerás 
a tt~ enemigo. Mas yo ~s digo : Amad a vuestos enemigos, ben
decid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, 
y .. orad por los que os ultraja~ y os persiguen; para que seáis 
hiJOS de vuestro Padre que esta en los cielos. (Mateo 5:43-45.) 

El Salvador pasó su vida terrenal sirvie~do al 
género humano. No aspiró a los honores de los hom
bres ni pasó su tiempo logrando posesiones materiales. 
Sin embargo, muchos se formaron un concepto equí
voco de El porque no había en sus vidas el impulso y 
hechos rectos. Finalmente el Señor fué crucificado. Si 
ha habido quien tenga justa razón para reprochar a 
otros, El la tenía; pero porque amaba a los que lo 
habían juzgado mal, lo habían perseguido, y ahora le 
iban a quitar la vida, y porque entendía la angustia 
que. lle~aría sus vida~ por lo que iban a hacer, El pudo 
decir: Padre, perdonalos, porque no saben lo que 
hacen." (Lucas 23:34) · 

Hay ciertas actitudes fundamentales que distinguen 
al cristiano. Es el faro que alumbra el camino que 
guía a la perfección y gozo divinos del alma humana. 
Se combina con este gozo cierta tristeza, porque el cris
tiano comprende que hay tantos seres humanos que no 
han entendido ni logrado esta disposición de ánimo. 
Sin embargo, nuestra propia vida puede ser un esfuerzo 
constante por ejemplificar una actitud verdaderamente 
cristiana, para que nuestros semejantes, a quienes ama
mos, lleguen a conocer el mismo gozo que nosotros 
hemos descubierto. 
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EL ÁSEPULCRO 
ABIERTO* 

por Hugh B. Brown 

DEL CoNsEjo DE LOS DocE APoSTOLES 

(Tomado de the Improvement Era) 

ESTOY seguro que todos estamos agradecidos ai 
Señor por la presencia en esta sesión del presi

dente Clark, por el privilegio de escuchar su fuerte 
testimonio inspirador, junto con su amonestación y 
consejos. Realmente me siento humilde en tener que 
seguirlo. No haré más que añadir mi testimonio al de 
él, que ésta es la Iglesia de Jesucristo. La frase califi
cativa "de los Santos de los Ultimas Días" distingue a 
sus miembros de los que pertenecieron a la misma 
Iglesia en tiempos antiguos, y a quienes se designa con 
el nombre de santos en el Nuevo Testamento. Adora
mos a Dios el Padre por conducto de su Hijo J esu
cristo. El Salvador es Cabeza de la Iglesia, su gran 
Sumo Sacerdote, su fundador y su inspiración. Todos 
los demás, sean profetas, apóstoles, élderes o miembros, 
gustosamente se subordinan a El. Estamos de acuerdo 
con el apóstol Pedro en que "no hay otro nombre de
l:Yajo del cielo, dado a los hombres, en que podamos 
ser salvos". (Hechos 4:12) Se nos informa que quizá, 
de los que nos escuchan, es mayor el número de no 
miembros que de miembros . A todos vosotros os ex
tendemos una cordial bienvenida y deseamos incluiros 
en el saludo acostumbrado de los Santos de los Ultimas 
Días: "Hermanos y hermanas." 

Tal vez muchos de vosotros os referiréis a la Igle
sia como la iglesia "mormona"; y aunque no ponemos 
reparo a tal designación, posiblemente pueda desorien
taros. Mormón fué un antiguo profeta americano, cuyo 
nombre fué dado a una historia sagrada que él reco
piló; pero aun cuando ésta sea llamada la iglesia mor
mona, no es la iglesia de Mormón, ni es la iglesia de 
José Smith, ni .de Brigham Young, ni de ningún otro 
nombre. Es la Iglesia de Jesucristo. 

Y a se ha hecho referencia a la condición caótica 
del mundo con motivo del comunismo. Aunque no 
deseo extenderme mucho sobre este asunto, todos 
sabemos que nuestro mundo está dividido y rodeado 
de peligros; y aun cuando las naciones de Occidente 

~sermón pronunciado durante la 130a. Conferencia Gene
ral Semestral el 9 de octubre de 1960, en el Tabernáculo de 
Salt Lake City, Utah. 
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Hugh B. Brown 

creen en Dios-o así dicen-y en la libertad del hombre 
y en la dignidad del individuo, hay cientos de millones 
de nuestros semejantes, a quienes se está enseñando 
que Dios es un mito y que la religión no es sino un 
narcótico; a quienes se está doctrinando, a la vez que 
esclavizan sus mentes y cuerpos, a creer en la supre
macía del estado totalitario. 

Mientras nosotros "predicamos a Cristo y éste 
crucificado", hay millones sobre esta tierra que no se 
atreven a pronunciar su nombre sino en son de burla 
y anatema. Los campos de batalla de esta guerra fría 
se dividen en sectores: sociales, económicos, científicos, 
geográficos, ideológicos; pero el frente donde el ene
migo está reconcenh·ando sus fuerzas, que lo hace 
crujir los dientes con tan solo oírlo nombrar, es el 
frente que puede llamarse "Dios y religión". La guerra 
-fría o activa-se librará entre los discípulos de Cristo 
v el anticristo. 

Si esto es cierto, incumbe a todos los cristianos en 
todas partes, y nuevamente deseo incluiros a vosotros 
que nos escucháis, volver a examinar nuestros credos, 
nuestros conceptos fundamentales, nuestra fe básica y 
nuevamente preguntarnos sobre el significado de l.a 
palabra "Dios" en nuestra teología y el lugar que a 
El damos en nuestra vida. Nuestra fidelidad debe ser 
inteligente y bien definida. 

Cada hombre debe contestar para sí mismo la 
pregunta: "¿Qué os parece del Cristo?" (Mateo 22:42) 
Quisiera dar mi testimonio de El e indicar brevemente 
la posición que ocupa en los pensamientos y corazones 
de todos los Santos de los Ultimas Días; y como fondo 
e introducción, o como contraste-porque ningún otro, 
pese a lo grande que sea, puede compararse con El
deseo llamar la atención por un momento a lo que el 
turista puede ver cuando viaja por Europa o el Cer
cano Oriente, visitando los sitios donde nacieron y 
donde ahora yacen los restos de los hombres notables 
de la tierra: los poetas, autores, soldados y estadistas. 

Probablemente interesarán a los turistas las ruinas 
de ciudades antiguas y los monumentos y lápidas, hoy 

( P a.sa a la siguiente plana) 
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(V íene de la página ante1·íor) 
derrumbándose, de muchos que son llamados grandes. 
Algunos de los antiguos edificaron y adornaron sus 
propios sepulcros y engalanaron sus tumbas a fin de 
ostentar su riqueza e indicar su posición. El visitante 
se maravillará del Coliseo de Roma, la Acrópolis de 
Atenas y admirará las obras de los maestros de otro 
tiempo1 las artes, literatura, filosofía y gobierno. Evo~ 
cará la pompa de los faraones en Egipto al visitar las 
pirámides y podrá preguntar: «¿Cuál fué el objeto de 
tan enorme derroche de dinero, tiempo y vidas para 
construir una tumba?" Probablemente partirá de allí 
sin haber hallado respuesta a su pregunta y recordará 
solamente la inescrutable sonrisa de la Esfinge. 

Por otra parte, si su gira lo conduce a la Tierra 
Santa, lo inspirará el pensamiento de que aun cuando 
Roma tuvo sus Césares, sus grandes artistas y sus ge
nios; aunque Atenas tuvo sus conquistadores, sus esta
distas y sus filósofos; y Egipto sus fastuosos dictadores 
e inflexibles faraones, tocó al pequeño pueblo de 
Belén, y más tarde a N azaret y Galilea, dar a este 
mundo el personaje de mayor trascendencia. 

En Jerusalén uno tiene el privilegio de encontrarse 
frente a un sepulcro abierto: el sepulcro a cuya entrada 
se colocó en otros tiempos una piedra grande con el 
sello de Roma y bajo el cuidado de soldados. Pero el 
ángel del Señor quitó la piedra, rompió el sello y ven
ció a los guardias. Ese sepulcro prestado no estaba en
galanado ni adornado, ni se halló en él tesoro de la 
tierra alguno, porque Aquel que lo ocupó provisional
mente, carecía de los bienes de este mundo. Mientras 
vivió no tuvo donde reposar la cabeza; cuando murió 
no hubo lugar para depositar su cuerpo, de no haber 
sido por la compasión de un amigo bondadoso. 

Sin embargo, de esa humilde tumba ha salido un 
tesoro sin precio. Triunfando de la muerte, el cuerpo 
inanimado puesto allí por manos amorosas tres días 
antes, salió del sepulcro como un Personaje resucitado 
y glorificado, las primicias de los que durmieron. Y 
todos los hombres en todas partes compartirán esa 
victoria, pues como lo dice el apóstol S. Pablo: 

Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también 
por un hombre la resurrección de los muertos. 

Porque así como en Adam todos mueren, así también en 
Cristo todos serán vivificados. ( 1 Corintios 15:2-2.2) 

Hermanos y hermanas, este Niño de Belén, este 
Carpintero de N azaret, este Varón de Galilea, jamás 
escribió un libro y, sin embargo, la historia de lo que 
dijo e hizo durante los tres cortos años de su ministerio, 
-historia escrita fiel aunque parcialmente por sus 
humildes discípulos-ha sido leída una y otra· vez, por 
más gente, en más idiomas, que cualquier otro libro. 

No dejó ninguna obra maestra sobre lienzo, y sin 
embargo, su vida y muerte han servido de inspiración 
a más artistas que cualquier otro tema. Ningún monu
mento dejó en piedra, bronce o mármol, y sin embargo, 
la imagen de su divina virilidad ha inspirado a millones 
por los siglos. 

:Mas nosotros no solamente testificamos y adoramos 
a uno que vivió y murió hace dos mil años-y espera
mos que vosotros, nuestros amigos, reparéis en lo que 
ahora decimos, pues lo declaramos con autoridad y por 
mandamiento-testificamos a uno que también resucitó 
de los muertos y ahora vive: un Ser que es compren
sible, que posee un cuerpo material aunque inmortal, 
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como El mismo declar6 cuando dijo a .sus asombrados 
discípulos: "Palpad y ved." Con ese mismo cuerpo 
ascendió a los cielos, cerca de Betania, cuando fué en
vuelto en una nube; y a sus asombrados discípulos que 
lo veían ascender les aparecieron dos seres en vesti
dos blancos los cuales les dijeron: (CVarones Galileos, 
¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que 
ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así 
vendrá como le habéis visto ir al cielo." (Hechos 1:11) 

Otro de los apóstoles, Pedro, declaró que el cielo 
debía recibirlo "hasta los tiempos de la restauración de 
todas las cosas, que habló Dios por boca de sus santos 
profetas que han sido desde el siglo." (Ibid., 3:21) 

Sí; testificamos al Primógenito del Padre en el 
espíritu, el Unigénito Hijo de Dios en la carne, miem
bro de la Santa Trinidad, el Creador del mundo. Para 
comprobar que fué el Creador, citaremos las palabras 
de Juan el apóstol: 

En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y 
el Verbo era Dios. 

Este era en el principio con Dios. 

Todas las cosas por él fueron hechas; y sin él nada de lo 
que es hecho, fué hecho. (Juan 1:1-3) 

Palpablemente queda manifestado que el Verbo 
al cual se hace referencia aquí no es otro sino Cristo, 
cuando uno lee el versículo 14: 

Y aquel Verbo fué ·hecho carne y habitó entre nosotros (y 
vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno 
de gracia y de verdad. (Ibid., 1:14) 

El apóstol Pablo también da testimonio de que 
fué el Creador: 

Porque por él fueron criadas todas las cosas que están en 
los cielos, y que están en la tierra, visibles e invisibles; sean 
tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo 
fué criado por él y para él. 

Y él es antes de todas las cosas y por él todas las cosas 
subsisten. (Colosenses 1:16-17) 

Y en H·ebreos leemos: 

Dios . . . en estos postreros días nos ha hablado por el 
. Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo 
hizo el universo: 

El cual siendo el resplandor de su gloria, y la misma imagen 
de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra 
de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados 
por sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las 
alturas. (Hebreos 1:1-3) 

Nos estamos refiriendo a aquel de quien Isaías pro
fetizó cuando dijo: 

He aquí que la virgen concebirá, y parirá hijo, y llamará 
su nombre Emmanuel. ( Isaías 7:14) 

En lo que el ángel dijo a José en medio de su con
fusión, cuando éste se enteró de que su amada María 
estaba a punto da dar a luz un hijo, hallamos evidencia 
de que el profeta estaba aludiendo al Niño de Belén. 
El ángel declaró a José: 

I osé, hijo de David, no temas de recibir a María tu 
mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu 
Santo es. · 

Y parirá un hijo, y llamarás su nombre JEsus, porque él 
salvará a su pueblo de sus pecados. 

Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fué 
dicho por el Señor, por el profeta que dijo: 

He aquí la virgen concebirá, y parirá un hijo, y llamarás 
su nombre Emmanuel, que declarado, es: Con nosotros Dios . 
(Mateo 1:20-23) 

Jesús mismo proclamó su .divinidad y descendencia 
cuando fué impugnado por sus enemigos después de 
haberles dicho: "Yo y el Padre una cosa somos." 
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Como quisieron apedrearlo, les preguntó: 
Muc'has buenas obras os he mostrado de mi Padre; ,(por 

cuál obra de éstas me apedreáis? 
Respondiéronle los judíos, diciendo: Por buena obra no 

te apedreamos, ~in o por la blasfemia; y porque · tú, siendo hom
bre, te haces Dws. (Juan 10:30-33) 

Entonces respondió Jesús, diciéndoles: 
~.A quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros 

decís: Tú blasfemas, porque dije: Hijo de Dios soy? 
Si no hago obras de mi Padre, no me creáis . ( Ibid., 

10:36, 37) 

En cuanto a la realidad de la resurrección de Cristo 
y su divinidad universal, escuchemos su propia declara
ción y leamos el testimonio de una multitud de perso
nas del continente americano, a quienes se apareció 
poco después de su crucifixión. 

Quizá estas Escrituras sean una novedad para 
muchos de vosotros, pero en América, igual que en 
Jerusalén, hubo hombres santos de Dios que halJlaron 
bajo la inspiración del. Espíritu Santo. Tal vez recor
daréis cómo se describe la crucifixión en S. Lucas: 

Y cuando era como la hora de sexta, fueron hechas tinieblas 
sobre toda la tierra hasta la hora de nona. 

Y el sol se obscureció: y el velo del templo se rompió 
por medio. ( L ucas 23:44-45 ) 

Y según S. Mateo: 
Y he aquí, el velo del templo se rompió en dos, de alto 

a bajo: y la tierra tembló, y las piedras se hendieron; 
Y abriéronse los sepulcros, y muchos cuerpos de santos 

que habían dormido, se levantaron. (Mateo 27:51, 52) 
Esta densa oscuridad que cubrió la tierra y los 

, movimientos sísmicos que ocurrieron al tiempo de la 
crucifixión se extendieron a las Américas. Aquí las 
tinieblas duraron tres días, y eran tan espesas sobre la 
haz de la tierra que la gente podía sentir el vapor de 
ellas y no podían encender ninguna luz. 

Al fin del período de tinieblas y terremotos, los que 
habían sobrevivido se reunieron cerca del Templo. Allí 
escucharon una voz que parecía venir del cielo. N o la 
entendieron al principio, pero más tarde se dieron 
cuenta que les decía: 

He aquí a mi Hijo Amado, en quien me complazco, en 
quien he glorificado mi nombre: a él oíd. 

Y aconteció que según entendían, dirigieron la vista hacia 
el cielo otra vez; y he aquí vieron a un Hombre que des
cendía del cielo; y llevaba puesta una túnica blanca; y descendió 
y se puso en medio de ellos. Y los . ojos de toda la multitud 
estaban en él y nadie se atrevía a abrir la boca, ni siquiera 
el uno al otro, para preguntar lo que significaba, porque 
suponían que era un ángel que se les había aparecido. 

Y aconteció que extendió su mano, y dirigiéndose al 
pueblo_. dijo: 

He aquí, soy Jesucristo, de quien los profetas testificaron 
que vendría al mundo. 

- Y he aquí, soy la luz y la vida del mundo; y he bebido 
de la amarga copa que el Padre me ha dado y he glorificado 
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al Padre; tomando sobre mí los pecados del mundo, con lo cual 
he cumplido la voluntad del Padre en toda las cosas desde 
el principio. 

Y acaeció que cuando Jesús hubo pronunciado estas pala
bras, toda la multitud cayó al suelo; pues se acordaron de 
qu~ se había profetizado entre ellos que Cristo se les manifestaría 
después de su ascención al cielo. 

Y ocurrió que les habló el Señor, diciendo: 

Levantaos y venid a mí, para que podáis meter vuestras 
manos en mi costado, y palpar las marcas de los clavos en mis 
manos y en mis pies, a fin de que sepáis que soy el Dios de 
Israel, y el Dios de toda la tierra, y que he muerto por los 
pecados del mundo. 

Y aconteció que la multitud se acercó; y metieron sus 
manos en su costado y palparon las marcas de los clavos en 
sus manos y en sus pies; y así lo hicieron, uno por uno, hasta 
que todos hubieron llegado; y vieron con sus ojos y palparon 
con sus manos y supieron con toda seguridad, y dieron testi
monio que él era aquel de quien los profetas habían escrito 
que había de venir. 

Y cuando todos se hubieron acercado y visto por sí mismos, 
clamaron a una voz: 

¡Hosanna! ¡Bendito sea el nombre del Más Alto Dios! Y 
cayeron a los pies de Jesús, y lo adoraron. ( 3 N efi 11: 7-17) 

De manera que tenemos el testimonio, procedente 
de testigos oculares en los dos continentes, de que 
Jesús es el Cristo. Nosotros añadimos el nuestro, no 
sólo de que vivió, sino que vive aún. Este hecho cons
tituye la esperanza mayor de este mundo dividido y 
rodeado de peligros, porque si el Cristo vive, el anti
cristo tendrá que ser derrotado. No puede haber paz 
en un mundo sin Dios. 

Sin embargo, nuestro testimonio no sería completo 
si no reafirmásemos nuestra fe en la segunda venida de 
Cristo, en el Milenio venidero, cuando reinará como 
Rey de reyes y Señor de señores. Este acontecimiento 
trascendental no está muy distante, pues vemos las 
indicaciones de las señales de los tiempos: las guerras 
y rumores de guerras, las asechanzas satánicas de hom
bres impíos que no sólo quieren esclavizar los cuerpos 
sino también los pensamientos de todos aquellos que 
osan negarse a aceptar las ideologías inventadas por el 
anticristo. 

Ojalá llegue pronto el tiempo cuando nuestro 
Señor de nuevo pueda decir a este mundo turbado: 

La paz os dejo, mi paz os doy: no como el mundo la da, 
yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. 
(Juan 14:27) 

Dios conceda que estemos preparados para ese día, 
y en el ínterin hagamos desaparecer el temor de entre 
nosotros, sabiendo que Cristo aun vive y que, como ha 
dicho de sí mismo: ccT oda potestad me es dada en el 
cielo y en la tierra." (Mateo 28: 18) 

Dejo mi humilde testimonio de El en el nombre de 
Jesucristo. Amén. 
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DE todas las enseñanzas de Jesús, una de las más 
ampliamente conocidas, es la parábola del Hijo 

Pródigo. Es una narración que tiene que ver con un 
joven que abandonó su casa y derrochó su herencia 
"viviendo perdidamente". Cuando se disipó su hacienda, 
descubrió que no podía proveer lo suficiente para sus 
propias necesidades. Entonces cuando el hambre em
pezó a agravarse, dejó la "provincia apartada" y volvió 
a casa, donde todo le había sido abastecido anterior
mente. 

Las Escrituras nada nos dicen de la vida posterior 
de este joven. Si verdaderamente aprendió la lección 
y efectuó un cambio permanente en su manera de pen
sar y utilizar su tiempo, fué poco lo de matar el "bece
rro grueso" en su honor. Sin embargo, no siempre cam
biamos nuestros hábitos de pensar y vivir tan rápida
mente. La regla general de la naturaleza ' humana 
tiende a indicar que algunos «pródigos" permanecen 
en casa sólo el tiempo suficiente para rehacer su for
tuna y entonces emprenden el viaje en otra dirección. 
Y pese al número de veces que se alejan, esperan la 
misma "bienvenida del pródigo" después de cada fuga. 

Sin embargo, no siempre se resuelve este problema 
con tan solamente volver a casa. En primer luga·r, no 
fué culpa de la "provincia apartada", sino del pródigo; 
y no olvidemos que fué en el hogar donde había for
mado las tendencias que lo hicieron abandonarlo. 
Existe en nosotros esa inclinación de disculpar nuestros 
hechos durante nuestros períodos de dificultad o crisis. 
Sin embargo, la crisis no causa la dificultad; solamente 
la pone de relieve. 

Por ejemplo, tenemos la tendencia de disimular 
las acciones indecorosas de un hombre cuando est'á. 
ebrio. Opinamos que cuando se halla bajo la influencia 
del licor, no es realmente responsable. Decimos que es 
un buen hombre cuando "está en su juicio". Pero fué 
mientras estaba en su juicio que cometiÓ¡ la maldad; 
fué entonces que decidió emborracharse. Su ebriedad 
solamente recalca su debilidad, y prepara el camino 
para una conducta más sospechosa en lo futuro. 

Es decir, los pecados, igual que todo lo demás, en
gendran progenie. El pródigo parecía ser buen joven 
cuando decidió abandonar su casa. El derroche, las 
rameras y la vida perdida llegaron como un.a cadena, 
unos trabados a otros y vinieron después. Un rasgo 
malo puede engendrar todo un séquito de maldades. 
Usualmente los pecados no vienen uno por uno, sino 
en racimos o en familias. La debilidad y los pecados 

• • • 
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ll pródigo qut pfr 
Una serie de artículos sobre el desarrbllo 

por Sterling W 

DE LOS AYUDANTES DEL CoNSEJO 

se alimentan de sí mismos . El fracaso de hoy es la 
mejor predicción del fracaso de mañana. U no de los 
principios psicológicos bien .establecidos es que la 
mente se inclina a seguir las huellos de los pensamien
tos. Los pensamientos y actividades subsiguientes si
guen la huella del que abrió el camino. Con cada re
petición se hace más fácil seguir el camino de menor 
resistencia. 

El plan más seguro consiste en no dejar que el 
"problema" nos aventaje demasiado. La única manera 
segura de evitar que entremos en dificultades es no per
mitir que la dificultad entre en nosotros. Con cambiar 
de un sitio a otro es poco lo que se logra, a menos que 
nosotros mismos cambiemos. El joven no se convirtió 
en pródigo por hallarse fuera de' su hogar. Esto no 
hizo más que mostrarle lo que había llegado a ser. El 
hecho de volver a casa no iba a cambiar su prodigali
dad, a menos que estuviese resuelto a cambiarse a sí 
mismo. No sólo debemos reconocer las malas conse
cuencias del pecado, sino también debemos reconocer 
en nosotros mismos aquellos rasgos que engendran la 
dificultad. Esto es sumamente difícil porque nuestras 
faltas, vistas a través de nuestros propios ojos, tienen 
muy poco parecido a las mismas faltas cuando las ve
mos en otros. 

Por supuesto, nuestra preocupación mayor debería 
ser lo que podemos hacer al respecto. El médico apren
de medicina .comparando los cuerpos enfermos y los 
saludables. Cuando es sabio, aprende de todas las 
personas 'y de todas las cosas. Aun la propia muerte 
contribuye a su conocimiento. Nosotros podemos apren
der a vivir con mayor éxito siguiendo un procedimiento 
de comparación. 

El Señor se afanó por proveernos los dos extremos 
opuestos. A nuestro derredor podemos ver lo bueno 
y lo malo, el uno a1 lado del otro. Las parábolas de 
Jesús son comparaciones. El contraste es lo que nos 
permite entender la lección con más facilidad. Enten
demos en el acto los méritos comparativos del levita y 
del buen samaritano cuando los vemos juntos. Lo mis
mo sucede con las vírgenes sensatas y las imprudentes. 
La narración del hijo pródigo puede servirnos de espejo 
para indicarnos cómo podemos ajustar y adornar nues
tras propias vidas. Una consideración atenta de lo que 
le sucedió puede ser la vacuna que nos inmunizará y 
guardará de contraer la enfermedad que le causó tan 
grave pérdida. 

Esta parábola puede enseñarnos muchas cosas. 
Cada persona puede derivar de ella las ideas particu-
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lares que más convengan a sus necesidades personales. 
En los pensamientos de algunos padres inculcará un 
P_D~? más profundamente el espíritu amoroso y dispo
SIC~o~ para perdonar manifestados por el padre del 
prod~g?. A otros padres quizá los hará pensar en las 
co?d1c10nes del hogar que causaron la prodigalidad en 
pnmer lugar. El hermano mayor nos enseña algunas 
cosas, así de un lado del asunto como del otro. Su leal
tad e industria contrastan notablemente con las de su 
hermano menor. Aquél había trabajado por muchos 
años y "no había traspasado jamás el mandamiento de 
su padre". Esto es indicación de un gran mérito. Sin 
embargo, habrá quienes desacrediten este mérito porque 
aparentemente le faltaba algo en lo que concernía a la 
caridad y la tolerancia, aunque podemos entender lo 
que naturalmente debe haber sentido hacia su hermano 
cuya manera de pensar era tan radicalmente distinta d~ 
la suya. Podemos incorporar a nuestras vidas las cuali
dades que queramos y descartar los rasgos que creamos 
inconvenientes. 

Sin embargo, el pródigo es el personaje principal 
de la parábola y merece nuestra consideración especial. 
Todos tienen semejanzas y diferencias cuando se com
paran con el ideal. Si nos examinamos atentamente 
tal vez descubriremos que nosotros mismos tenemo~ 
algún parecido notable con el joven desafortunado que 
llamamos el ''hijo pródigo". .El rasgo principal de éste 
consistía en que era disipador. Ese es precisamente e1 
significado de "pródigo". Deseaba actuar como a él 
le placía. Es una debilidad común. Cuando cedemos 
con demasiada frecuencia a esta inclinación es usual
mente un síntoma que nos advierte de una' dificultad 
grave que está a punto de surgir. 

Si un gramo de prevención vale un kilo de remedio, 
entonces conviene reconocer nuestros síntomas antes 
que la enfermedad se desarrolle demasiado. Una de las 
garantías más importantes del equilibrio personal es el 
desarrollo de la habilidad para hacer "lo que conviene" 
en lugar de permitirnos continuamente hacer como nos 
plazca. El pródigo "volvió en sí" sólo cuando fué hu
millado por circunstancias que no podía dominar. Con 
demasiada frecuencia aceptamos orient~ción solamente 
cuando nos vemos obligados a ello. Pensemos en el 
despilfarro y aun el agravio de que a veces somos 
culpables cuando nuestros padres, amigos, directores 
y aun Dios nos aconsejan sobre las malas tendencias. 
Pensemos en el esfuerzo, tiempo y angustias que pudi
mos haber evitado si hubiésemos estado dispuestos a 
aceptar el buen consejo. Alguien ha dicho que en vista 
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de ser tan abundantes los buenos consejos, deberíamos 
ap~o;echarlos más. A menudo nos parecemos al hijo 
prodigo en muchos respectos. No solo derrochó su 
dinero; también desperdició su tiempo y el tiempo de 
la gente; disipó sus oportunidades para educarse· mal
gastó el carácter, no sólo el propio, sino también' el de 
sus compañeros de juerga. Perdió el respeto de aque
llos que pudieron haber sido sus amigos sinceros. Des
pilfarró las habilidades y empleo provechoso que pudie
ron haber sido suyos. 

Hay personas que no pueden aprender sino por 
la experiencia; pero algunas veces no nos beneficiamos 
mucho ni aun de lo que realmente nos sucede. Hay 
ocasiones en que nuestro éxito no puede sobrevivir 
nuestra experiencia. Es un hábito muy destructivo in
sistir en pasar por cada trance personalmente, pues por 
admirable que es el principio del arrepentimiento, no 
puede sustituir del todo una orientación prudente y 
original. Por ejemplo, es sumamente difícil arrepen
tirse de 'bienes derrochados". El eminente psicólogo, 
William James, dijo una vez que el Señor podrá per
donar nuestros pecados, pero las células de nuestro 
cerebro y nuestro sistema nervioso nunca perdonan. 
Es sumamente difícil esconder las sendas que corren 
por nuestro cerebro de los pensamientos futuros que 
quieren ir en esa dirección; y en una época posterior 
podemos encontrarnos en el mismo camino a pesar de 
creer que debíamos haber sido más prudentes después 
de la primera experiencia. Como quiera que sea, el que 
logra más beneficio de una aventura no siempre es el 
que ha pasado por ella. A menudo la lección viene de
masiado tarde para él o se halla tan debilitado por las 
consecuencias, que ha perdido la facultad para aprove
char la lección. Los doCtores jamás insisten en contraer 
las enfermedades personalmente. Hay mejores maneras 
de aprender. Podemos aprender ciertas lecciones del 
hijo pródigo y evitarnos la necesidad de pasar por esa 
experiencia nosotros mismos. Podemos aprender su 
lección sin sufrir su pérdida; recibir la experiencia sin 
correr el riesgo; sacar la ventaja sin pagar el castigo. 

El pecado de la prodigalidad tiene muchas rami
ficaciones destructivas. N o solamente debemos evitar 
el trance particular que vemos delante de nosotros, 
sino debemos comprender que cada persona tropieza 
en un lugar distinto. Sería menester que tuviéramos 
por delante las vidas de varios pródigos para poder 
completar nuestra experiencia en forma vicaria siquiera. 
N o hay necesidad de esperar hasta que se manifiesten 

(Pasa a la siguiente plana) 
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(Viene de la página anterior) 
en alguien todas las lecciones derrochadoras. Dios nos 
ha concedido la razón y la conciencia y mandamientos 
para evitar que tengamos que experimentar todo eso. 

El despilfarro es un producto secundario del vicio 
y constituye un desorden en nuestras vidas del cual 
debemos procurar salvarnos como de los vicios mismos. 
Es bastante difícil eliminar la pérdida y restringir los 
rasgos de carácter que la están causando, y también es 
bastante difícil salvarnos de las consecuencias del cán
cer mientras estamos mimando la enfermadad. La ciru
gía es una parte muy útil de la medicina y también una 
parte muy útil de la religión; y la ocasión más con
veniente para operar es antes que el paciente se en
cuentre demasiado enfermo. 

Los rasgos de carácter que nos hacen perder nues
tro tiempo no paran allí. Ni todos los derrochadores 
se van a una "provincia apartada". Es mucho más nu
merosa la cantidad de pródigos que nunca salen del 
hogar. Una prodigalidad tan intensa como la que se 
refiere en la parábola es como una fuerte irritación. En 
un tiempo comparativamente corto se muere el enfermo 
o se calma la fiebre. El dinero que sostenía la fiebre 
de nuestro amigo pronto se agotó, de modo que se 
vió privado de su poder para derrochar más de sus 
bienes mientras le faltaba la manera de reponerlos. Por 
tanto, se vió obligado a hacer algo. No siempre sucede 
así con los pródigos que permanecen en casa. Su des
pilfarro no será tan aparatoso, y sin embargo, puede 
resultar más serio al final porque dura más tiempo. La 
prodigalidad que es semejante a una fiebre intensa es 
una cosa; pero la que se parece a la lepra es cosa 
enteramente distinta. 

Sin embargo, sea que la pérdida acontezca en 
casa o fuera de casa, sea aguda o crónica, constituye 
uno de los pecados más graves . Despilfarramos el 
tiempo; disipamos oportunidades; derrochamos bienes; 
desperdiciamos la salud; malgastamos el decoro propio. 
Aun dilapidamos la vida eterna. Las leyes de Dios 
decretan que podemos recibir cualquier bendición si 
estamos dispuestos a vivir de tal modo que la merez-

El pródigo vuelve a casa 
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camos. Dios no puede darnos más. Ha colocado su 
don principal a nuestro alcance. Pero mediante los 
pecados abrumadores de la prodigalidad, disfrazados 
de ocio, ignorancia, indecisión, inercia, desidia, letargo 
y pereza, echamos lejos de nosotros las bendiciones del 
reino celestial, algunas veces aun sin darnos cuenta de 
que ya no las tenemos. 

La mayor parte de nosotros, sea que nos considere
mos pródigos o no, desperdiciamos suficientes horas en 
diez años para recibirnos de médicos en cualquier 
universidad. El noble escritor escocés, Tomás Car
lyle, dijo: "El que muera una persona que pudo haber 
sido sabia y no lo fué, para mí constituye una tragedia". 
Cuando se pierde una hora no sólo es tiempo perdido; 
es también despilfarro de poder, de nobleza de carácter, 
de felicidad futura. Muchos de nosotros no somos más 
cuerdos a los treinta años de lo que fuimos a los veinte; 
ni más confiables a los cuarenta de lo que fuimos a los 
treinta; no producimos mayor ambición a los cincuenta 
años que cuando tuvimos cuarenta; y nuestra piedad 
tal vez no sea mayor a los sesenta años que cuando 
tuvimos cincuenta. Así que, al fin de nuestras vidas 
quizás nos hallaremos tan distantes del reino celestial 
como al principio. 

De modo que el hombre, la gran obra maestra de 
la creación, dotado con todos los atributos de Dios 
destinado para tener dominio sobre toda la tierra n~ 
puede dominarse ni aun a sí mismo o su propio desÚno, 
y no hace más que derrochar los "bienes de nuestro 
Padre. Igual que el motor de dieciséis cilindros, a 
veces solamente hacemos funcionar uno y desperdicia
mos quince. Los inmensos desiertos y yermos de la 
tierra tan sólo pueden simbolizar inadecuadamente los 
eriales, mayores aún, de la mente y espíritu humanos. 
La pérdida más grande del mundo no es la devastación 
que acompaña la guerra, ni lo que cuesta combatir el 
cr~men, ni la erosión de nuestros terrenos, ni el agota
miento de nuestros recursos naturales. No es ni aun 
todas estas cosas juntas. La pérdida mayor del mundo 
es que los seres humanos, vosotros y yo, hijos de Dios, 
vivimos tan distantes del nivel de nuestras posibilidades . 

La vida, cuando más, es sumamente breve. Nos 
vemos obligados a llenarla de tantas cosas . Sin embar
go, la acortamos aun más por medio de nuestro derro
che. Hemos disipado parte de nuestras oportunidades 
si no logramos cre_cer. No debemos permitir que el 
año próximo nos encuentre sin más habilidades que las 
que tuvimos este año. En lugar de tener muchos años 
de experiencia, hay ocasiones en que tenemos solamente 
un año de experiencia, repetida una vez tras otra. Nos 
es preciso arar nuevas tierras. Necesitamos aprender 
más, hacer más y ser más. 

El otro día viajé siete horas en un avión q11e lle
vaba 67 pasajeros. Casi sin excepción todos pasaron 
las siete horas ociosamente mirando por las ventanillas 
del aeroplano y ojeando sin interés alguna revista. Só
crates dijo: "Califícase de ocioso aquel que puede estar 
haciendo algo mejor." Esta afirmación tiene un signifi
cado particular para nosotros que desperdiciamos nues
tro tiempo, mientras a nuestro derredor hombres y mu
jeres están perdiendo sus bendiciones. 

No hace mucho asistí a lo que para mí fué una re
unión religiosa de mucho estímulo. Sin embargo, hubo 
algunos en quienes no surtió ningún efecto. Unos 
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estaban durmiendo, muy pocos estaban anotando lo que 
oían. El que pronunció la última oración dijo: "Bendí
cenos, a fin de que podamos recordar lo que hemos 
oído." Estas oraciones probablemente nunca serán con
testadas hasta que nosotros mismos hagamos algo. Entre 
otras cosas, interésarnos un poco más y quizá anotar 
algunas de las ideas más útiles . Las mejores ideas pue
den huir de nosotros o ser olvidadas en poco tiempo; 
y ya. sea que suceda lo uno o lo otro, se han derrochado. 
Con frecuencia se ha dicho: "El hombre que ha sido 
echado en el olvido es aquel que se ha olvidado de sí 
mismo y de sus oportunidades." 

El hijo pródigo hizo lo que mejor le pareció y 

(Viene de la página 75) 
convenios sagrados no son para el mundo. Natural
mente, éstas no se hallan en el Libro de Mormón. El 
Salvador enseñó a sus discípulos muchas cosas que no 
habrían de revelar al mundo, las cuales pertenecen 
solamente a aquellos que han hecho sus convenios en 
justicia. Cosas de esta naturaleza no aparecen en el 
Libro de Mormón, la Biblia o cualquier otro libro 
publicado. 

Si no se hace ninguna referencia en el Libro de 
Mormón al asunto del bautismo por los muertos, pre
guntémonos si hubo razón para que tal se hiciera. ¿No 
es el bautismo por los muertos el mismo principio que 
para los vivos? Por supuesto la respuesta es, "Sí". No 
hubo bautismos por los muertos hasta después de la 
resurrección de nuestro Señor. No se efectuó esta orde
nanza para los muertos hasta que Jesús hubo preparado 
el camino. Por tanto, si no se hace mención del bau
tismo por los muertos en el Libro de Mormón, esto 
no es prueba de que ellos, después de la resurrección 
de Jesús, no pudieron efectuar estas ordenanzas cuando 
fuera necesario, puesto que tenían la plenitud del 
sacerdocio. 

También debemos recordar que durante aquellos 
doscientos años después que el Señor visitó la nación 
nefita, todos observaron los principios del evangelio. 
Aquellos que no tenían la edad requerida no eran bau
tizados y bien podemos creer que en aquella época de 
justicia universal, no eran desantendidos los que ha
bían llegado a la edad de responsabilidad. 

Podemos sacar en conclusión que la palabra del 
Señor en Doctrinas y Convenios no se ha violado por
que el bautismo después de la resurrección de nuestro 
Señor es la misma ordenanza , que antes de su resurrec
ción; y en lo que concierne a los muertos es meramente 
extenderles un precepto que ha venido a través de las 
edades desde el principio. 

Tenemos la responsabilidad de efectuar todas las 
ordenanzas por los muertos, no importa 'cuándo hayan 
vivido o muerto, desde la época de Adán hasta el 
tiempo actual. Se nos ha enseñado que es nuestra 
responsabilidad, y que el Señor en su debido tiempo, 
después que hayamos hecho cuanto esté de nuestra 
parte, dispondrá, por revelación, lo necesario para la 
salvación de todos los muertos dignos de todas las 
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trajo sobre sí su propia. ruina. Lo mismo sucede con 
el ocioso, el desobediente, el ignorante y el perezoso. 
Uno de los personajes de Shakespeare dijo: ccMe burlé 
del tiempo y ahora el tiempo se burla de mí." Así es 
la ley. 

Benjamín Franklin dijo: 
(CSi el tiempo es, de todas las cosas, el más pre

cioso, desperdiciarlo ha de ser la mayor prodigalidad. 
En vista de que nunca se recupera el tiempo perdido, 
lo que llamamos suficiente tiempo siempre resulta in
suficiente. Esforzaos, pues, y obremos con propósito; 
para que por medio de la diligencia efectuemos más 
con menos perplejidad." 

generaciones. Esta será la obra principal del milenio. 
Esta objeción, manifestada por el miembro de la 

clase, se ha discutido periódicamente en años pasados. 
Me parece que convendría poner fin a esta discusión 
infructuosa e innecesaria. Hace varios años, el presi
dente Charles W. 
Penrose, de la Pri- · Q , l l · d 
mera Presidencia, ~ ue es a p enttu . . 
expresó lo siguiente 
en una de las Conferencias Generales de la Iglesia: 

"Algunos de nuestros hermanos han sostenido ex
tensas discusiones sobre la plenitud del evangelio eter
no. Nos es dicho que el Libro de Mormón contiene la 
plenitud del evangelio, y aquellos a quienes les gusta 
discutir dicen · que el Libro de Mormón no contiene 
ninguna referencia a la obra de la salvación por los 
muertos, y que hay muchas otras cosas relacionadas 
con el evan,gelio que no se tratan en ese libro; y sin 
embargo, nos es dicho que el libro contiene cla pleni
tud del evangelio eterno'. Pues bien, ¿qué es la pleni
tud del evangelio? Léase cuidadosamente la revelación 
sobre las tres glorias, sección 76 de Doctrinas y Con
venios, y allí se verá lo que es el evangelio. Allí en
contramos a Dios, el Padre Eterno, a Jesucristo, su 
Hijo, y al Espíritu Santo, manifestados como las tres 
Personas de la Trinidad: el único Dios, el Padre, el 
Verbo y el Espíritu Santo, y los tres son un Dios. 
Cuando aceptamos esa doctrina y obedecemos las orde
nanzas de que se habla en la misma lista que los prin
cipios, recibimos la plenitud del evangelio por esta ra
zón: Si realmente creemos, al grado de tener fe en 
nuestro Padre Eterno y en su Hijo Jesucristo, el Re
dentor, y los escuchamos, aprenderemos lo que nos con
viene hacer para la salvación de los vivos y la reden
ción de los muertos. 

"Cuando la gente cree y se arrepiente y se bautiza 
por autoridad divina, y se les confiere el Espíritu Santo 
como don, reciben el evangelio eterno. Solíamos lla
marlo y hoy así se llama en las revelaciones el cdon 
del Espíritu Santo', el Santo Espíritu que procede del 
Padre por toda la inmensidad del espacio, el cual guía, 
orienta, ilumina; el cual es luz en y de sí mismo; el 
cual es el Espíritu de la inteligencia, la luz de la ver
dad."3 

ac eneral Conference Report, abrill922, págs. 27, 28. 
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(~stableceré 

José Smith el profeta 

e OMO cumplimiento de una promesa, fechada el 
verano de 1828, que dice en su totalidad: ccSi los 

de esta generación no endurecen sus corazones, estable
ceré entre ellos mi iglesia", José Smith, hijo, y Oliverio 
Cówdery fueron aceptados como los élderes presidentes 
de la Iglesia por los seis hombres que se reunieron para 
efectuar su organización formal, el 6 de abril de 1830. 

La restauración de la Iglesia de Jesucristo en el 
siglo diecinueve fué un acontecimiento de tanta tras
cendencia, que posiblemente ni el Profeta mismo com
prendió la importancia del paso dado. Como el agente 
humano de esta realización divina, creció con la obra. 

De hecho, José Smith, al organizar esta Iglesia ... obraba 
bajo la dirección de Dios, edificando más firmemente de lo que 
él creía. El, así como otros que se asociaron con él, fueron 
llamados para "poner los cimientos de una gran obra, cuya 
firmeza ni ellos mismos entendían" .1 

Lo que aconteció en la casa de los Whítmer en 
Fayette, Distrito de Séneca, Nueva York, el 6 de abril 
de 1830, fué solamente el principio de la organización 
de la Iglesia. Este suceso ya se había predicho en 
junio de 1829 .... 

. . . Cuando la palabra del Señor vino a nosotros en la 
alcoba, mandándonos que yo ordenase a Oliverio Cówdery 
élder de la Iglesia de Jesucristo, y que él también me ordenase 
y confiriese el mismo oficio; y que entonces ordenásemos a 
otros, según se nos manifestara de cuando en cuando. Sin 
embargo, se nos mandó aplazar esta ordenación nuestra hasta 
la ocasión en que fuera práctico que nuestros hermanos, así 
los que habían sido, como los que en adelante fuesen bautizados, 
se reunieran y pudiésemos obtener su aprobación de este acto 
de ordenarnos el uno al otro, y que decidieran por voto si 
estaban dispuestos a aceptarnos o no como maestros espiri
tuales.2 

Se recibieron instrucciones adicionales en esta 
sazón, entre ellas una revelación sobre la edificación 
de la Iglesia, y también una indicación del llamado de 
los apóstoles. (Véase Doctrinas y Convenios, sección 
18) 

Había sido conferido el Sacerdocio Aarónico a 
José y Oliverio el 15 de mayo de 1829, y poco después 

lComprehensive History of the Church, por B. H. Roberts, 
tomo 2, página 380. 

2Documentary History of the Church, tomo 1, páginas 60 , . 
61. 
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entre ellos 
mi Iglesia)) 

por Gusúve O. Larson 

(Tomado de the Instructor) 

de recibir este sacerdocio se restableció el Sacerdocio 
de Melquisedec bajo las manos de Pedro, Santiago y 
Juan. Entonces en abril de 1830 se recibió otra reve
lación. (Doctrinas y Convenios, sección 20), que señaló 
el día 6 de abril como la fecha en que había de ins
tituirse la Iglesia, ccdebidaínente organizada y estable
cida de acuerdo con las leyes del país, por la voluntad 
y los mandamientos de Dios". En dicha sección está 
comprendida una declaración de las leyes fundamen
tales y un bosquejo de la organización, gobierno y 
prácticas. Entre otras, hallamos el principio del bautis
mo y la manera de llevarlo a cabo, así como la confirma
ción, y también los deberes de los miembros de la 
Iglesia. Se explica el sacramento de la Cena del Señor 
y la responsabilidad de los padres concerniente a la 
bendición de los niños; y se definen los deberes de los 
élderes, presbíteros, maestros y diáconos. 

También en esta revelación se comunican instruc
ciones sobre las conferencias semestrales de la Igles--ia. 
En todo esto hallamos los rudimentos de la Iglesia res
taurada que finalmente llegó a ser conocida como la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días. 
(Véase Doctrinas y Convenios 115:4) . 

Restaurado el sacerdocio, y con los discípulos bau
tizados esperando el siguiente paso, no se le dificultó 
al joven Profeta, bajo orientación divina, proceder a 
efectuar el núcleo de una organización. El y Oliverio 
Cówdery con un número de sus amigos se reunieron 
en la casa de los Whítmer, el día señalado. Por lo 
menos seis de los bautizados que estaban presentes 
fueron elegidos, a fin de cumplir con los requisitos de 
incorporación exigidos por las leyes del estado de Nueva 
York. Estos jóvenes, todos ellos menores de treinta 
años con excepción de uno, fueron José Smith, Oliverio 
Cówdery, Hyrum Smith, Pedro Whítmer, hijo, Samuel 
H. Smith y David Whítmer. 

Se dió principio a la reunión con una oración, des
pués de lo cual ... 

. . . pasamos luego a entrevistar a nuestros hermanos, 
según previo mandamiento, para ver ni nos aceptaban como 
sus maestros en las cosas del reino de Dios, y si estaban de 
acuerdo con que siguiéramos adelante y nos organizáramos en 
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Para cumplir con lo estipulado por la ley, se reunieron seis hombres para 

Iglesia, conforme con el requerido mandamiento que habíamos 
recibido. Consintieron en estas varias proposiciones por voto 
unánime. Entonces puse mis manos sobre Oliverio Cówdery, 
y lo ordené élder de la "Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Ultimas Días", después de lo cual él también me confirió 
el oficio de élder de dicha Iglesia. Luego tomamos pan, lo 
bendijimos y lo partimos; también vino, lo bendijimos y bebimos 
con ellos . D espués pusimos nuestras manos sobre cada miembro 
jndividual de la Iglesia que estaba presente, para que recibiese 
el don del Espíritu Santo y fuese confirmado miembro de la 
Iglesia de Cristo. El Espíritu Santo se derramó sobre nosotros 
abtmdantemente; unos profetizaron mientras que todos alabamos 
al Señor y nos regocijamos grandemente. Mientras que nos 
hallábamos reunidos, recibí el siguiente mandamiento. . 

El mandamiento de referencia aparece como la 
Sección 21 de Doctrinas y Convenios, y empieza con 
estas palabras: 

He aquí, se llevará entre vosotros una historia; y en ella 
tú serás llamado vidente, traductor, profeta, apóstol de Jesu
cristo, élder de la iglesia por la voluntad de Dios el Padre y 
la gracia de tu Señor Jesuc·risto. 

El Profeta concluyé diciendo: 

Ahora procedimos a llamar y ordenar a otros de los her
manos a los diferentes oficios del Sacerdocio, conforme nos lo 
manifestaba el Espíritu y después de pasar un tiempo muy feliz, 
presenciando y sintiendo en nosotros mismos el poder y bendi
ciones del Espíritu Santo, que por la gracia de Dios se nos 
había conferido, nos despedimos con el placentero conoci
miento de que ahora éramos miembros individuales-y recono
cidos por Dios-de la "Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Ultimas Días", organizada de acuerdo con los mandamientos 
y revelaciones que El nos había dado en estos últimos días, así 
como de conformidad con el orden de la Iglesia, cual se halla 
en el Nuevo Testamento.s 

En el paso organizador de 1830, hubo de por medio 
dos principios que son básicos para el gobierno de la 
Iglesia de los Santos de los Ultimas Días. Primero, se 
dió a conocer la voluntad de Dios mediante direc
tores humanos; y segundo, fué aceptada por los miem
bros, actuando como agentes libres. Ni José Smith ni 
Oliverio Cówdery consideraron la posesión de sus facul
tades sacerdotales como autoridad' para. obrar arbitra
riamente en los asuntos del gobierno de la Iglesia. 
Opinaron que debían proceder bajo orientación divina 
y de acuerdo con la voluntad humana. Reconocieron 
que era necesario que los miembros aceptaran sus ac-

4 Doctrinas y Convenios 26:2. 
3 Documentary History of the ·church, por José Smith, pá

ginas 77-79. 
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organizar la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimes Días. 

ciones para establecer su validez. Como se reveló más 
tarde: "Se harán todas las cosas en la Iglesia de común 
acuerdo, con mucha oración y fe."4 El espíritu del go
bierno de la Iglesia, exigido por estos principios, se de
fine mejor en Doctrinas y Convenios 121:36-41, donde 
se estipula: 

Que los derechos del sacerdocio están inseparablemente 
unidos a los poderes del cielo, y que éstos no pueden ser gob er
nados ni manejados sino conforme a los principios de justicia. 

Cierto es que se nos confieren; pero cuando tratamos de 
cubrir nuestros pecados o de gratificar nuestro orgnllo, nuestra 
vana ambición, o de ejercer mando, dominio o compulsión sobre 
las almas de los hijos de los hombres, en cualquier grado de 
injusticia, he aquí, los cielos se retiran, el Éspíritu del Señor es 
ofendido .... 

Ningún poder o influencia se puede ni se debe mantener, 
en virtud del Sacerdocio, sino por persuasión, longanimidad, 
benignidad y mansedumbre, y por amor sincero. 

Al siguiente domingo de la organización de la 
Iglesia, se reunió un número grande de personas en un 
servicio religioso en la casa de los Whítmer. Al con
cluirse, seis de los presentes se hicieron miembros de 
la Iglesia por medio del bautismo. Una semana más 
tarde, se unieron otros siete. La Iglesia recién organi
zada se extendió a otros sitios, y la primera conferencia 
se verificó en Fayette el 9 de junio. La Iglesia entonces 
tenía 27 miembros y muchos que no se habían bauti
zado aún lo hicieron durante la conferencia. El 26 de 
septiembre se realizó una segunda conferencia en Fa
yette, y para entonces se habían bautizado 62 personas. 

Estas dos reuniones se llevaron a cabo bajo la di
rección de los dos élderes presidentes, quienes consti
tuían el germen de la organización de la cual se ha 
desarrollado la presente estructura eclesiástica. El pri
mer nombramiento de lo que en la actualidad solemos 
llamar "Autoridades Generales," fué el de obispo, lle
vado a efecto en Ohio, en 1831; y antes que el pequeño 
grupo de santos modernos huyera de ese estado en 
1837, ya se habían instituído todos los actuales oficios 
"generales" de la Iglesia, con excepción de los Ayudan
te del Consejo de los Doce, llamados por primera vez, 
en 1941. 

Fué un procedimiento gradual: un desarrollo de 
la organización según las necesidades. 
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( e ontinuación) 
Las tres razones principales por qué la Iglesia está 

interesada en la casa de los Hale son: (1) Ema Hale, 
esposa del Profeta, nació allí el 10 de julio de 1804; ( 2) 
Ema Hale fué la primera Presidenta de la Sociedad de 
Socorro; (3) esta casa es un interesante monumento his
tórico de esta región del Susquehanna. 

Habiendo referido algunos acontecimientos acerca 
del monumento histórico y su sitio en Pensilvania, el 
autor ahora desea narrar cómo se llevaron a cabo cier
tos acontecimientos importantes, entre otras cosas, la 
restauración de los dos sacerdocios, a doscientos kiló
metros al sur de la Arboleda Sagrada y el Cerro de 
Cumora, sitios donde se desarrollaron las primeras es
cenas del gran programa de restitución de los últimos 
días. 

Unos dos meses antes que José cumpliera los veinte 
años, J asías Stoal de South Bainbringe, Estado de Nueva 
York, que vivía a unos sesenta y cinco kilómetros al 
noroeste del sitio actual del monumento de Juan el 
Bautista, llegó a la región del Cerro de Cumora con 
objeto de ocupar hombres que lo acompañasen a Hár
mony, Estado de Pensilvania, para excavar en busca de 
una mina perdida de plata, fabulosamente rica, según 
ciertos documentos antiguos españoles que habían lle
gado a manos del señor Stoal. Sabiendo que José Smith 
buscaba trabajo, y creyendo beneficiarse con la clarivi
dencia espiritual, así llamada, del joven, el Sr. Stoallo 
llevó con su grupo de hombres y se dirigió a Pensil
vania. 

Durante estos días fríos de otoño, mientras exca
vaban en los cerros a un kilómetro al norte de la casa 
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de los Hale, donde quedan huellas que aun se ven cla
ramente hasta el día de hoy, José estuvo alojado con 
la familia Hale, que se componía de cinco hijos y cuatro 
hijas."10 

En esta época, que era a fines de octubre de 1825, 
Ema, una de las hijas que aun no estaba casada, había 
cumplido ya los 21 años; y como toda mujer joven y 
normal de su edad, indudablemente anhelaba días de 
cortejo, amor, matrimonio y una vida familiar feliz. 

A esta casa donde Ema era la cocinera principal 
por ser la mujer de edad mayor sin casarse aún, llegó 
José Smith como humilde obrero a hospedarse con la 
familia. Comió en la mesa de Ema sin imaginarse que 
el propósito verdadero de su ida a Pensilvania no había 
sido para encontrar una mina perdida de plata, sino 
algo mucho mejor. 

La madre de José Smith escribe que "fué durante 
este tiempo [mientras estuvo en la casa de Isaac Hale] 
que José conoció a su hija, la señorita Ema Hale, a la 
cual inmediatamente empezó a cortejar."11 

El Profeta escribe que excavaron en busca de "la 
mina de plata . . . casi un mes, sin lograr el éxito en 
esta empresa, y por último convencí al anciano caba
llero que defara de buscarla"; lo cual es un relato muy 
diferente del que circularon los enemigos de la Iglesia 
pocos años después, diciendo que José Smith llegó de 
su propia voluntad a la región de Hármony con su 
"piedra adivinadora", embaucando a los agricultores y 
obteniendo dinero por medios fraudulentos. La verdad 

loAncestry and Posterity of ]oseph and Emma Hale, por 
Mary Smith Anderson, pág. 303. 

llHistory of the Prophet, por Lucy Smith, pág. 92. 
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es que no fué sino hasta un año después de su matri
monio, que José recibió el U rim y Tumim.12 

Habiendo terminado la aventura minera a fines de 
noviembre, José fué a despedirse temporariamente de 
su amiga, Ema Hale, y se trasladó unos setenta y cinco 
kilómetros al norte donde pasó el i_nvierno trabajando 
con el señor Stoal en su hacienda en South Bainbridge. 
Cabe la probabilidad de que al aproximarse el fin de 
la primavera, los jóvenes hicieron arreglos para contraer 
matrimonio en el otoño. Más tarde el Profeta volvió a 
la casa de su padre, doscientos cinco kilómetros al nor
oeste, y trabajó con él ese verano. 

Poco después del 22 de septiembre de 1826, ha
biendo ido José el tercer año a recibir sus instrucciones 
cerca de la cumbre del Cerro de Cumora, hizo sus pre
parativos para volver a Hármony y unirse a su novia en 

' matrimonio. Conociendo su habilidad para escribir, 
posteriormente manifestada por José, uno naturalmente 
supone que él y Ema se escribieron regularmente. 

En la imaginación, uno sigue con interés su viaje 
de 204 kilómetros hasta Hármony y presencia la gozosa 
reunión después de una ausencia de casi seis meses. 
Sin embargo, se malograron los planes. En su deposi
ción firmada en 1834, Isaac Hale declara que él inte
rrumpió la boda. Por una parte, a José le faltaban uno 
o dos meses para ser mayor de edad; pero áñade que 
·m objeción principal estribaba en el hecho de que 
José Smith «era demasiado visionario para simpa ti-

, zarle", y además no tenía suficientes «bienes materiales". 
También se quejó de que José Smith estaba «empeñado 
en un negocio que yo no podía aceptar", refiriéndose 
a las visiones de José, las planchas de oro y la promesa 
de una Iglesia nueva. 

Aunque Ema Hale era dueña de su voluntad en 
este asunto, ya que había cumplido los veintidós años . 
y firmemente defendió su derecho de casarse con el 
hombre que había elegido, sin embargo, por motivo 
de las objeciones de su padre, además del hecho de la 
edad de José, se aplazó el matrimonio. 

Lo que José Smith ha escrito acerca de la poster
gación y subsiguiente realización de su matrimonio, es 
concisa y directa: 

Por motivo de que seguía afirmando que había visto un,a 
visión . . . la familia del padre de mí esposa se opuso muchJ
simo a que nos casáramos. Por tanto, me vi obligado a llevarla 
a otra parte, y fuimos a la casa del Sr. Tarbill, en South Bain
bridge Distrito de Chenango, Estado de Nueva York, para 
efectu~r nuestro enlace [el 18 de enero de 1827]. Inmediata
mente después de mí matrimonio dejé el trabajo del Sr. Stoal, 
me cambié a la casa de mí padre y con él labré la tierra esa 
temporada.13 

Ni José ni Ema hacen mención de la dote de ésta, 
pero Isaac Hale, muy complacido con la frugalidad de 
su hija, escribe que "después que [José yEma] llegaron 
a Palmyra, Nueva York, Ema me escribió para pregun
tarme si podía disponer de su propiedad [o dote], que 
se componía de ropa, muebles, vacas, etc. Le contesté 
que su propiedad estaba en buenas manos y a su dis
posición. Al poco tiempo volvieron [como unos diez 
meses después] y subsiguientemente decidieron mu
darse de la casa para vivir en un sitio cerca de mi resi
dencia", una casa de tres piezas que se hallaba a unos 

12History of Susquehanna County, págs. 104, 105., 
13Documentary History of the Church, tomo 1, pag. 17. 
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ciento cincuenta metros al este de donde había vivido 
J esse, su hijo mayor. 

Para narrar la historia del barril de judías, tenemos 
que volver doscientos cinco kilómetros hacia el norte, 
desde la casa de los Hale hasta la de los Smith. Hacía 
más o menos tres meses que José había recibido las 
planchas; pero por motivo de las ch.usmas, no había 
podido hacer ninguna traducción. Faltaba una semana 
para que llegara la Navidad de 1827, y el Profeta tenía 
un año de haberse casado. Enterándose los padres de 
Ema de la situación, y como no la habían visto desde el 
día de su matrimonio, enviaron a Alva, hermano mayor 
de Ema, en un carro para que llevara a José y a Ema 
a Hármony. En vista de que la traslación a otro estado 
ayudaría a José y a Ema en su misión señalada, no tar
daron en cargar todas sus posesiones en el carro, todo 
menos las planchas de oro. José colocó este sagrado 
tesoro dentro de una caja pequeña de madera que 
clavó bien, y entonces depositó en el fondo de un 
barril que llenó de judías y le puso la tapa. 

Como ya sabemos, fué en esta ocasión, mientras se 
dirigían a Hármony, que los alcanzó un grupo de hom
bres a caballo que los detuvieron por la fuerza, resuel
tos a encontrar las planchas de oro. Las buscaron minu
ciosamente entre todos sus efectos incluso el barril de 
judías que destaparon para ver qué llevaba adentro. 
No encontrando nada, se alejaron, profiriendo maldi
ciones y amenazas. 

Sin más novedad, llegaron a salvo después de un 
viaje de tres días, a la casa de Isaac Hale. Este afirma 
en su declaración que después de volver su hijo Alva 
"con José y su familia ... se me informó que había 
traído consigo un maravilloso libro de planchas. Me 
fué mostrada una caja -dentro de la cual me dijeron 
que estaba, caja que al parecer se había usado para 
empacar vidrio. Me fué permitido tomar la caja en 
las manos, y me dieron a entender que el libro de plan
chas se hallaba en ella, pero dentro de la cual, sin 
embargo, no me fué permitido mirar .... Cuando esto 
aconteció, quedé muy desconforme y le dije que si 
había algo en mi casa de esa naturaleza que no me 
era permitido ver, él debía llevarlo de allí, y si no, yo 
estaba resuelto a ver lo que era. Después de esto se 
me dijo que las planchas habían sido escondidas en el 
bosque."14 

A unos ciento cincuenta metros al este de la casa 
de los Hale, y cuarenta metros al oeste del monumento 
nuevo, se hallaba la casa de tres piezas de J esse Hale. 
U no de los cuartos se hallaba en el sotabanco, y debajo 
de la casa había un sótano forrado de piedra. Cuando 
fué interrogada por su hijo mayor, José, en ese tiempo 
presidente de la Iglesia Reorganizada, Ema le explicó 
que poco después ella y su esposo se mudaron a esta casa 
de tres cuartos, cuando vieron que Isaac Hale estaba tan 
resuelto a examinar el contenido de la caja; y añadió: 
"Tu padre [José] compró la propiedad de tu tío Jesse 
que se hallaba en la hacienda de mi padre, y allí vivi
mos hasta que el Libro de Mormón quedó traducido y, 
según creo yo, publicado."15 

El Profeta consiguió cinco hectáreas y media de 
terreno por doscientos dólares, que le fué requerido 

(Pasa a la siguiente plana ) 

14History of Susquehannc; County, pág. 5J8. 
15Reorganized Church H'tStory, tomo 3, pag. 354. 
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(Viene de la página ante1'ior) 
pagar antes que le entregasen el título. José Smith 
cumplió con lo estipulado y recibió el título de propie
dad de esta casa de tres cuartos y las cinco hectáreas 
y media de terreno el 25 de agosto de 1830. 

Tres años después, al trasladarse a Kirtland, Ohio, 
el Profeta vendió esta casa a José McKune por tres
cientos dólares. La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Ultimas Días compró esta hacienda de McKune, 
que comprendía aproximadamente treinta y dos hec
táreas, entre las cuales estaban incluídas las cinco y 
media que el Profeta había poseído. Esto fué en fe
brero de 1947, y poco más de un año después, en julio 
de 1948, la Iglesia compró la propiedad de Isaac Hale. 
Entonces el 15 de mayo de 1959 la Iglesia compró otras 
dos hectáreas y media de terreno al sur de los rieles del 
ferrocarril, donde se supone que Juan el Bautista con
firió el Sacerdocio Aarónico el 15 de mayo de 1829. 

La siguiente descripción de la casa de José Smith 
fué dada por Rex B. Haws, que vivió en ella: 

La casa de José Smith era de madera, y tenía dos habita
ciones en la planta baja. El piso de estos cuartos era de arce. 
Al entrar tmo en la casa, pasaba por un pasillo, y de allí una 
escalera conducía al sotabanco, el cual era de una sola pieza 
con una ventana que daba al este. Se me ha dicho que José 
Smith escribía mucho en este cuarto. Había otra escalera, debajo 
de la que conducía al sotabanco, por la cual se bajaba al sótano. 
En el extremo occidental de la casa había una chimenea muy 
buena, pero fué quitada cuando fBenjamín l McKune trajo 
otra casa y la hizo parte del domicilio original de José Srnith. 
Esta casa se incendió en 1919. 

El Profeta escribe en su historia que Martín Harris 
le dió cincuenta dólares cuando iba a partir para Hár
mony y que «mediante esta ayuda tan oportuna, pude 
llegar a mi destino en Pensilvania". Hay suficiente evi
dencia disponible para sacar en conclusión que no tra
bajó en la tradución mientras vivió bajo el mismo techo 
con personas incrédulas. Citaremos las propias · pala
bras del Profeta: 

Inmediatamente después de llegar allí, empecé a copiar los 
caracteres de las planchas. Copié un número considerable y 
traduje alg.unos por medio del Urim y Tumim, efectuando dicha 
obra entre los meses de diciembre, fecha en que llegué a la 
casa del padre de mi esposa, y febrero del siguiente año . En 
este mismo mes de febrero, el ya mencionado Sr. Martín Harris 
vino a nuestra casa [desde luego no era la casa de Isaac Hale], 
tomó los caracteres que yo había copiado de las planchas, y con 
ellos partió rumbo a la ciudad de Nueva York. 1 6 

Más adelante dice que Martín «volvió de nuevo a 
mi casa más o menos el 12 de abril de 1828, y empezó 
a escribir por mí mientras yo traducía las planchas". 
El Profeta entonces relata cómo Martín perdió las 116 
páginas de manuscrito. Después de oír estas tristes 
nuevas en la casa de su padre, cerca de Palmyra, de 
los propios labios de Martín Harris, José escribió en 
junio de 1828: «Entonces volví a mi casa en Pensil
vania. Inmediatamente después de volver a casa ... 
me puse a trabajar con mis manos en una pequeña 
granja que había comprado al padre de mi esposa, a 
fin de proveer lo necesario para mi familia."17 

El 15 de junio de 1828, un día después que Martín 
había llevado las 116 páginas de manuscrito a su casa, 
una distancia aproximada de 208 kilómetros al norte de 
Hármony, Ema dió a luz su primer niño, un varoncito, 
que apenas vivió unas horas y fué sepultado en el 
cementerio de McKune. :Nlás tarde cuando murieron 
los padres de Ema, fueron sepultados cerca de la tumba 
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16Documentary H·istory of the Church, tomo 1, pág. 18. 
17Jbid., tomo 1, págs. 18-28. Cursiva del autor. 

de su nieto. Las tres sepulturas conservan sus inscrip-
ciones originales hasta el día de hoy. · 

Desde el día en que Martín Harris perdió las tra
ducciones originales de la primera parte del Libro de 
Mormón, hasta el 7 de abril de 1829 [aproximadamente 
un período de diez meses], quedó virtualmente sus
pendida la traducción del Libro . de Mormón mientras 
el Profeta trabajaba en su hacienda, cosa que complació 
en extremo a Isaac Hale, según sus declaraciones, por
que abrigaba la esperanza de que con aquella pérdida 
ocasionada por Martín Harris terminaría el plan fraudu
lento de interpretar "los caracteres jeroglíficos que él 
decía estaban grabados sobre las planchas. . . . Les 
dije entonces que para mí todo aquello era un engaño, 
y les aconsejé que lo abandonaran". El Sr. Hale, sin 
embargo, se sintió intensamente chasqueado cuando a 
los pocos meses un escribiente nuevo, Oliverio Cówdery, 
llegó para trabajar con José Smith y de nuevo se escon
dieron «pretendiendo estar traduciendo aquellas plan
chas. Este era el mismo Oliverio Cówdery-añade-cuyo 
nombre aparece en el Libro de Mormón."1 8 

Oliverio Cówdery, primo cuarto del Profeta, había 
sido convertido por los padres de éste, y había recibido 
un testimonio especial del Señor en respuesta a sus 
oraciones sinceras. Habiendo recibido el «espíritu de 
la restauración", él y Samuel Smith viajaron a caballo 

. durante tres días, en medio de vientos, lluyias y lodo, 
hasta llegar a la casa de José Smith el 5 de abril de 
1829. Entonces el día 7, él y José afanosamente empren- . 
dieron la obra de verter al inglés los extraños caracteres 
de las planchas de oro, traduciendo las planchas pe
queñas de Nefi.19 

Los siguientes acontecimientos históricos se verifi
caron en la casa del Profeta en Hármony: 

l. Fué allí donde Oliverio Cówdery solicitó el pri
vilegio de intentar traducir. Se concedió la solicitud, 
pero Oliverio fracasó y el Señor le explicó clani.mente 
el motivo de su fracaso. 20 

2. En esta casa, o en sus alrededores, se recibieron 
quince revelaciones, entre ellas, las palabras de Juan el 
Bautista y las del ángel sobre el vino «recién hecho 
por vosotros" que había de usarse para la Santa Cena; :LJ 

también una revelación a Ema Hale de Smith, en cual 
fué llamada para recopilar una selección de "cantos del 
corazón"; se recibió, además, una revelación para Hy
rum Smith, una para el padre del Profeta, etc. Fué 
también en esta casa donde se reveló la primera parte 
del Libro de Moisés. 

3. Como ya se ha narrado, fué cerca del río, al sur 
de esta casa ·donde se revelaron el sacerdocio y la forma 
debida del bautismo. 

4. Después de una pequeña reunión que se efec
tuó en esta casa para confirmar a la esposa del Profeta 
y la esposa de Newel Knight, con una asistencia total 
de cinco personas, el Profeta declaró: «El Espíritu del 
Señor se derramó sobre nosotros, alabamos al Señor 
Dios y nos regocijamos en gran manera."22 

5. En los primeros días de junio, cuando la chusma 
atacaba al Profeta en su casa, David Whitmer había 
hecho un viaje de 160 kilómetros para rescatar al 

1 BHistory of Susquehanna Countt¡, Appendix. 
19Documentary History of the Church, tomo 1, págs. 18-28. 
zoJbid., págs. 36, 38. Doc. y Con. secciones 8 y9. 
21Jbid., Sección 27. 
2 2 Documentary History of the Church, tomo 1, pág. 108. 
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Profeta y a Oliverio Cówdery; y mientras él esperaba 
fuera de ·la puerta que saliera el Profeta, porque Oli
verio ya había subido al coche y Ema se había refu
giado en la casa de sus padres, Moroni le apareció al 
Profeta, tomó las planchas sagradas y se las devolvió a 
los pocos días en el jardín dt los Whítmer. 23 

6. Mientras el Libro de Mormón se estaba publi
cando en Palmyra, al cuidado de Hyrum Smith y Oli
verio Cówdery, José y Ema volvieron quietamente para 
descansar unos días en su casa a orillas del Susque
hanna. Fué también a esta casa que José y Ema se 
retiraron para escapar de la chusma en Colesville, poco 
después de ser organizada la Iglesia. 

7. Uno de los últimos actos oficiales del Profeta en 
esta casa se llevó a cabo el 25 de agosto de 1830, 
cuando José pagó a su suegro el resto de los doscientos 
dólares que debía, y recibió el título de propiedad. 
Como ya se dijo, el Profeta traspasó esta propiedad a 
José McKune en junio de 1833, mientras aquél vivía en 
Kirtland, Ohio. La propiedad llegó a manos de la Igle
sia el 7 de febrero de 1947 por intervención de Wilford 
C. Wood. 

8. Poco después de recibir el título de propiedad, 

23Roberts, obra citada, tomo 1, págs. 126, 127. 

(Viene de la página 77) 
no es nuestro deseo cesar de hacer las que son rectas. 
Pero cuando nos hallamos en transgresión, o estamos 
a punto de caer en transgresión, debemos esforzarnos 
por vivir de tal manera · que no cometeremos esa trans
gresión, y de ese modo nunca nos veremos obligados 
a tener que dejarla. 

También quisiera amonestaros a todos vosotros, 
jóvenes, a que os cuidéis de todos aquellos que incul
can dudas, los "sembradores de dudas", como yo les 
digo. 

Os conducirán a la perdición de la duda, al abismo 
de la destrucción. No conocen la verdad. Creen que 
la conocen y h·atan de persuadiros a que los sigáis. 
Pero no vayáis en pos de sus expresiones de duda, ni 
aceptéis lo que os dicen cuando os comunican esas 
enseñanzas. Vuelvo a repetir, son falsas. 

Así pues, mis queridos jóvenes, leed las Escrituras 
en vuestra juventud. Os ayudarán a evitar las trans
gresiones en vuestra juventud, en los años en que es
táis madurando; y una vez más vuelvo a decir, si no 
caéis en transgresión, no tendréis que buscar la manera 
de hacer la cesar. 

Consiguientemente, os hallaréis más cerca de nues
tro Padre Celestial que si hubiéseis cometido esas 
transgresiones. No os coloquéis en la posición de Pe
dro, el apóstol de la antigüedad, cuando el Salvador 
llegó a las playas de Galilea para llamarlo a él, a Juan 
y a Santiago a que dejaran sus redes, y nuestro Señor 
obró el milagro de la gran pesca. En esa ocasión Pedro 
dijo: 

Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pe,cador. . . . 
Y Jesús dijo a Simón : No temas: desde ahora pescaras hombres. 
(Lucas 5:8, 10) 

Aquellos hombres creyeron y siguieron. En esa 
ocasión Pedro se resolvió a abandonar sus transgre-
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el Profeta escribió: "Un hombre de creencias metodis
tas, que profesaba ser ministro de Dios ... visitó a mi 
suegro y le comunicó falsedades acerca de nosotros, de 
una naturaleza tan vergonzosa, que indispusieron al 
anciano [67 años de edad] y su familia a tal grado 
con nosotros, que de allí en adelante nunca más nos 
ofrecieron protección ni creyeron nuesh·as doctrinas." 24 

9. Para ayudar al Profeta y a Ema a salir de las 
manos de sus enemigos, José Knight llegó de Colesville 
con un carro grande en el cual cargaron sus muebles 
ropas, y otras cosas. A la mañana siguiente, muy tem
prano, Emma Smith, en vísperas de dar a luz ( ge
melos que nacieron en Kirtland, Ohio, 640 kilóme
tros al norte), subió al carro. Al emprender el viaje, 
se despidió de su hogar, el hogar de su niñez y juven
tud, que nunca más volvió a ver. Hacia el este yacía 
el cementerio del pueblo. Si niño, su único hijo estaba 
sepultado allí. 

Fué también esta casa de tres piezas donde Moroni 
por dos veces consecutivas recogió los objetos sagrados 
y los devolvió a José con bendiciones basadas en la 
fidelidad del Profeta. 25 

24Documentary History of the ChU1'ch, tomo 1, pág. 108. 
25Jbicl .. tomo 1, págs. 20-31. 

siones. La historia parece indicar que aun cuando era 
fuerte, le fué algo difícil, según leemos en el N u evo 
Testamento, abandonar las cosas que había aprendido 
en su juventud. Por eso os digo, guardaos de los "sem
bradores de dudas. 

Nuevamente os d~- La Escrituras y la ¡uventud 
go que os conduci-
rán a la perdición 
de la duda, al abismo de la destrucción. 

Dios esté con vosotros siempre y os acompañe en 
vuestros firesides, en vuestros hogares, en vuestras acti
vidades en la vida en vuestros estudios; y no permita 
que entre y se aloj~ en vuestros pensamientos cosa al
guna que os haga dudar de las grandes verdades que 
hayáis aprendido al leer las Escrituras en vuestra juven
tud las cuales conoceréis cada vez más si no trans
gredís, antes vivís como Dios quiere que viváis. 

Leed únicamente libros buenos. Evitad como ve
neno mortífero los libros sensuales. No hacen más que 
corromper vuestras mentes, os conducen a pensamien
tos bajos e impuros y si persistís en ellos, os guiarán 
al pecado y la vergüenza. 

Nuestro Padre Celestial os bendiga, os llene de 
bendiciones durante vuestras vidas y os guíe por los 
caminos en que debéis andar. Leed vuestras Escrituras: 
leedlas temprano y leedlas tarde; leedlas en vuestra 
juventud y no las abandonéis cuando tengáis más edad. 
Y así no habrá nada en el mundo, ninguna literatura, 
ninguna enseñanza, ninguna instrucción, nada en las 
Escrituras que os desvíe de los importantes caminos 
de la verdad y la justicia indicados por Cristo mismo 
cuando dijo: 

Yo soy el camino, la verdad, la vida y la luz. 
Siguiendo este curso y viviendo de acuerdo con él, 

resultará en un aumento de gloria para siempre jamás. 
Dios os conceda esta bendición, es mi humilde oración, 
en el nombre de su Hijo. Amén. 

93 



por ]ames E Talmage 

CAPITULO 12-Continuación 

JESUS INICIA SU MINISTERIO PUBLICO 169 

tenían otro significado aparte de un nacimiento literal en la 
carne. Además, de ser posible que el hombre · naciera literal
mente por segunda vez en la carne, ¿en qué forma bene
ficiaría tal nacimiento su desarrollo espiritual? No consti
tuiría más que una segunda entrada en la etapa de la 
existencia física, no un paso hacia adelante. Este hombre 
sabía que el símbolo de un nacimiento nuevo era común en 
las enseñanzas de sus días. De todo prosélito que el judaísmo 
ganaba, se decía, al tiempo de su conversión, que había na
cido de nuevo. 

La sorpresa manifestada por Nicodemo probablemente 
se debió, en parte por lo menos, a lo universal del requisito 
anunciado por Cristo. ¿Estaban incluídos los hijos de Abra
hán? El tradicionalismo de siglos se oponía a semejante con
cepto. Los paganos . tenían que nacer de nuevo a través de 
una aceptación formal del judaísmo, si querían compartir, 
aun en pequeña parte, las bendiciones que pertenecían por 
herencia a la casa de Israel; pero Jesús parecía tratar igual 
a todos, judíos y gentiles, idólatras paganos y aquellos que 
con los labios, por lo menos, llamaban Dios a Jehová. 

Jesús repitió la declaración y con mayor exactitud, recal
cando por medio de la impresionante frase, "De cierto, de 
cierto", la lección más importante que había llegado a oídos 
de este príncipe de Israel: "De cierto, de cierto te digo, que 
el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar 
en el reino de Dios." Al asombrado rabino entonces se ex
plicó que el nuevo nacimiento-declarado en la manera ya 
citada como condición absoluta y esencial para entrar en 
el reino de Dios, aplicable a todo hombre, sin limitación o 
excepción-constituía una regeneración espiritual: "Lo que 
es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espí
ritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: Os es nece
sario nacer otra vez." El sabio judío continuaba reflexionan
do, pero no comprendía. Posiblemente en esos momentos se 
oyó el soplido de la brisa nocturna; sf así fué, Jesús no hizo 
más que utilizarlo, como lo haría el hábil maestro para re-
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calcar una lección: "El viento de donde quiere sopla, y oyes 
su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde vaya: 
así es todo aquel que es nacido del Espíritu." Expresado 
claramente, le fué dado a entender a Nicodemo que su 
erudición mundana y posición oficial de nada le servían 
cuando se trataba de entender las cosas de Dios; por medio 
del sentido físico del oído sabía que el viento soplaba; con la 
vista podía darse cuenta por dónde pasaba; sin embargo, ¿qué 
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sabía él de la causa final aun de este fenómeno sencillo? Si 
Nicodemo realmente deseaba ser instruído en asuntos espiri
tuales, tenía que despojarse del prejuicio nacido del conoci
miento que profesaba tener de cosas menores. 

Si bien era Rabino y eminente miembro del Sanedrín, 
allí en el humilde aposento del Doctrinador de Galilea, Nico
demo_ se hallaba en presencia de un Maestro. Con el atur
dimiento de la ignorancia preguntó: "¿Cómo puede esto 
hacerse?" La contestación debe haber apenado y tal vez 
humillado al hombre: "¿Tú eres el maestro de Israel, y no 
sabes esto?" Claro está que previamente había tenido a su 
disposición algún conocimiento de ciertos principios funda
mentales del evangelio, y habíasele hecho esta reconvención 
por carecer de conocimiento, y mayormente en vista de que era 
maestro del pueblo. Entonces nuestro Señor graciosamente 
explicó con mayor amplitud, testificando que hablaba de un 
conocimiento seguro, basado en lo q~e había visto, mientras 
que Nicodemo y sus compañeros no estaban dispuestos a 
aceptar el testimonio de sUs palabras. Por otra parte, Jesús 
aseveró que su misión era la del Mesías y categóricamente 
predijo su muerte y la manera en que habría de llevarse a 
cabo: que El, el Hijo del Hombre, sería levantado, igual que 
la serpiente levantada por Moisés en el desierto, como tipo, a 
fin de que Israel se librase de la plaga fatal. z 

El proposito de la muerte predeterminada del Hijo del 
Hombre fué: "Para que todo aquel que en él creyere, no se 
pierda, sino que tenga vida eterna"; pues para este objeto, 

zNúmeros 21:7-9. 
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y movido por su infinito amor por el hombre, el Padre había 
consagrado a su Hijo Unigénito. Además, aun cuando era 
cierto que en su advenimiento terrenal el Hijo no había 
venido para actuar como juez, sino para enseñar, persuadir 
y salvar, sin embargo, vendría la condenación segura como 
resultado de rechazar a ese Salvador, porque había venido 
la luz y los impíos huyeron de la luz, aborreciéndola me
diante su preferencia por las tinieblas con que esperaban ocul
tar sus malos hechos. Quizá también en esto Nicodemo sin
tió remordimiento de conciencia, pues ¿no había él tenido 
miedo de venir en la luz, escogiendo más bien las horas de 
oscuridad para hacer su visita? En las palabras concluyentes 
del Señor hallamos combinadas la instrucción y la repren
sión: "Mas el que obra verdad, viene a la luz, para que sus 
obras sean manifestadas que son hechas en Dios." 

La narración de esta entrevista entre Nicodemo y el 
Cristo constituye una de las partes más instructivas y pre
ciosas de nuestras Escrituras relacionadas con la necesidad 
absoluta de cumplir 'sin reserva con las leyes y ordenanzas 
del evangelio, como medio indispensable para lograr la sal-
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vacwn. La fe en Jesucristo como el Hijo de Dios, sólo por 
medio de quien los hombres pueden lograr la vida eterna; 
el abandono del pecado, volviéndose resueltamente de las 
espesas tinieblas de la maldad a la luz salvadora de la justi
cia; el requisito incondicional de un nacimiento nuevo me
diante el bautismo en el agua, el cual por fuerza deberá ser 
por inmersión, ya que de lo contrario la figura de un naci
miento no tendría significado alguno, y la consumación del 
nuevo nacimiento por medio del bautismo del Espíritu-todos 
estos principios se enseñan aquí con tanta sencillez y clari
dad~ que ningún hombre puede tener excusa plausible para 
ignorarlos. 

Si Jesús y Nicodemo fueron las únicas personas que to
maron parte en la entrevista, Juan, como el escritor, debe 
haber obtenido sus informes de uno de los dos. En vista de 
que éste fué uno de los primeros discípulos y más tarde uno 
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de los apóstoles, y como en la compañía apostólica se dis
tinguió por su íntimo compañerismo personal con el Señor, 
lo más probable es que oyó lo acontecido de los labios de 
Jesús. Evidentemente Juan tuvo por objeto referir la grande 
e importante lección del suceso, más bien que una historia 
circunstancial. La relación termina tan abruptamente como 
empezó; se omiten incidentes sin importancia; cada frase es 
significativa; se pone de relieve que el escritor comprendía la 
profunda importancia de su tema y le dió el trato corres pon
diente. Lo que posteriormente se dice de Nicodemo tiende 
a confirmar el carácter que manifestó en esta conversación 
con Jesús: que estaba consciente de una creencia en el Cristo, 
la cual, sin embargo, jamás se desarrolló en una fe genuina 
y viril que lo impulsara a aceptarlo y servirlo, sin considera
ción al costo o las consecuencias. a 

De la ciudad al campo 

Partiendo de Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a 
las partes rurales de Judea. Allí permanecieron, indudable
mente predicando según se presentaba o se lograba la opor
tunidad, y los que creían en El eran bautizados.? El tema 
principal de sus primeras enseñanzas públicas fué el mismo 
que el de su precursor en el desierto: "Arrepentíos, que el 
reino de los cielos se ha acercado."c El Bautista continuó su 
obra; pero ahora que había confesado al Más Poderoso, para 
cuya venida fué su misión preparar camino, indudablemente 
atribuía al bautismo que él administraba un significado algo 
diferente. Al principio había bautizado por vía de preparación 
para Aquel que había de venir; ahora bautizaba para Aquel 
que había venido, a los creyentes arrepentidos. 

Había surgido una disputa entre algunos de los celosos 
adherentes de Juan y uno o más de los judíos,d sobre la doc
trina de la purificación. Según el contextoe casi no hay duda 
de que la cuestión se relacionaba con los méritos relativos del 

nNota 9 al fin del capítulo. Léase Artículos de Fe, págs. 105-109. 
bJuan 3:22; compárese con 4:2. 
"Mateo 4:17; compárese con Marcos 1:15. 
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bautismo de Juan y el que administraban los discípulos de 
Jesús. Con razonable fervor y celo bien intencionado por su 
maestro, los discípulos de Juan que habían tomado parte en 
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la disputa vinieron a él, diciendo: "Rabbí, el que estaba con
tigo de la otra parte del Jordán, del cual tú diste testimonio, 
he aquí bautiza, y todos vienen a él". Inquietaba a los pro
sélitos de Juan el éxito de Aquel a quien ellos consideraban 
en cierto respecto como rival de su querido maestro. ¿No 
había sido Juan el primer testigo de Jesús? "Del cual tú 
diste testimonio"-le informaron, ni siquiera dignándose lla
mar a Jesús por su nombre. Siguiendo el ejemplo de Andrés 
y de Juan, el futuro apóstol, el pueblo estaba abandonando 
al Bautista y allegándose al Cristo. La contestación de Juan 
a sus fervorosos discípulos constituye un ejemplo sublime de 
abnegación. Su respuesta fué en esencia: El hombre recibe 
únicamente según Dios le da. No me es concedido hacer la 
obra de Cristo. Vosotros mismos me sois testigos de que 
negué ser el Cristo, y dije que había sido enviado delante 
de El. El es como el Esposo; yo soy únicamente como el 
amigo del esposo, f su sirviente; y me regocijo en gran manera 
por estar cerca de El; su voz me causa felicidad y así mi gozo 
es cumplido. Aquel de quien habláis se halla al principio de 
su ministerio; yo, cerca del fin del mío. A El conviene crecer, 
a mí menguar. Descendió del cielo y, por consiguiente, es 
superior a todo lo que hay sobre la tierra; no obstante, los 
hombres se niegan a recibir su testimonio. A tal Ser no se 
da una porción del Espíritu de Dios; suyo es en medida cabal. 
El Padre lo ama a El, el Hijo, y ha puesto todas las cosas 
en su mano, y "el que cree en el Hijo, tiene vida eterna; mas 
el que es incrédulo al Hijo, no verá la vida, sino que la ira 
de Dios está sobre él. "g 

En esta respuesta, dada en las condiciones existentes, 
puede encontrarse el espíritu de la verdadera grandeza y de 

dNota 10 al fin del capítulo. 
e Juan 3:25-36. 
tNota 11 al fin del capítulo. 
gJ'uan 3:27-36. 
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una humildad que sólo podía estar basada en la conv1cc10n 
de una seguridad divina dada al Bautista con referencia a su 
posición y la del Cristo. En varios respectos Juan fué grande 
entre los que nacen de mujeres.h Había emprendido su obra 
cuando Dios se lo mandó; i comprendía que hasta cierto grado 
su obra había sido reemplazada y pacientemente esperaba 
su relevo; pero en el ínterin continuaba su ministerio de 
dirigir almas a su Maestro. Se aproximaba el principio del 
fin. Poco después fué aprehendido y encerrado en la cárcel, 
donde, según se indicará más adelante, fué degollado para 
satisfacer la venganza de una mujer impía cuyos pecados él 
había denunciado osadamente. j 

Los fariseos notaban la popularidad creciente de Jesús 
con una inquietud cada vez mayor, como lo manifiesta el 
hecho de que eran más numerosos aquellos que lo seguían y 
aceptaban el bautismo de manos de sus discípulos, que los 
que habían acudido al llamado de Juan el Bautista. Hubo 
amenaza de oposición directa, y como Jesús deseaba evitar 
el estorbo que tal persecución ocasionaría a su obra en esa 
época, se apartó de Judea y volvió a Galilea, viajando por 
Samaria. Su regreso a la provincia del norte se llevó a cabo 
después de ser encarcelado el Bautista.k 

hMateo 11 :11. 
iLucas 3:2, 3. 
iMateo 14:3-12. 
k Mateo 4: 12. 

(Pasa a la siguiente plana) 
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(Viene de la página amerwr) 
NOTAS RELACIONADAS CON EL CAPITULO 12 

l. EL MAR DE GALILEA.-La configuración de este cuerpo principal 
de agua fresca de la Palestina es la de una pera, y mide aproximada
mente veintiún kilómetros entre sus puntos más distantes de Norte a 
Sur y entre diez y once kilómetros en su parte más ancha. El río 
Jordán desemboca en él por el extremo noreste y lo desagua por el 
sudoeste y, por tanto, el lago puede considerarse como una amplia 
expansión del río, aunque este depósito de agua alcanza una profundi
dad de cerca de sesenta y seis metros. El Jordán une el mar de 
Galilea con el Mar Muerto, cuerpo de agua extensamente salada, el 
cual, por su abundancia de sales disueltas y la densidad consiguiente 
de sus aguas, puede compararse con el gran Lago Salado de Utah, 
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aunque la composición química de las aguas es muy distinta. S. Lucas 
se refiere al mar de Galilea de acuerdo con su clasificación más ade
cuada, es decir, un lago. (Lucas 5:1, 2; 8:22, 33) Llega hasta el borde 
del lago, por el noroeste, una llanura que en tiempos remotos se 
cultivaba extensamente, y la cual era conocida como la tierra de Gene
zaret (Mateo 14:34; Marcos 6:53), por lo que el cuerpo de agua llegó 
a ser conocido como el mar o lago de Genezaret. (Lucas 5:l)Debido 
a la prominencia de una de las ciudades situadas sobre su ribera 
occidental, también era conocido como el mar de Tiberias. (Juan 6:1, 

23; 21:1) En el Antiguo Testamento es llamado el mar de Cinnereth 
(Números 34:11) o Cinneroth (Josué 12:3), nombre de una ciudad 
contigua. (Josué 19:35) La superficie del lago o mar se encuentra a 
varios metros debajo del nivel normal del mar, 206 metros más bajo 
que el Mediterráneo, según Zenós, o 212 metros según otros. Esta 
concavidad da a la región un clima semitropical. Zenós comenta lo 
siguiente en the Standard Bible Dictionary: "Las aguas del lago son 
bien conocidas por su abundancia de peces. Consiguientemente, la 
industria de fa pesca era uno de los recursos más estables de la región 
circunvecina. . . . Otro rasgo característico del mar de Galilea es su 
susceptibilidad a tormentas repentinas, en parte causadas por hallarse 
mucho más bajo que la meseta adyacente (situación que ocasiona di
ferencias en la temperatura y disturbios consiguientes en la atmósfera), 
y en parte por las corrientes de aire que irrumpen en el valle del 
Jordán desde las alturas del monte Hermón. El acontecimiento que 
hallamos en Mateo 8:24 no es extraordinario. Los que navegan sobre 
el lago se ven obligados a ejercer gran cuidado a fin de evitar el 
peligro de estas tormentas. Las playas del mar de Galilea, así como 
el lago mismo, sirvieron de fondo a muchos de los acontecimientos más 
notables narrados en los Evangelios." 

2. Los CuATRO EvANGELIOS.-Todos los que estudian cuidadosamente 
el Nuevo Testamento indudablemente habrán notado que los libros de 
Mateo, Marcos y Lucas refieren los acontecimientos de las palabras y . 
hechos del Salvador en Galilea con mayor amplitud que su obra en 
Judea; el libro o Evangelio de Juan, por otra parte, narra más particu
larmente los hechos del ministerio de nuestro Señor en Judea, pero 
sin omitir sucesos importantes que se verificaron en Galilea. En cuanto 

( e ontinuará) 

La importancia del e:jemplo 
Suplemento al Mensaje de los Maestros Visitantes para junio de l961 

Preparado bajo la dirección del Obispado Presidente 

La gente ejerce una fuerza tremenda en las vidas 
de otros, y en muchas ocasiones ni siquiera se dan cuenta 
de ello. Ni aun los más maduros y cuerdos entre nos
otros estamos libres de estas influencias. 

La literatura y la vida lo demuestran en forma indis
cutible. Nos hemos familiarizado con las historias de 
Juan Valjean y el obispo Bienvenue, de Nancy H. Lin
coln y su hijo Abrahán, de Pablo y Agripa, de Cristo y 
Pedro. ¿Con cuánta frecuencia oímos de algún amigo 
o amiga nuestra que se desvió del camino recto un poco 
o mucho, porque empezó a "juntarse con malas com
pañías"?; o de otro, del cual muy pocas esperanzas tenía
mos de que se compusiera, que literalmente fué "sal
vado de sí mismo" por un noble amigo o compañero? 
Consciente e inconscientemente todos miramos hacia 
aquellos a quienes respetamos o admiramos, y seguimos 
su ejemplo. 

En ningún aspecto de la vida es más cierto esto que 
en la religión. Cristo lo comprendía cuando dijo a sus 
discípulos que dejaran que su luz brillara en tal forma 
"delante de los hombres, para que vean vuestras obras 
buenas, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los 
cielos". (Mateo 5:16) La vida religiosa es personal pero 
no enteramente: también es pública. Es imposible vivir 
de acuerdo con el evangelio en un vacío. En este res
pecto, ningún hombre puede ser ermitaño, porque una 
vida forzosamente está en contacto con muchas otras: 
superficialmente con algunas, profunda y permanente
m.ente con otras. Como tan acertadamente se ha dicho, 
la religión de un hombre no es propiedad privada. Si 
no la comparte, no tiene ninguna. 
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De manera que el ejemplo que damos con nuestras 
vidas es importante. Podemos ejercer una influencia 
muy importante para bien o para mal; y a menudo 
nuestra influencia se extiende mucho más lejos de lo 
que nos imaginamos. La gente, no sólo dentro, sino 
fuera de la Iglesia, nos está vigilando, vigilándonos 
cuidadosamente-a cada uno de nosotros-en ocasione& 
y lugares que jamás sospecharíamos. 

Esto es cierto con mayor particularidad entre nues
tros amigos de otras religiones. En todo el mundo nues
tra Iglesia se está librando de los prejuicios y falsos con
ceptos que en torno a ella se acumularon durante un 
siglo, y la gente honrada e inteligente de todas las fes 
está observando seriamente a · los mormones, sus cos
tumbres y creencias. Con frecuencia la única comuni
cación que tales personas tienen con la Iglesia es por 
medio de uno o dos de nuestros miembros, a quienes han 
llegado a conocer. Para tales personas, estos miembros 
son la Iglesia; y la Iglesia es juzgada única, completa e 
inevitablemente a través de las vidas de estos miembros. 
¿Responsabilidad de grave trascendencia? ¡Desde luego! 

El evangelio es para vivirse en la luz del día donde 
todos pueden ver. Se trata de nuevas de gran gozo para 
todos los hombres; no algo que debe permanecer oculto 
ni algo de qué avergonzarnos. Si vamos a ser Santos 
de los Ultimas Días, .seamos los mejores Santos de los 
Ultimas Días que podemos llegar a ser. Porque los prin
cipios religiosos que observamos y practicamos, no aque
llos que solamente obedecemos de boca, . serán la base 
del juicio final de cada uno de nosotros, a los ojos de 
nuestros semejantes ... y a los ojos de nuestro Dios. 
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{jráficas de la Iglesia 
Fotos: Cortesía the Dese1'et News 

Taiwan, Formosa.-En el corto período de seis 
años la Misión de Lejano Oriente del Sur-establecida 
en 1955 con tan solamente catorce convertidos de la 
Misión China bajo. la dirección del presidente José 
Fielding Smith-ha crecido hasta contar en la actuali-

, dad con más de 1850 y 20 ramas, en las cuales se 
desarrollan casi todas las actividades de las organi
zaciones auxiliaries. En la isla de Formosa, que 
representa la China libre, hay 45 misioneros y nueve 
ramas alojadas en cómodos edificios como el de la 
Rama de Kao Hsiung que vemos en- la foto. 

Gallup, Nuevo México.-En la Misión India del 
Sudoeste recientemente fueron llamados cinco élderes 
de la tribu navajo• para que obraran como misioneros 
entre su propio pueblo. Aprovechando la visita del 
hermano Spencer W. Kimball del Consejo de los Doce 
Apóstoles que en ese tiempo visitaba la misión, los 
élderes se retrataron con él y con su presidente. De 
pie (izquierda a derecha): El presidente de la misión 
Fred W. Turley¡ Bobby Walters¡ Wilbert Willie¡ Roy 
Kitt Coho¡ Carroll Coho¡ el hermano Kimball¡ Edward 
Perkins. Al frente: Wilma F. Turley. 

Temple View, Nueva Zelandia.- Uno de los 
números más pintorescos del programa de la Con
vención de Jóvenes de la Misión Neozelandesa fué 
esta antigua danza nativa presentada por un grupo 
de alumnas del Colegio de la Iglesia quienes se 
dedican a preservar la cultura maorí. En esta danza 
las jóvenes hacen girar al unísono pequeñas bolas 
de poi. La Iglesia está fomentando estos esfuerzos 
por conservar la lengua y tradiciones de los antiguos 
pueblos polinesios establecidos por muchos siglos en 
Nueva Zelandia, Hawaii y otras islas del Pacífico. 

Salt Lake City, Utah.-Después de ocho años de 
servicio. en el Gabinete del presidente Eisenhower 
como Secretario de Agricultura, el hermano Ezra Taft 
Benson volvió a su escritorio en las Oficinas Generales 
de la Iglesia para rean~dar sus responsabilidades 
como miembro del Consejo de los Doce Apóstoles de 
la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos 
Días. Expresó sus sentimientos, diciendo: "Es para 
mí algo glorioso estar de nuevo en mi despacho en 
las oficinas de la Iglesi-a. Me da mucho gusto hallar
me otra vez en la obra que amo tanto." 



"EN CRISTO TODOS SERAN VIVIFICADOS" 

(Tomado de the Church News) 

(V~ lESUS vive. Es el Cristo; el Hijo de Dios 
'---t:::2l Omnipotente. Es divino. Vivió antes de 

nacer en este mundo y vivió aquí como ser mor
tal. Como parte de su experiencia en la carne, 
murió sobre la cruz. El propósito divino fué traer 
la salvación al mundo. 

Jesús resucitó de la tumba en forma literal y 
física, con un cuerpo de carne y huesos. Con
tinúa siendo una persona, tal como cuando viajó 
por entre los campos de la Palestina. Ya no está 
sujeto a la muerte, sino que como alma resucitada 
vivirá eternamente. Lo mismo sucederá con nos
otros. Todos resucitaremos, así como El resucitó. 
Nuestros cuerpos saldrán de la tumba en la ma
ñana de la resurrección. También estarán revesti
dos de carne y huesos, glorificados y eternos, libres 
ya de la corrupción, de la muerte, la enfermedad 
y el sufrimiento para siempre jamás. 

Tal es el mensaje de la Pascua. No puede 
significar menos. Para el cristianismo no puede 
tener un significado menor. Nuestra fe en Dios 
tampoco puede significar algo que sea inferior. 
Jesús vino para darnos la vida eterna. Vino para 
librarnos de la muerte y del pecado. En este 
respecto su expiación cumplió con dos objetos. 

Al grado que obedezcamos sus mandamientos 
quedaremos libres del pecado; y si le somos fieles, 
seremos exaltados en su presencia y entenderemos 
el significado completo del pasaje de las Escrituras 
que dice que tttodo lo que mi Padre tiene les 
será dado." 

¿Y respecto de la muerte y la resurrección? 
"Así como en Adam todos mueren-dijo Pa

blo-así también en Cristo todos serán vivifica
dos." Nuestros cuerpos serán hechos según el 
modelo de su cuerpo glorificado, dice el mismo 
escritor. Lo glorioso de la Pascua es tener un 
entendimiento correcto de la muerte y la resurrec
ción. 

El Señor dispuso la muerte; no se trata de 
un incidente desafortunado en la vida de nuestro 
primer padre, Adán, según creen algunos. Nues
tro Padre Celestial preordinó, proyectó y dispuso 
la muerte. De manera que viene como parte 
necesaria de nuestra existencia. En realidad es 
una bendición, aunque muchas veces llega dis
frazada. Es el escalón de entrada a nuestro pro
greso hacia la vida eterna con Dios. Pero tam
bién lo es la resurrección. 

La resurrección es tan real como la muerte; 
y es tan trascendental como ésta. Queramos o 

no, tenemos que morir. Y queramos o no, cada 
uno de nosotros tendrá que resucitar. No habrá 
excepciones. uAsí como en Adam todos mueren, 
así también en Cristo todos serán vivificados." 

La resurrección tampoco cambiará nuestra 
individualidad. Seremos personas entonces, tal 
como lo somos ahora. Nos reconoceremos los 
m;os a los otros, disfrutaremos de la asociación de 
nuestros queridos y tendremos una existencia real 
y personal en otros respectos. La muerte no 
destruye nuestra personalidad. Tampoco la resu
rrección. Nuestras personalidades sobrevivirán. 

Esta es una de las cosas más importantes de 
la religión cristiana. Se nos permite continuar y 
disfrutar de la vida familiar, junto con todas las 
demás bendiciones, con la condición de que sea
mos fieles. 

En vista de que somos hijos de Dios, y ya 
que se nos ha mandado ser como El, ¿cómo podría 
ser de otra manera? Y llegar a ser como nuestro 

· Padre Celestial sencillamente significa cumplir el 
mandamiento del Salvador dado en el Sermón del 
Monte: "Sed, pues, vosotros perfectos, como 
vuestro Padre que está en los cielos es perfecto." 

De manera que así como Jesús vive, nosotros 
viviremos; así como resucitó, nosotros resucitare
mos. 

Al entregar los cuerpos de nuestros amados 
a la sepultura, es propio, desde luego, que llore
mos por esta separación; pero debe existir un 
gran gozo y regocijo en nuestro corazón por causa 
del conocimiento que tenemos de que no sola
mente viviremos para verlos, de nuevo, sino que al 
grado que seamos fieles al Señor, continuaremos 
con ellos en las eternidades, desarrollándonos, 
creciendo y acercándonos constantemente a la 
perfección que el Señor desea que realicemos. , 

De manera que con agradecimiento debería
mos alabar al Salvador que ha hecho posible todo . 
esto. Murió por nosotros; padeció por nosotros ... 
Proveyó el plan mediante el cual podemos tener
nos los unos a los otros en esa vida venidera. 
Abrió las puertas de la tumba a fin de que poda
mos tener resurrección y disfrutar de todas sus 
bendiciones. El es el Redentor y Salvador de 
todo el género humano. 

Es por medio de su bondad, su amor y su 
gracia que todo esto viene a nosotros. Es poi 
medio de nuestra obediencia que nos preparamo~ 
para recibirlo todo. La fe sin obras es muerta. 


