


DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

-... ffÕ)uANDO el Salvador entrá por las puertas de Jerusalén y continuá, montado 
~sobre un humilde asno, hasta el Templo, la gente creía que iba a oír de sus 

labios la declaracián de que El era el Rey prometido al cual esperaban los judíos 
Abrigaban la esperanza de que se proclamase a sí mismo una fuerza política. 

Supongo que puando mucho, habrían pasado tres anos de la ocasián en que 
Satanás mismo había llevado a Cristo a un monte alto y le había ofrecido todos 
los reinos del mundo, si se postraba delante de él y lo adoraba. El Salvador había 
menospreciado aquella corona. 

Los judíos, abrumados por la opresián, padeciendo bajo la supresián de sus 
derechos políticos, pensaban que Cristo venía para darles vida política. Pero ésa no 
era su misián; y cuando pasá la semana y concluyá la mision terrenal del Redentor, 
las multitudes de J erusalén empezaron a sentirse chasqueadas y pensaron que tal 
vez habían sido desviadas. 

La misián entera del Salvador-y conviene que todos la lean-se dedicá al 
aspecto espiritual de la vida: al alivio del sufrimiento humano, ffsico así como 
mental. 

Solamente en tres ocasiones proporcioná el Seno r alimentos: ·:una vez a un 
concurso de cinco mil personas; no mucho después, a otra multitud de cuatro mil 
personas; y finalmente, después de su resurreccián, diá de comer a sus apástoles en 
las playas dei mar de Galilea. 

Su mensaje es espiritual. Se trata de un mensaje para el alivio de los sufrimientos 
humanos; para el aliento, el consuelo y la exaltacián del alma humana. · 

Este mensaje, como lo declará, el profeta Isaías, es tan sencillo "que los insensatos 
no yerren." Es tan claro, tan fácil de entender, que los más humildes de nosotros 
podemos obtener un entendimiento completo de todo lo que es necesario para nuestro 
bienestar espiritual. 
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Adorna nuestra portada este mes uno de los más tíernos momentos 
deZ mínisterio de nuestro Seiíor, llevado allienzo por el artista Carl Bloch, 
Se trata de la ocasión en que ] esús atendíó a la fervíente súplica deZ 
mendigo ciego, Bartímeo, el cual contestando la pregunta deZ Maestro. 
"dQué quieres que te haga?", contestá anhelosamente: "Seiíor, que vea." 
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Ir A dulzura, así como la grandeza, de la maternidad estriba 
~ en la victoria de la madre sobre la consideración de 
su persona en bien de sus hijos. La verdadera madre por 
natura1eza· se sacrifica a sí misma. Siempre está dando algo 
de su vida a finde que otro ser sea más feliz o mejor. Muriendo 
y dando, dando y muriendo-los dos grandes elementos dei 
heroísmo verdadero-estas virtudes de Cristo dan a la mater
nidad su carácter sublime.· El comienzo de la maternidad no 
es sino enh·ar en el valle de las sombras con objeto de dar 
vida a otro. En esto se manifiesta el amor supremo porque, 
"Nadie tiene mayor amor que éste, que ponga alguno su 
vida por sus amigos." (Juan 15:13) No cabe duda que algunas 
mujeres dan este paso, impulsadas por motivos menos nobles 
o sin ninguna intención de hacer un sacrificio personal; pero 
tan imposible es que el hecho anterior robe ai alma verda
deramente heroica lo que le corresponde, como que el soldado 
rebelde, obligado a entrar en el con:S.icto, pueda privar de 
fama inmortal al héroe que ' gloriosamente sacrifica su vida en 
aras de la patria. 

La maternidad es la única cosa en todo el mundo que 
verdaderamente ejemplifica las virtudes, dadas de Dios, de 
crear y sacrificar. Aunque hace descender a la mujer casi 
hasta los umbrales de la muerte, la maternidad también la 
conduce hasta el centro mismo dei manantial de la vida, y 

en ello colabora con el Creador, dando vida te
rrena! a los espíritus eternos. Los artistas podrán 
dar realidad a visiones nuevas; los poetas, expre
sar pensamientos jamás oídos o revestir los 
antiguos con prendas modernas; los ingenieros, 
transformar los desiertos en fructíferos campos, 
y llenarlos con prósperas ciudades y florecientes 
pueblos; los científicos, descubrir nuevos ele
mentos, y, combinándolos en varias formas, crear 
objetos que contribuyen ai progreso o a Ia 
destrucción. Todos éstos son, hasta cierto grado, 
creadores de cosas desconocidas; pero la madre 
que, obedeciendo la ley eterna, h·ae al mundo 
un espíritu inmortal, ocupa el primer lugar en 
el reino de la creación. 

Maternidad es simplemente otro nombre 
quo le es dado ai sacrificio. Desde el momento 
en que el pequeno e impotente ni:fío es puesto 
en sus brazos, Ia madre, día por día, hora tras 
hora, dedica su vida a su amada criatura. Du
rante los anos de la ninez, adolescencia y juven
tud, sí, y aun después que sus propias hijas 
llegan a ser madres y sus hijos padres, ella, con 
carino y amor, continúa sac1ificando su tiempo, 
su comodidad, sus gustos; su recreo y descanso 
que tanto necesita, y si es necesario, su salud y 
vida por ellos. No hay palabras que puedan 
expresar la fuerza, belleza y heroísmo de la 
madre. 

Por toda esta devoción consagrada, ella no 
pide nada. Si Ie es correspondido su amor, está 
contenta; pero si no, y su hijo desobediente, con 
sentimiento rencoroso se aparta intespestiva
mente de ella, todavía sigue amándolo, dándole 
con su anhelo y solicitud más de lo que el 
rebelde merece. No; ella no pide nada como 
recompensa; nada por las horas de vigília 
durante los días y noches de enfermedad; nada 
por los miles de sacrifícios que fué necesario 
hacer a fin de que los ninos en su adolescencia 
pudieran recibir la debida educación y s~ pre
sentasen más o menos bien vestidos ante sus 
condiscípulos; nada por los dolores y angustias 
causadas por los inopinados hechos o palabras 
de la juventud errada. 

No; por todo esto y mil cosas más, consi
guientes a la maternidad, la madre no pide nada; 
pero merece mucho. Por su bondad merece bon
dad; por su ternura, debe recibir ternura; por 
sus sacrificios, un poco de abnegación por parte 
de los hijos; por su amor, ella a s.u vez debería 
recibir amor. 

( Pasa a la siguiente plana) 

La verdadera madre 
por el prestdente Davtd O. McKay 
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( V iene de la página anterior) 
En el momento más angustioso de su vida Cristo 

pensó en su madre. En esto, como en todas la~ cosas, 
el Salvador de los hombres puso el ejemplo. Así como 
nuestra madre nos dió vida, arriesgando la suya, así 
también nosotros gustosamente, pese a nuestros deseos, 
a nuestra situación o dolores, debemos dar lo que sea 
necesario de nuestro tiempo, nuestros pensamientos, 
nuestras palabras, nuestros recursos, para que nuestra 
madre tenga· contentamiento y paz. 

Es de lamentarse este aspecto de la naturaleza 
humana que siempre tiende a menospreciar sus ben
diciones presentes; y la de la presencia de la madre 
y el padre no es excepción. 

Es propio en extremo, pues, que se nos liame la 
atención a esta tendencia de no sólo menospreciar la 
presencia y amor de nuestra madr.e, sino como con
secuencia de esta indiferencia inconsciente, olvidarnos 
de expresar el agradeciemiento y amor que sentimos 
por ella. Este es uno de los propósitos del Día de la 
madre. Algún día tendréis que decir adiós a vuestra 
madre -y gradas a la verdad que se ha revelado de 
nuevo, sabemos que la separación será breve- y entonces 
todo lo que. tendréis en la tierra será la memoria de las 
bondades que le hayáis dispensado, así como los recuer
dos de vuestro.s momentos de irreflexión hacia ella. 
Cuanto menor el número de estas recuerdos de olvido 
o negligencia, tanto mayor será vuestra felicidad. 

l OUE CON.STITUYE UNA MADRE IDEAL l 
por W Cleon Skousen 

(Tomado de the Improvement Em) 

CU ANDO los expertos nos indican una madre ideal, 
muchos de nosotros quedamos sorprendidos. He 

aquí algunas de las cosas que no es : No es un ser 
radiante, de dulzura sobrenatural que hace frente a 
cada crisis y tribulación, como si se tratara del billete 
que ha salido premiado en la lotería. No es un modelo 
de austera perfección puritánica con una urbanidad 
impecable. Ni tiene la serenidad majestuosa para 
resolver toda situación. Ni siquiera es el pilar de piedad 

. nostálgica con que es representada en las bellas tarjetas 
de felicitación que recibe de sus nifi.os el Día de las 
Madres. Estas, si tienen alguna experiencia, saben que 
los nifi.os pronto volverían loca a tal mujer. 

La madre ideal es un barómetro de vida para los 
mnos. Es alguien a quien ven reaccionar con los 
cambias de la vida, algunas veces pronosticando tiempo 
despejado; otras veces, tormentoso. De ella aprenden 
que hay un tiempo para estar alegres y un tiempo para 
estar tristes; un tiempo para trabajar y un tiempo para 
jugar. También aprenden lo que es bueno y lo que 
es malo, así como las bendiciones o castigos que 
acompafi.an lo uno y lo otro. 

La madre ideal es muy de la ti erra: terrenal. Es 
un ser que se esfuerza por encaminar.se hacia el cielo, 
llevando consigo a sus hijos. La madre ideal es ama 
de casa, lavandera, cocinera, costurera, tenedora de 
libras, agente de compras, decoradora, maestra, 
predicadora, policía, psicóloga, enfermera, jardinera, 
huésped, conversadora, narradora de cuentos, miembro 
de la Asociación Cooperadora de la E.scuela, obrera 
en la Iglesia, «cúralotodo", cambiadora de pafi.ales y 
superintendente de los bafios semanales. Además de 
todo esto es la novia y esposa de su marido, la constante
mente disponible fuente de simpatía y carifi.o para sus 
hijos y amiga para los vecinos en sus necesidades. 
Indudablemente la Bíblia se estaba refiriendo a tal 
mujer, cuando la madre del rey Lemuel expresó lo 
siguiente: 
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Mujer fuerte, ~. quién la hallará? porque su estima sobrepuja 
largamente a la de piedras preciosas. 

El corazán de su marido está en ella confiado . . . 

Darále ella bien y no mal, todos los días de su vida. 

Buscá lana y lino, y con voluntad labrá de sus manos 

Levantáse aun de noche y diá comida a su familia . . . 

Considerá la heredad, y comprála; y plantá vifia del fruto 
de sus manos . . . . 

Alargá su mano al pobre, y extendiá sus 1~anos al 
menesteroso . . . 

Ella se hizo tapices; de lino fino y púrpura es su vestido . .. 

Abriá su boca con sabiduría: y la ley de clemencia está en 
su lengua. . 

Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. 

Levantáronse sus hijos, y llamáronla bienaventurada· y su 
marido también la alabá . ' 

Muchas mujeres hicieron el bien; mas tú las sobrepujaste a 
todas . ( Proverbios 31:10-29) 

El co lmo de la imperfección 

La madre ideal no es el cénit de la perfección. 
En otras palabras, .sabe que en un hogar propio para 
nifi.os tiene que haber una buena medida de tolerancia, 
lo cual puede dejar mucho que desear en lo que con
cierne a los adultos. Significa cierta tolerancia hacia 
el desorden, ruído y deterioro de ·los mueblas. Es la 
expectación de que las paredes a veces se convertirán 
en vistosa galería de arte surrealista, de que la família 
ocasionalmente debe consentir en la adopción de algún 
animalito. ( Un perrito casi da el mismo trabajo que 
un nino adicional). Quiere decir que los libras de la 
família serán examinados, los retratos estudiados minu
ciosamente, las páginas ocasionalmente arrugadas o 
arraQcadas, las tapas accidentalmente dobladas. Quiere 
decir que de cuando en cuando habrá un espejo roto; 
leche o algún otro líquido volcado sobre un mantel 
recién planchado; pan con jalea abandonado en media 
de la alfombra de la sala. 

La madre ideal es el colmo de la imperfección en 
otras maneras también. Tiene que estar dispuesta a 
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manifestar interés y entusiasmo en las cosas de los 
nifios: juegos, cuentos y fi estas infantiles. 

Aprende a enfrentarse a las crisis: ela vos en los 
pies descalzos, tremendas astillas en las manos o en las 
asentaderas, dedos ensangrentados, pitas y otros 
juguetes atorados en el paladar, cráneos abollados y 
frijoles, maíz o algo . parecido en las narices. 

Sabe ajustar su irritabilidad para consentir a cierta 
cantidad de juegos de ladrones y piratas, alaridos de 
alegría, refunfufios y pequenas rifias. También acepta 
como procedimiento más o menos normal la queja 
lastimera dei violín en manos de un aprendiz, la vaci
lante y monótona repetición de la escala en el piano 
y aun el estrepitoso choque de címbalos y tambores. 
La madre ideal parece ser expresamente el colmo de la 
imperfección. 

El concepto que el nino tiene de su madre 

Cuando se trata de analizar a las madres, los nifios 
varones tienen un punto de vista especial. 

Por ejemplo, saben que Dias hizo a las madres 
para ser amadas, casi adoradas por los nifi.os. Por su
puesto, las ninas aman a sus madres con igual fervor, 
pera es de una manera algo diferente. Desde su tierna 
edad nace en la nina esa sensación de que es muy 
symejante a su madre, y que llegará a parecerse aun 
más a ella. El:n.ifio, por otra parte, ve en su madre algo 
maravilloso y misterioso, algo totalmente diferente de 
él. La considera como ese suplemento vitalmente 
necasario para la vida, que parece reponer todas sus 
prOpias deficiencias. Por cqnsiguiente, ella se convierte 
en su pilar de inspiración y de luz, y su amparo de las 
tormentas de la vida. 

El nino a menudo se dice: "iN ada debe pasarle a 
mi madre jamás!" Es una preocupación grande para 
él. No puede imaginarse cómo le sería posible sobre
vivir sin ella. Ese temor se manifiesta en sus suefi.os. 
Suefi.a que su madre es víctima de emocionantes y 
descabelladas aventuras, en las que apenas escapa dei 
.desastre. Si llega a perderia en uno de sus suefi.os, la 
aventura nocturna se convierte en aterradora pesadilla. 
El pánico se apodera de él cuando piensa que se 
quedará solo. El hecho de que su padre todavía está 
con él es un consuelo menor. Su perla de gran precio 
es su madre. 

Por supuesto algunos nifios pierden a sus madres 
en la vida real por causa de la muerte, el divorcio o el 
abandono. Para la mayor parte de ellos, la pérdida de 
la madre viene acompafi.ada de un período de tristeza 
incomprensible. Entonces, si es afortunado, gradual
mente entran en su vida otras mujeres. Si se trata de 
una mujer idónea, el nifio descubrirá en ella algunas 
de las maravillosas cualidades que poseía su propia 
madre. Deliberadamente la convierte en "suplente" de · 
su madre. Sin embargo, por largos períodos favorecerá 
a una más que a las otras. Podrá ser una tía, una 
maestra de la Escuela Dominical, una de sus profesoras 
de escuela, una vecina bondadosa o una madre adoptiva. 
Si esta mujer no lo desilusiona, casi podrá llenar el vacío 
que dejó su madre. Esta indica que los nifios están 
hechos de una substancia bien resistente y pueden des
arrollar una sana imagen de la madre si se les da la 
oportunidad. 
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la importancia de una buena imagen de la madre 

Los psicólogos han descubierto que es de suma 
importancia que el nino tenga el debido respeto, carifio 
y entendimiento de su madre porque es la manera en 
que se desarrolla en él un entendimiento de las mujeres 
en general. Los peritos lo llaman "lograr una buena 
imagen ·de la madre." Saben que se desarrollará en él 
la tendencia de tomar la imagen que obtiene de su 
madre para superponerla en todas las demás mujeres 
en los afios venideros. En circunstancias normales 
ella se convierte en el modelo o norma con la cual éÍ 
juzgará a todas las mujeres. De modo que la madre es la 
representante de ese lado de la raza humana y ocupa 
una posición sumamente estratégica para dejar una 
impresión cordial, agradable y satisfactoria en los pensa
mientos de su hijo. 

Además, la madre puede aprovechar el hecho de 
que el amor del nifio lo hace sentir que es una parte 
importante de ella, así biológica como espiritualmente. 
Quiere estar seguro de que ella siente la misma cosa 
hacia · él. Si la madre sabe desempenar su papel 
debidamente, puede utilizar esta cordial relación, tan 
precio~a para el nifio, para orientar su desarrollo en la 
forma debida. 

d Cuáles son algunas de las cosas que inculcan una 
imagen ideal de la madre y hacen al nifio sentir que 
su madre es superior en todo respecto? 

Amor 

Desde el momento en que la madre por primera 
vez estrecha a su nifio enh·e sus brazos, empiezan a 
alimentarse los ingredientes del amor. El amor es como 
una calle en la que se transita en ambos sentidos, y 
exige que tanto en la madre como en el nifio haya una 
seguridad de este carifio. A los pocos días de haber 
nacido, el nino mira a este ser maravilloso que lo 
acaricia y lo mima, y arruga su pequena cara simulando 
una sonrisa para mostrar agradecimiento. De hecho, 
sus ojos todavía no pueden distinguir bien y el estu
diante de psicología dirá que la mueca fué provocada 
por el pasaje de gas; pero la madre sabe que la sonrisa 
de su nifio vino desde su alma y que era solo para ella. 

Más tarde el nene aprende a extender sus brazos 
hacia ella, a colocar su cabeza contra sus mejillas, a 
acariciaria suavemente con su pequena mano regordeta. 
Es la manera en que el amor dei nifio por su madre 
se inicia tan maravillosamente. 

El siguiente paso en el cultivo de esta relación 
consiste en utilizar el amor para que sirva de funda
mento a la ensefi.anza y la disciplina. La madre tiene 
que cefi.irse al delicado camino que yace entre el 
explotar el amor de su nifio por una parte, y el no 
desh·uirlo por la otra. Su tarea puede ser mucho más 
sencilla si ha dedicado el tiempo a aprender ciertas 
regias fundamentales sobre el desarrollo de los nifi.os. 
Por ejemplo, creer que un nifio de dos afias y media 
puede obedecer tan bien como el que tiene tres afias 
y media, es ir contra la naturaleza. Por otra parte, 
usualmente no obedece a los cuatro afias y media, tan 
bien como lo hizo cuando tenía tres afi.os y media. 
Esta norma variable del desarrollo del nifio es la llave 

( Pasa a la siguiente plana) 
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(V iene de la página ante1·ior) 
a la tranquilidad mental de la madre mientras emplea 
el amor que su hijo siente bacia ella para orientar al 
chiquillo por el camino de un desarrollo sano durante 
su ninez. 

Cuando se le trata debidamente, el nino interpreta 
la disciplina de una manera muy diferente de lo que 
podría creer una madre sin experiencia. Cuando la 
enfada sin piedad y deliberadamente desobedece sus 
deseos a pesar de varias amonestaciones, él claramente 
espera que ella haga algo al respecto, si verdadera
mente lo ama. De hecho, así es como él pone a prueba 
su amor. A un pequenuelo de cuatro anos se le oyó 
decir lo siguiente: "Cómo quisiera que alguien me 
hiciera obedecer." Esto quería decir que él deseaba 
que se pusieran en vigor las restricciones a fin de 
asegurarle que vivía en un mundo ordenado y que 
sus padres realmente se interesaban en él y en lo que 
hacía. 

Para concluir con el aspecto del amor, diremos que 
al nino pequeno le gusta ser demostrativo. Desea sentí1· 
el amor de .su madre. Quiere que de tanto en tanto 
lo levante, lo estreche entre sus brazos y le dedique el 
cien por ciento de su tiempo. Esto sólo ocupa unos 
pocos minutos durante el día, pero son minutos precio
sísimos. 

Los expertos lo llaman cuidado tierno y amoroso. 
Aun los hospitales exigen que las enfermeras adminis
tren regularmente una dosis de este cuidado tierno y 
amoroso a los ninas pequenos, con la misma regularidad 
que las píldoras o medicinas. Esto derrama un bálsamo 
de seguridad en los pensamientos de un nino, que 
calma sus heridas y le asegura constantemente: "Te 
quieren; te aman; te necesitan." 

la presencia de la madre 

En los tiernos anos de la mnez parece que el 
tiempo es una interminable y dolorosa extensión de la 
duración. Un día es como una semana, o aun como 
un mes en su vida posterior. Por tanto, el pequenuelo 
necesita consultar con su madre cada rato, porque le 
parece tan largo el tiempo. También desea saber dónde 
se encuentra en todo momento. Si está en casa, quiere 

saber en qué parte. Si va a .salir, quiere saber porqué 
y cuánto tiempo estará afuera. Hace todo lo posible 
por pasar casi todo momento con ella . Si está en la 
cocina, allí es donde quiere jugar con su tren o experi
mentar con sus patines. Si ha estado jugando afuera, 
siente la necesidad de entrar regularmente en la casa 
para informarle sobre lo que está aconteciendo. 

Significa mucho para el nino el hecho sencillo de 
que esté presente su madre. Esta necesidad continúa 
con una intensidad asombrosa todo el tiempo que está 
~reciendo. Aun cuando el jovencito se encuentre ya 
en la escuela secundaria o preparatoria, siempre se 
apodera de él un temor de.sconocido cada vez que 

· vuelve a casa y la encuentra vacía. Tal vez no dirá 
nada, pero lo siente. 

Por supuesto, cuando la madre tiene que estar 
fuera de casa, el nino usualmente puede entender y 
razonar satisfactoriamente. Mas con todo, siente cierta 
ansiedad hasta que ella vuelve. Lo que realmente le 
provoca esa terrible sensación en el estomágo es com
prender que su madre quiere estar fuera de casa o 
que se vale del pretexto más trivial para salir. Des
afortunadamente nuestro sistema moderno de vivir com
pite con el hogar. Si la madre no tiene cuidado, podrá 
descubrir que sus hijos están creciendo sin una madre. 

la madre como maestra 

El papel que su madre desempena como maestra 
constituye una parte importante de la imagen que 
su hijo se forma de ella. Le agrada que desempene 
ese papel. Le contesta preguntas, resuelve sus proble
mas, se expresa en lenguaje que él puede entender. 
Además, le relata cuentos y le ayuda a entender la vida 
introduciendo en sus cuentos explicaciones y comen
tarias editoriales. Afortunado el nino cuya madre ha 
cultivado su propia mente y trata de compartir con 
él las emocionantes cosas que lo esperan mientras va 
creciendo. 

El pequenuelo tiene un apetito casi ilimitado de 
información. Hay en él la capacidad para permanecer 
pasmado durante largos ratos con materias cuidado
samente preparadas e interesantemente presentadas. La 
llave ai método de la buena narración de cuentos es 
procurar que éstos se refieran a personas o cosas que 

Ama de casa, lavandera, cocinera, costurera, agente de compras, maestra , administradora de disciplina, polida, psicóloga, enfermera, jardinera, 

100 LIAHONA 



ué 
)I e 
la 

:ri
ra, 
tsa 

de 
úa 
~tá 

ya 
se 
ue 
irá 

ta r 
y 

r ta 
I e 

m-
o 

es
m-
Irá 
r e. 

tra 
ue 
:fie 
~Ie

er. 
.da 
:m-
h a 
:on 
v a 

de 
;e r 
i o
La 
es 
ue 

tienen mov1m1ento. No les agrada oír sermones, pero 
los preceptos y princípios de la moral pueden ser intro
ducidos en el cuento. La madre logra un éxito casi 
instantáneo si se dirige a su pequena "cria" poco antes 
que llegue la hora de acostarse y dice: ''dLes gustaría 
oír un cuento dei nino que un oso encerró en su 
cueva?" 

La formación del carácter 

Cuando el nino ha crecido, se pregunta a sí mismo 
si su madre ayudó a formar su carácter o si lo debilitá. 
A vece.s él comprende que lo consintió demasiado, o 
que no le dió un consejo cuando era claro que marchaba 
bacia el desastre. Por otra parte, puede llegar a enten
der que las dificultades con que tropieza en la vida 
realmente vienen como consecuencia de no haberle 
hecho caso a su madre. Puede decirse a sí mismo : 
"Tuve una madre buena; pero no tuve la prudencia 
necesaria para escucharla." 

La madre tiene que criar a su hijo desde un punto 
de vista bastante amplio. Tiene que usar su prudencia 
continuamente para hacer que su hijo reaccione correc
tamente durante sus primeros afios. Fero si esto no 
logra el resulado, tiene que seguir adelante y hacer 
aquello que está segura que el tiempo y la vida le 
demostrarán a su hijo ser lo conecto. Por tanto, 
muchas madres que creen haber fracasado en la crianza 
de hijos rebeldes, descubren en afios posteriores, que 
son un éxito, porque sus hijos han crecido un poco 
más, han madurado y aprendido a honrar las ensenanzas 
de su madre. 

La inculcación de buenos hábitos 

La llave dei buen carácter es la formación de 
hábitos buenos. Esta es la ·tarea principal de una 
madre. Los hábitos son impulsados por la actitud, y el 
nifio recoge éstas de sus padres, especialmente de la 
madre. Los hábitos de limpieza, orden, frugalidad, 
amistad, cortesía, higiene, puntualidad, honradez y 
traba trabajo son parte de la herencia que una madre 
ayuda a transmitir a su hijo; y logará un éxito particular, 
si ella misma practica estas cosas. Esto hace sentir ai 
hijo que ésa es la manera de vivir. De lo contrario, si 

escucha las ensenanzas de su madre y entonces ve cómo 
ella misma las desprecia, se dice a sí mismo: "Lo qu 
mamá dice es bueno, pero casi nadie lo hace . : . ni aun 
mamá." 

El concepto de la sucesión 

Esto nos lleva a la siguiente proposición importante 
que dice: "Cualla madre, tal el hijo." Esto no siempre 
es cierto, pero suele ser más verdadero que falso. El 
padre podrá ser considerado como un hombre de 
éxito, según las normas establecidas; y sin embargo 
tendrá una família débil si la madre es débil. Ella 
está más cerca de los nifios que él, y consiguientemente, 
es mayor su influencia para lo bueno o lo maio. 

Los nifios adoptan de ella su actitud y maneras 
de resolver problemas. Los peritos en asuntos matri
moniales nos dicen que esto se manifiesta en los 
divorcias. Si una madre es propensa a renir y regafiar, 
y permite que su matrimonio fracase, establece una 
norma en sus hijos que tiende a causar la inestabilidad 
en las vidas casadas de ellos . Por esto es que en 
ocasiones todos los de una misma família se divorcian. 
Por otra parte, la madre prudente comprende que se 
haya en una posición singular para orientar a toda la 
família hacia la unidad y la solidaridad. Sus nifios 
miran cómo pasa por alto las inconveniencias y per
turbaciones menores de la vida, y de esta manera 
aprenden a seguir su ejemplo. 

Lo anterior es tan solamente una de las varias 
razones porqué se describe a la madre como la chispa 
que pone en movimiento las reacciones que frecuente
mente se reflejarán en sus descendientes por gene
raciones venideras. 

El ambiente variable 

Hasta que el jovencito tiene aproximadamente once 
anos de edad, es principalmente el consentido de su 
mamá. Entonces cambia el ambiente. Repentinamente 
la madre ya no puede manejado. Empieza a manifestar 
su individualidad con un poco de rebeldía. La madre 
debe estar preparada para este cambio de ambiente, 
pues será la característica principal que distinguirá las 

(Pasa a la siguiente plana) 

buena vecina, tenedora de libros, decoradora, obrera en la lglesia, narradora de cuentos, predicadora, novia y esposa d~ ~u marldo. 
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(V iene de la página anterior) 
relaciones entre ellos por cinco o seis afíos. Sin embargo, 
gradualmente disminuye. El joven empieza a ser 
otro cuando llega a los dieciséis o diecisiete anos, y su 
madre pronto descubre que aunque no es la misma 
relación que existió cuando él era nino, es no obstante 
una relación cordial, cariiíosa y maravillosa. Para 
cuando su hijo cumple los veinte o veintiún anos, ya se 
ha desarrollado en él la sensación de que es un adulto 
igual que su madre, y entonces la trata como "la mejor 
madre que uno puede tener." 

Si esto no sucede, tal vez el hijo no ha llegado a 
su madurez completa o, de no ser ésta la causa, puede 
ser una indicación de ciertos problemas serios que tuvo 
en su niiíez. 

Cicatrices que dejan los dos extremos: 
el hijo abandonado y el mimado 

Cuando el joven ha logrado su sentido de indepen
dencia e igualdad en los postreros anos de su ado-

·lescencia, usualmente des·ea restaurar la feliz relación 
que conoció con su ma:dre en su niiíez. Fero si ella 
nunca se ocupó en establecer una relación feliz o 
inculcar en él una imagen sana de la madre durante 
los primeros anos de la vida dei nino, entonces no hay 
nada que restaurar. Por tanto, la madre pasa por la 
dolorosa experiencia de ver a su hijo abrirse paso por 
la vida como si ella ni existiera. 

En el otro extremo tenemos a la madre que se 
esfuerza demasiado, que cubre a .su nino como una 
nube, constantemente protegiéndolo, continuamente 
recordándole, regalándole su amor, sea que él se lo 
corresponda o no, luchando todas sus batallas, resol
viendo todos sus problemas, haciendo todo su trabajo. 
Esto sofoca ai hijo; lo priva de las oportunidades 
normales para aprender sus propias lecciones, luchar 
sus propias batallas, sacar sus propias conclusiones o 
crecer de nifío a hombre. Entra en la vida de adulto 
sin preparación, tímido, dependiente, temeroso. Pronto 
descubre la causa de sus dificultades: una madre que lo 
amparó demasiado. 

El frente unido 

Según va creciendo, el hijo se imagina a su madre 
y padre como un conjunto, en el que .su padre desem
pena el papel de director por ser "el primero entre 
dos iguales". La madre prudente sabrá aprovechar 
esto. Enseiíará a su hijo a respetar y amar a su padre, 
a esperar que lo guíe y a buscar su compaiíerismo y 
consejos. Ella misma le dará el ejemplo. Si no estuviere 
de acuerdo con la clase de disciplina que su esposo 
administra, no ]o discutirá con él delante de los niiíos, 
sino hablará con é] cuando estén a solas, si lo considera 
necesario. 

Algo se desarrolla en el corazón de un hijo cuando 
ve que existe un fuerte vínculo de amor y compa
iíerismo entre sus padres. No lo provoca a celos, antes 
engendra en él una sensación profunda de satisfacción. 
Aprende muchas cosas de las gentilezas, atenciones y 
muestras de cariiío que ve a su padre expresar hacia su 
madre. Hace al hijo sentir que su hogar es como un 
castillo, y dentro de ese hogar existe un frente unido. 
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Como contraste, las riiías que se desarrollan entre 
los padres delante dei hijo, pueden perturbado a tal 
grado, que no es difícil que salga reprobado en sus 
estudios, o recurra él mismo a una conducta belicosa o 
aun participe en crímenes juveniles. También se per
turba si su madre constantemente se queja de su padre 
y trata de granjearse su simpatía mediante una sucesión 
continua de lamentos. Cuando la madre es realmente 
maltratada, el hijo lo comprende en seguida, pero aun 
así, sabiendo su madre orientado correctamente, puede 
ser impulsado a llegar a ser un hombre mejor que su 
padre, sin cobrarle odio. 

La tarea de ser no sólo madre, sino también padre 

Los sociólogos han indicado que Cll\ando urna 
família de hijos pierde a su padre casi siempre pierde 
a la madre también. Usualmente · tiene que salir a 
buscar trabajo, y toda la família debe tratar de continuar 
en condiciones que distan mucho de ser normales . 
Sin embargo, esta família puede lograr el éxito, y 
usualmente lo realiza. Mas para ello se requiere una 
mujer verdaderamente noble que desempene ambos 
papeles de padre y madre. Estas circunstancias exigen 
todo el ánimo y ayuda posibles que puedan prestarle 
la iglesia, las agencias sociales y los . vecinos. Ca.usa 
sorpresa el número de grandes y destacadas personas 
cuyas madres fueron viudas; pero cuando esto sucede, 
generalmente se debe a que la madre estuvo dispuesta 
a ir la segunda milla-y en ocasiones muchas millas 
adicionales-a Rn de suplir la falta dei padre. 

Hace varios anos tocó el honor a una noble mujer 
dei sur de California-que había criado a ocho hijos en 
circunstancias difíciles-de ser elegida como la "Madre 
dei Afio ." En un progi·ama especial preparado en su 
honor, se concedió ai autor el privilegio de rendirle 
este breve tributo. Con motivo de que era su madre, 
le puso por título "Mi Madre y Yo." 

Me conoció . aun desde antes que naciera. 
Se prepm·ó para 1·ecibirme y dióme un nomb1·e. 
Desde que yo nací me alimentaba, 
Me ensenaba, me cuidaba y por mí omba. 
Fué mi primera novia, mi prime1· sastre y panadera, 
M i p1·imer juez, profesora y enfermera. 
C onmigo compmtió ella su vida 
Y por mí aun la puso en p~ligro. 
A Dias pidió le concediera 
Ser mi c1·eadora. 
Cuando yo sufría cortaduras, enfermedades o caídas, 
M is lágrimas y golpes compm·tía. 
Con cada rasguno, he1·ida y quemadura 
M i dolo1· la acompanaba. · 
Despojaba de misterio las cosas que veía: 
Me hacía senti?·me cómodo en la tierra. 
Me ayudó a conocer el camino de la vida 
C o mo la vía que lleva , a Dias y al paraíso. 
Me vió crece1· y separarme de ella, 
Me vió soltarme de sus faldas, hace1·me independiente. 
Pmtióle el corazón, pera sabía 
Que con el tiempo a ella volvería. 
Hoy, en el crepúsculo de su vida, 
Abrumada por el peso de los anos, 
Quisiera decirle lo que siento, mas no puedo, 
Dar expresión a las sagmdas frases 
Sólo puedo mim1· en lo recóndito de su alma 
C amo ella en lo profundo de la mía, 
Y ambos comprendemos el amor que compartimos 
Mi mad1·e y yo. 
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EL EJEMPLO 
DE 

JUAN EL BAUTISTA 

Joseph L. Wirthlin 

JU ~N, el Bautista fué elegido para preparar a los 
Judws y a otros, para la venida de J esucristo, el 

Rijo de Dios. Era hijo de Zacarías, uno de los sacerdotes 
del orden aarónico. Su madre fué Elísabet, prima her
·mana de María, madre de Jesús . De maneia que Juan 
el Bautista y el Cristo eran primos segundos. 

Zacarías y Elísabet eran personas entradas en afios 
cuando le apareció un ángel a .Zacarías para hacerle 
saber el nacimiento de un hijo cuyo nombre había de 
ser Juan. El mensajero celestial declaró que Juan sería 
grande delante de Dios, que no debería beber vino 
ni sidra y que .sería lleno del Espíritu Santo. 

. Juan fué un joven que se destacó física y espiri
tualmente por causa de su vida límpia. Su misión fué 
predicar el arrepentímiento y el bautismo, y declaraba: 

Y o a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento · 
mas el que viene trás 'mí, más poderoso es que yo . . . . El o~ 
bautizará en Espíritu Santo y en fuego . ( Mateo 3:11) 

Mientras Juan predicaba el arrepentimiento y el 
bautismo para la remisión de los pecados, el Cristo 
llegó de Galílea al Jordán para ser bautizado por Juan. 

Mas Juan lo resistía mucho, diciendo: Yo he menester ser 
bautizado de ti, â tú vienes a mi? 

Empero respondiendo Jesús le dijo: Deja ahora; porque 
así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces le dejó. 

Y J esús, después que fué bautizado, subió lu ego del agua; 
y he aquí los cielos le fueron abiE)rtos, y vió al Espíritu de Dios 
que descendía como paloma y venía sobre él. 

Y he aquí una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo 
amado, en el cual tengo contentamiento. ( Ibid., 3: 14-17) 

Después de casi dos mil afios, la voz de Dios se 
oyó nuevamente cuando un joven de entre 14 y 15 
afíos llamado José Smith fué premiado por su gran f e 
mientras buscaba la Iglesia verdadera de J esucristo. 
Como respuesta a su oración en la que buscaba ser 
orientado, le aparecieron el Padre y el Rijo. Dios el 
Padre habló, y presentando al Cristo, dijo a José Smith: 
"Este es mi Rijo Amado: Escúchalo." 

:Más tarde, el joven profeta testificá al mundo en 
estos términos: 

Había visto una visión; yo lo sabía y comprendía que Dios 
lo sabía; y no podía negado, ni osaría hacerlo; cuando menos, 
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· por ]oseph L. Wirthlin 

ÜBISPO PRESIDENTE DE LA !GLESIA 

(Tomado de the Instructor) 

entendía que haciéndolo ofendería a Dios y 
condenación. (Perla de Gran Precio, José Smith, 

Más tarde, el 15 de mayo de 1829, se 
en la tierra la autoridad del sacerdocio. 
historia del joven profeta: 

caería bajo 
2:17, 25) 

restableció 
Según la 

En el siguiente mes, ( mayo de 1829) nos retiramos al 
bosque un cierto día para orar y preguntar al Seiíor acerca del 
bautismo para la remisión de los pecados .... Mientras a esto 
nos dedicábamos, orando e implorando al Sefior, descendió un 
mensajero del cielo en una nube de luz; y, habienào püesto sus 
manos sobre nosotros, nos ordená, diciendo: 

Sobre vosotros, mis consiervos, en el nombre del Mesías, 
confiero el Sacerdocio de Aarón, el cual tiene las llaves de la 
ministración de ángeles, y del evangelio de arrepentimiento, y 
del bautismo por inmersión para la remisión de pecados; y este 
sacerdocio nunca más será quitado de la tierra, hasta que los 
hijos de Leví de nuevo ofrezcan un sacrificio al Seiíor en 
justicia. (Ibid., 2:68-69) 

El arrepentimiento, el bautismo y las muchas ben
dicione.s que provienen del Sacerdocio Aarónico una vez 
más quedaron al alcance de los hijos e hijas de Dios, 
y por ese medio pueden prepararse para entrar por la 
puerta estrecha a fin de conocer el gozo y recibir las 
bendiciones de pertenecer a la Iglesja de J esucristo. 

Los diáconos, maestros y presbíteros poseen el 
Sacerdocio de Aarón, el mismo sacerdocio que tuvo 
Juan el Bautista, por quien fué bautizado Jesucrísto. 
Es el mismo ser que volvió a la tierra como persoua 
resucitada para restaurar el Sacerdocío de Aarón. 

Juan el Bautista vivió de conformidad con la ley 
que hoy conocemos como la Palabra de Sabiduría, es 
decir, no bebió vino ni otras bebidas que le perjudicaran 
la mente, el espíritu o el cuerpo. Con razón el Sefior 
le mandó a Zacarías, antes que J uan naciese, que su 
hijo no bebiera vino ni sidra. 

En los días del profeta José Smith, el Sefior nueva
mente mandó a cuantos poseyeran el sacerdocío, que 
vivieran igual que Juan el Bautista, obedeciendo la 
Palabra de Sabiduría que prohibe el uso del vino, 
bebidas alcohólicas, tabaco y otras cosas. La Palabra 
de Sabiduría no se aplica únicamente a los que poseen 
el Sacerdocio de Aarón, sino también a las mujeres 
jóvenes y, de hecho, a todos los miembros de la Iglesia. 

(Pasa a la siguiente plana) 

103 



(V iene de lo. página anterior) 
Los diáconos que po.se.en el Sacerdocio Aarónico 

tienen el privilegio de repartir la Santa Cena, unà 
oportunidad de mucha inspiración y ánimo, pues les 
ayuda a comprender que Cristo murió por todo el género 
humano. Es una oportunidad mayor que la que tuvo 
Juan el Bautista, ya que éste no tuvo el privilegio de 
repartir la Santa Cena, pues Cristo no instituyó este 
sacramento sino hasta después que Juan fué degollado. 

Juan el Bautista oraba con frecuencia y consultaba 
constantemente a su Padre Celestial mientras cumplía 
su gran misión de preparar el mundo para la venida 
del Cristo. 

Todos los jóvenes, hombres y mujeres, que siguen 
el ejemplo de Juan el Bautista sabrán orar y conservar 
sus cuerpos limpios y puros. La maravillosa revelación 
comunicada a José Smith, llamada la Palabra de 
Sabiduría, también fué duda a Juan el Bautista. Si los 
jóvenes de la lglesia viven de acuerdo con la Palabra de 
Sabiduría, el Sefior Ies dará fuerza espiritual, mental 
y física, tal como lo ha prometido: 

Y todos los santos que se acuerden de guardar y hacer 
estas cosas, rindiendo obediencia a los mandamientos recibirán 
salud en sus ombligos y médula en sus huesos; ' 

Y hallarán sabiduría y grandes tesoros de conocimiento, 
aun tesoros escondidos; 

Y correrán sin c'ansarse, y no desfallecerán al andar; 
Y yo, el Sefi.or, les hago una promesa, que el ángel destructor 

pasará de ellos como de los híjos de Israel, y nos los matará. 
Amén. (Doc. y Con. 89: 18-21) 

La misión de Jua n f ué predica r el arrepentimiento. 

fRecuerdos de mt· madre 
por Pascual Rojas !barra 

DE LA RAMA DE v ALP ARAISO, MISION ANDIN A 

•i ]\Aí ADRE, fuiste buena entre todas las madres! 
1 V ~ Cumpliste como tal tu sagrada misión con que 

viniste destinada a este mundo; y ai pasar supiste guiar a 
tus hijo.s por el sendero del bien, pues a falta dei padre 
les ensefiaste las cosas de Dias, los alimentaste a costa 
de grandes sacrifícios y los cuidaste con todo el esmero 
que sabe tener una madre buena y carifiosa; pera un 
día vino la ingratitud de los hijos, y uno por uno se 
fum·on saliendo de esa morada querida, como cuando 
los pájaros vuelan de sus nidos, y te abandonaron 
cuando más los necesitabas. 

Yo fuí uno de ellos; y icuántas lágrimas han rodado 
por mis mejillas ai darme cuenta de esa mala obra, de 
haberte abandonado, madre querida! 

Recuerdo muy bien las lágrimas que brotaban de 
tus ojos en aquellas noches tempestuosas y frías de 
invierno cuando te arrodillabas y le pedías a Dias 
misericordia para mi hermano mayor, el primero en 
emprender el vuelo, alejándose de ese hogar querido. 
Yo entonces no me daba cuenta de ese inmenso dolor 
que sufren las madres buenas y bondadosas por sus 
hijos ingratos y rebeldes. 

i Madre, cuántas veces te veía sentada alrededor 
de un brasero, en esas noches frías, con tus ojos lagri
mosos, enebrar la aguja, para seguir después dándole 
vuelta al volante de una máquina de coser de mano, 
hasta después de la medianoche para ganar algunos 
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míseros centavos! Pera, madre querida, bajo esa igno
rancia, te amaba y te quería con todo el corazón, y tengo 
la seguridad de que mis hermanos también te amaban 
con el mismo amor. 

Madre, hoy he comprendido el significado de aque
llas pala bras cuando me ensefiabas y me decías: "Ama 
a Dias sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti 
mismo." 

Sé también, madre, que un día voy a tener que 
llegar ai mundo de los espíritus donde tú llegaste 
primero para esperar el tiempo en que tengamos que 
venir a levantar nuestro cuerpo e ir ante el tribunal 
de Dias para ser juzgados según nue.stras obras. 

Estoy muy agradecido por mi hermanita, la 
única en la pequena família que comprendió y supo 
cumplir el deber de hija, porque jamás te abandoná, 
hasta el momento en que fué a dejar tu cuerpo inerte 
en el sepulcro. 

También doy gracias con todo el corazón, con toda 
mi alma, a nuestro Padre Celestial por tantas ben
diciones que he recibido de El y por haber puesto en 
mi camino a los misioneros de la Iglesia de J esucristo 
de los Santos de los Ultimos Dias, de la cual tengo 
la dicha de ser uno de sus miembr'os. . 

Hasta pronto, madrecita, y ,ten la seguridad de que 
tus hijos desde la tierra te recuerdan con amor y ben
dicen agradecidos tu santo nombre. 

LIAHONA 
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LA MISION ARGENTINA 
elige su Concilio Directiuo 

por Manuel A. Sue/do 
RAMA DE RosARIO CENTRO, MrsiON .ARGENTINA 

UN nuevo paso en su rápida marcha, ha dado la 
Misión Argentina. Doce hermanos de la Iglesia 

han sido llamados por el presidente C. Laird Snelgrove 
para integrar el Concilio Directivo de la Misión. Este 
cuerpo tendrá por objeto asesorar a la Presidencia y 
expresar sus puntos de vista en todos los asuntos que 
sean llevados a su consideración. 

Integran el Concilio los siguientes hermanos, 
poseedores dei Sacerdocio de Melquisedec, en cuya 
experiencia y dedicación están fundadas grandes es
peranzas: 

FERMIN C. BARJOLLO, miembro de la Iglesia desde hace 23 
anos. Ha sido Presidente de Ramas y Distritos ( actualmente lo 
es dei Distrito Norteno, uno de los más nuevos en la Argentina). 
Recorrió todo el país como representante personal de los presi
·dentes Pace y Snelgrove. Asimismo es Director de los Maestros 
de Rama para la Misión y fué llamado como misionero regular 
por un corto tiempo. Tiene 62 anos de edad, y en la última 
Conferencia dei Distrito de Rosario se anunció su designación 
como el Primer Hombre M Maestro Honorario de la Argentina. 

HuGo SALVIOLI hace 21 anos que es miembro de la Iglesia. 
A pesar de sus 31 anos, ha tenido una larga trayectoria de 
actividad en la Rama de la Plata, de la que fué presidente y 
director de organizaciones. Actualmente preside el Distrito de 
la Plata. 

lGNACIO LAZZARA de 30 anos de edad, es miembro de la 
Iglesia desde los últimos 11 anos. Trabajó en la Rama de 
Arroyito como consejero y luego como su Presidente. Fué muy 
activo en la A.M.M. y actualmente preside el Distrito de Rosario. 
Fué el primer Hombre M Maestro de la misión. 

EMILIO VERGELLI tiene 29 anos de edad y se bautizó hace 
20 anos . Ocupó cargos en las organizaciones auxiliares de la 
rama, y luego fué consejero y presidente de la rama de Villa 
Sarmiento. Ahora preside el Distrito Central. . 

ALFREDO BLANC se bautizó hace 5 anos en la Rama de 
Pergamino · trabajó en las organizaciones auxiliaries y fué después 
el preside~te de la rama de esa ciudad. Cuando se trasladó a 
la ciudad turística · de Mar del Plata establedó una gran organi
zación comercial de artículos para el hogar, y fué llamado a 
presidir el Distrito Sureno. Tiene 42 anos de edad. 

ANTONIO GrANFELICE pertenece a una de las más antiguas 
famílias de la Iglesia. Sus padres figuraron entre los primeros 
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conversos que contó la Misión, poco despúés que estas tierras 
fueron dedicadas para la predicación del evangelio por el apóstol 
Melvin J. Ballard y los élderes Rulon S. Wells y Rey L. Pratt, 
del Primer Consejo de los Setenta. Fué misionero regular en 
su juventud, y por tres veces presidió la vieja rama de Liniers; 
también trabajó en las organizaciones auxiliares y en la 
Presidencia del Distrito Central. Tiene 40 anos de edad y 32 
de vida en la Iglesia. 

HoRACIO BARONI cuenta con 10 anos de intensa actividad 
en la Iglesia, en las organizaciones auxiliares, como misionero 
regular por dos anos y como presidente de la Rama de Quilmes. 
Tiene 29 anos y es presidente del Primer Quórum de Elderes 
de la Misión. 

RAUL RoVIRA ha ocupado numerosos cargos de responsabili
dad hasta llegar a ser presidente de la Rama de Rosario Centro 
en dos oportunidades y presidente del Distrito de Rosario. 
Preside el Segundo Quórum de Elderes de la Misión y cuenta con 
20 anos de activo servicio para la Iglesia y 46 de edad. 

EsTEBAN GrULIANI hace 20 anos que es miembro de la 
Iglesia. Trabajó en las organizaciones de la Rama de Caseros, 
fué su presidente y luego actuó en las del Distrito. Actualmente 
es Director del Sacerdocio Aarónico de la Misión y consejero en 
la presidencia de la Rama de Caseros. Tiene 47 anos. 

RoBERTO N. ÜLAIZ fué bautizado hace 10 anos en la ciudad 
de Tandil, Província de Buenos Aires, junto con su hermano 
Héctor. Por motivo de sus estudios de medicina se trasladó a 
la ciudad universitaria de La Plata, actuando en la presidencia 
de la Rama de Deseret. Fué muy activo en trabajos auxiliares 
hasta ser llamado como Superintendente de las Escuelas Domini
cales de la Misión. Es el "benjamin" entre los miembros nativos 
del Concilio, ya que cuenta sólo con 26 anos de edad. 

JosE CARLOS FMNCO hace apenas 4 anos que fué bautizado. 
Trabajó en la presidencia de la Rama de Florida y en las 
organizaciones de la misma. Actualmente es el Superintendente 
de la A.M.M. de Jóvenes de la Misión. Tiene 48 anos de edad. 

TED LYON, misionero norteamericano. Fué presidente de 
la Rama de Tres Arroyos y ahora es el Coordinador de las 
Organizaciones Auxiliares de la Misión. Tiene 21 anos de edad 
y pertenece a una família muy activa de la ciudad de Lago 
Salada. 

Asisten asimismo al presidente Snelgrove, el presi
dente J uan Carlos A vila como primer consejero y 
William Morris como segundo consejero. El secretario 
de la misión es Sterling Larsen. 

El Concilio Directivo de la Misión Ar

gentina: De pie (izquierda a dere

cha): Hugo Salvioli; lgnacio Lazzara; 

Emilio Vergelli; Alfredo Blanc; An

tonio Gianfelice; Horacio Baroni; 

Raúl Rovira; Esteban Giuliani; Rober

to N. Oláiz; José C. Franco; Ted 

Lyon. Sentados: Fermín C. Barjollo; 

Juan C. Avila; C. Laird Snelgrove; 

James R. Cook; Gerald Taylor; 

Joseph C. Muren. 
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La ensenanza del evangelio en el hogar 
por Reed H Bradjord 

(Tomado de the Instructo'r) 

CON este artículo Liahona da principio a una serie 
de lecciones que también se publican en the 

Instructor, para nuestros miembros de habla inglesa. 
Se ha optado por iniciar este plan en vista de que la 
Primera Presidencia de la Iglesia ha estado haciendo 
hincapié en el establecimiento regular de una noche 
en que toda la família se reúna en casa para estudiar 
el evangelio. Esta "Hora Familiar", así llamada, se ha 
acentuado últimamente con la instrucción de las 
Autoridades Generales de suprimir las reuniones que 
no sean absolutamente necesp.rias, con objeto de que 
los Presidentes de ramas y Obispos de barrios puedan 
reunirse en casa con sus propias famílias. Existen, 
además, otras dos razones fundamentales, una de las 
cuales es que, en primer lugar, la família -una organiza
ción eterna según el evangelio de Jesucristo-puede 
ser tan importante como cualquiera otra en lo que 
concierne a la ensefianza de los princípios dei evangelio, 
y en algunos respectos es la más importante. En segundo 
lugar, la família puede ayudar a las demás organiza
ciones de la Iglesia a ensefiar el evangelio. 

Se recomienda que este plan para estudiar el 
evangelio en el hogar se lleve a cabo en la siguiente 
foi·ma: 

1. Una vez ai mes se bosquejará una lección en 
Liahona, en la cual se considerarán algunos de . los 
conceptos más fundamentales dei evangelio. 2 Se tendrá 
por objeto hacerla atractiva para los vario.s miembros 
de la família, así nifios como adultos. 3. Las lecciones 
recalcarán en gran manera la aplicación de los princi-

• pios estudiados a las vidas de los miembros individuales. 
4. Se sugiere que algún miembro de la família sea 
nombrado cada vez para orientar la discusión. Antes 
de dar principio a la le_cción regular, se propone que esta 
persona pregunte a cada miembro de la família cuál 
fué la idea principal que aprendió de la lección dada en 
su clase de la Escuela Dominical, y en qué manera 
piensa llevar esta idea a la práctica en su propia vida, 
durante la semana entrante. 5. Muchas personas 
preferirán comenzar y terminar la discusión con una 
oración. 6. Se procurará hacer referenda a los artículos 
publicados en Liahona que se relacionen con el tema. 

lección No. 1 

El EVANGELIO TIENE POR OBJETO TRAER El GOZO ETERNO A LA PERSONA INDIVIDUAL 

I. I ntroducción de los conceptos 

Esta lección se refiere a la manera de ayudar a 
una persona a entender el objeto principal de su vida, 
como lo explicá el Salvador. Por ejemplo, un poeta 
escribió en una de sus composiciones que dos barcos 
habían partido en direcciones opuestas y lo único que 
determiná la vía que tomaron fué .Ia manera en que se 
dispusieron las velas. El objeto que uno persigue en 
la vida resuelve en gran manera lo que llegará a ser. 
Según el Salvador, dcuál debe ser el propósito central 
de la vida de una persona? 

li. El concepto may01· 

La persona que entiende y vive de acuerdo con 
las ensefianzas dei Salvador, conocerá el gozo per
durable. 

El alma es eterna. Empezó como inteligencia y 
el Sefior la organizá en espíritu. Entonces viene a esta 
tierra por un breve período; resucitará, será juzgada 
y asignada a un reino conveniente. En vista de que 
es eterna, debe esforzarse por lograr satisfacciones 
que también sean eternas. El presidente David O. 
McKay ha descrito en esta forma el gozo que el 
hombre debe buscar: 

"El verdadero fin de la vida no es la existencia 
meramente, ni los gustos, la fama, o las riquezas . . . 
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el propósito verdadero de la vida es la perfección de 
la humanidad mediante el esfuerzo individual, bajo 
la inspiración de Dios ." 

J esucristo dió este significado a la meta de la vida: 

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

III. Otros conceptos corroborativos 

Los siguientes conceptos, debidamente entendidos, 
conducirán a un entendimiento o comprensión com
pleta dei concepto mayor: 

A. El Salvador hizo cuanto le fué posible para 
ayudar a la persona individual a lograr el gozo 
eterno. 

1. Voluntariamente dió su vida con objeto de 
que todos vivan más tiempo de los pocos 
afios que pasan sobre este tierra. 

2. Expuso ciertos princípios eternos, los cuales, 
si se o bedecen, traerán a todos la máxima 
felicidad perdurable. 

3. Organizá un Iglesia que ofrece a todos la 
oportunidad para desarrollarse. 

B. Uno debe entender sus ensefianzas a fin de 
conducirse debidame~te de acuerdo con ellas. 
Esto significa leerlas, reflexionarlas y pedir 
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. ayuda divina mediante la oración para obtener 
su significado verdadero. ( Léase "Las Hermo
sas Oraciones de la Bíblia," pág. 116 de este 
número.) 

C. A fin de conocer el gozo eterno, es necesario 
vivir de acuerdo con las ensefianzas dei evan
gelio. Una vez otra, en las Escrituras, el Sal
vador subrayó la importancia de cumplir con 
su voluntad. En una ocasión dijo: "No todo 
el que me dice Sefior, Sefior, entrará en el 
reino de los cielos: mas el que hiciere la 
voluntad de mi Padre que está en los cielos." 
(Mateo 7:21) 

IV. La manera de pmsentarse 

A. Discutan los miembros de la clase la distinción 
entre el gozo, como lo entendía el Salvador, 
y las satisfacciones mundanas puestas de relieve 
en nuestra sociedad, las cuales no son duraderas 
y nos impiden lograr el gozo eterno. ( Léase la 
parábola de la casa vacía en el artículo ":Oe la 
Abundancia dei Corazón . . ." pág. 58 de 
Liahona de marzo dei presente afio.) Por ejem
plo, compárese la elas e de . matrii:nonio que 
suele aprobarse en las novelas y cines, y la 
clase de matrimonio que estipulá el Sefior. 
( Léase "El Fundamento de un Matrimonio 
Feliz," pág. 78 de Liahona de abril de 1959.) 

B. Desígnese a algunos de los miembros de la 
família para que hablen sobre el tema, "Organi
zaciones eternas y sus propósitos en el evan
gelio de J esucristo." En esta categoría entran el 
sacerdocio y la família. dCuál es el objeto 
principal que cumplen? 

C. Proyecten los miembros de la família un método 
sistemático para estudiar regularmente las 
ensefianzas dei Salvador. 

D . Permítase que varias de los miembros de la 
família citen un breve ejemplo personal dei 
gozo que han recibido de vivir de acuerdo con 
algún principio del evangelio. 

E. Llámese a alguien para lea la siguiente afir
mación dei presidente McKay: "AI aceptarlo 
como mi Redentor, Salvador y Sefior, acepto 
su evangelio como el plan de salvación, la 
única manera perfecta de lograr felicidad y 
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paz. No hay un sólo prinCipiO que El haya 
ensefiado, que no me parezca aplicable al 
crecimiento, desarrollo y felicidad dei género 
humano .... Los acepto de todo corazón. Me 
deleito en estudiarlos, me da gozo ensefiarlos." 

F. Se sugiere que la família aprenda junta de 
memoria los siguientes pasajes de las Escri
turas: Juan 15:11; Doc. y Con. 6:5 y Mateo 
7:21. 

G. Hágase el siguiente experimento en las semanas 
venideras : Examinemos nuestras acciones in di
viduales y hagámonos le pregunta: dSerá ésta 
la manera en que J esús quiere que me porte? 

H. De ser conveniente, se puede cantar el himno 
"Dulce es la Obra", No. 189, de Himnos de 
Sión. 

PROGRAMA SUGERIDO PARA LA NOCHE DE HOGAR 

Oración. 
Himno : "Rijos del Se:õ.or, Venid," No. 212, de los Himnos 

de Sión-Por la familia. 

Discusión: Lo que cada miembro de la familia aprendió 
de la última clase de la Escuela Dominical, y cómo 
lo aplicará en su vida. 

Número Musical. 
Lección: "El evangelio tíene por objeto traer el gozo 

eterno a la persona individual."-Bajo la direción del 
padre. 
A. Discusión: Los miembros de la família discuten la 

distincíón entre el gozo del Salvador y el gozo 
del mundo. 

B. Cada uno de los miembros de la família da un 
breve ejemplo del gozo personal que ha recibido 
por vívir de acuerdo con algún principio de] 
evangelio. 

C. Algunos de los miembros de la família hablan 
sobre el tema: "Las organizaciones eternas y su 
propósito en el evangelio de Jesucristo." 

D. Lectura: Las palabras del presidente McKay 
citadas en este artículo. 

Hinmo: "Dulce es la Obra," No. 189, de Himnos de 
Sión-Por la familia. 

Recitación de memoria: La família aprenderá de memoria 
los pasajes de las Escrituras se:õ.alados anteriormente 
en este bosquejo. 

Juego: Escogido de antemano. 
Himno: "Doquier que Me Mandes, Iré," pág 93 de Himnos 

de Sión-Por los ni:õ.os. 

Oración. 
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E~ ~erc~r versículo del Salmo ~5 dice: "Palabras de 
m1qu1dades me sobrepujaron . Hace algunos anos 

Harry Emerson Fosdick escribió un artículo con el 
título de "Obediencia," en el cual llamó la atención al 
poder destructor que el pecado ejerce en las vidas de 
la gente. Citó una traducción más pintoresca dei 
versículo anterior, que dice así: "Mis pecados prevalecen 
sobre mí"; e indicó algunas de las fuentes de donde 
proviene la potencia dei pecado. 

El problema principal dei género humano es el 
pecado. Es el obstáculo que estorba el camino de casi 
todo. éxi,to y felicidad humanos. Por consiguiente, 
cons1derandolo desde el punto de vista que sea -incluso 
el de nuestra propia experiencia- merece nuestra con
sideración más seria. El pecado es una palabra 
antiquísima. Para muchas personas es algo sumamente 
desgastado que carece de la mayor parte de su denta
dura. Hay algunos que lo dejan pasar completamente 
inadvertido. Para otros, se ha hecho de moda negar 
dei todo la existencia dei pecado. Sin embargo, el 
pecado no acompana su nombre ai destierro; ni deja de 
existir porque se hace caso omiso de él. Los que cierran 
sus ojo.s para no reconocer su existencia probablemente 
llegan a ser menos competentes para encararse con él, 
que aquellos que reconocen el problema y continúan 
combatiendo contra sus causas. Tenemos toda razón 
para temer nuestros pecados, porque tienen gran 
potestad sobre nosotros y en su triunfo podemos ver la 
ruína de cada una de nuestras esperanzas. 

· El problema más grande de nuestras vidas y la 
responsabilidad mayor de los directores, es la elimina
ción dei pecado. Nuestro cuidado principal y el sitio 
donde debía empezar nuestro ataque estriba en n.osotros 
mismos. Para nuestro propio beneficio, pues, debemos 
buscar la fuente de la potencia de nuestros pecados, 
porque en la victoria sobre el pecado hallamos nuestra 
única esperanz;a de una felicidad permanente. Según 
las pala bras de las Escrituras: 

1. "Mís pecados prevalecen sobm mí" por motivo 
de su fuerza para ligar. 

Si se le da rienda suelta, el pecado tü;me la facultad 
para convertirse en hábito, dei cual es difícil soltarse. 

· El hábito es de mayor importancia en la determinación 
de nuestro destino que casi cualquier otra influencia. A 
fin de que aprendamos a respetar la fuerza de un hábito, 
procuremos en alguna ocasión dejar uno de ellos, aun 
de los más .pequenos. 

Como ilustración de la . potencia de un hábito o 
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"M~s pecados pre 
Una serie de artículos sobre el des 
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un pecado para aferrarse, se dice que uno de los pueblos 
antiguos tenía una forma singular de castigar el crimen. 
Si uno cometía asesinato, su castigo consistía en ser 
encadenado con el cuerpo de su víctima. Dondequiera 
que fue.se, de allí en adelante, tenía que arrastrar 
consigo el cuerpo putrefacto de su delito. No había 
posibilidad de que se libertara de los resultados de su 
maldad. Si decidía matar de nuevo, sele agregaba otro 
cuerpo muerto a su carga opresiva, el cual también tenía 
que arrastrar consigo dondequiera que fuese, de allí 
en . adelante. Por terrible que nos parezca este castigo, 
la vida tiene un plan de retribución · muy semejante. 
En cierto respecto siempre nos hallamos encadenados 
con nuestros pecados. Parece haber un gran poder de 
retribución que constantemente vigila en todo el mundo 
a fin de cuidar que ningún pecado quede sin castigo. 

El castigo dei que desobedece la ley de la 
templanza es una sed exigente y destructiva que lo 
impele cada vez más por el camino de la desesperación. 
Todos han visto los lamentables e.sfuerzos de un pobre 
alcohólico que trata de librarse dei monstruo que se 
ha asido de él. El castigo dei que no estudia consiste 
en ser encadenado con la ignorancia, y dondequiera 
que va, de allí en adelante, debe arrastrar su ignorancia 
consigo. Mientras se halle entre .sus garras, no puede 
encontrar alivio ni aun por un instante, y no puede 
haber salvación en la ignorancia. Hemos visto vidas 
patéticas, abrumadas por su pesada carga de ignorancia, 
arrastrando por la vida este desagradable yugo destruc-· 
tivo. El castigo del que practica la inmoralidad es que 
el pecado encarna en .su alma y lo deja cicatrizado y 
desfigurado con su asquerosa presencia. La misma cosa · 
sucede con la falta de honradez; con la pereza; con la 
disposición incorrecta de ánimo y pensamientos 
negativos. Probablemente el apóstol Pablo se estaba 
refiriendo a esta costumbre antigua de .ser encadenados 
con el cuerpo, cuando exclamá: "iMiserable hombre de 
mí! dquién me librará dei cuerpo de esta muerte?" 
( Romanos 7:24) 

El que comete el pecado es semejante ai que salta 
por la ventana desde un piso alto. Si el acto consistiera 
solamente en saltar, su problema se resolvería fácil
mente; mas cuando ha saltado por la ventana y empieza 
a funcionar la ley de gravedad, se encuentra luchando 
con una fuerza sobre la cual no tiene ningún domínio. 
Fué el amo absoluto de su primer acto, pera no del 
poder de la gravedad que inmediatamente siguió. 

M uchas personas alegremente juegan con el 
pecado, suponiendo que los actos separados que pueden 
cometer, o dejar de cometer, constituyen su problema 
total. Pera los pensamientos se desarrollan en hechos; 
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de la Rama me dijo que Felipe y Esteban habían llorado de gozo, 
y todos habían sentido el Espíritu dei Sefior. Ahora mi esposo tiene 
tantos deseos como yo de ir ai Templo para ser unidos en matrimonio 
por todas las eternidades y ligar los nifios a nosotros antes que 
Juanita pase de la edad. 

Estoy agradecida a mi Padre Celestial, y no tengo palabras 
para expresar su bondad hacia nosotros. Estoy agradecida que El 
se valió de personas como el Presidente de la Rama y la hermana 
Hernández para mostrarme que si yo hacía su obra recibiría ben
diciones para mí y mi familia . ( Colóquese sobre la f r anela la tira 
con las palabras: "Cuando servimos al Seiíor, siempre recibimos más 
de lo que damos." (Véase el Estuche para la maestra de Servicio 
Activo.) 

lNSTRUCCIONES PARA LA MAESTRA DE SERVICIO ACTIVO 

Preparación de la lección 

Esta lección es diferente de las que hemos tenido. Se realiza 
el objeto por media de la historia de una mujer: su testimonio. 
Debe leerse la historia de Alicia a los miembros de la clase. Será 
necesario prepararia bien a fin de realizar el propósito deseado. Se 
debe ensayar hasta que se pueda lee.r fluentemente y con buena 
expresión. La clase no debe sentir que el libra las separa a ellas 
de la maestra. 

Como resumen se puede pedir a la clase que lea al unísono las 
palabras sobre la franela: "Cuando servimos al Seiíor, siempTe 
recibimos más de lo que damos." Hecho esto, pueden copiaria en 
sus cuadernos. 

Materiales necesarios 

Tabla de franela 

Cuaderno y lápiz para cada persona 

Del Estuche para la Maestra de servicio activo 
Tira con las palabras: "Cuando servimos al Seiíor, siempre Teci
bimos más de lo que damos." 

NOTA A LA PRESIDENCIA 

No se h a preparado ninguna lección para agosto. El tiempo de 
esta reunión debe utilizarse para analizar el trabajo dei afio pasado 
y dirigir, inspirar y orientar a las oficiales y maestras tocante a la 
obra dei nuevo afio de la Primaria que comienza en septiembre. 
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EL VALOR DEL TESTIMONIO EN 
LA INSTRUCCION 

ObJeto: Ayudar a las obreras de la Primaria a comprender que 
para ensenar a los ninos es necesario un testimonio. 

LO QUE NECESITAMOS SABER 

Un ·testimonio es U'(L.a co1vicción de lCL veracidCLd del evangelio 
que nos es dadc por el Espíritu Santo. 

Repaso 

En la lección anterior se recomendá que procurásemos ense
fiar con el Espíritu. l.. Ha acontecido algo sobresaliente que nos 
gustaría compartir con el resto de la clase? (Discútase) Ennumere
mos las maneras en que que podemos recibir el Espíritu en nuestr::~ 
ensefianza. (Escríbanse sobre el pizarrón.) 

1. Por medio de la oración 

2. Por estudiar el evangelio 

3. Por obedecer el evangelio 

Qué es un testimonio 

Esta lección v a a ser sobre el testimonio. l.. Existe relación 
alguna entre el hecho de ensefiar con el Espíritu y un testimonio? 
(Discútase) Para ensefiar con el Espíritu uno debe tener la con
vicción de Ia verdad dei principio que está ensefiando. Esta convic
ción es un testimonio. Cuando la maestra ensefia con el Espíritu, 
testifica a los nifios la verdad del evangelio que está ensefiando. 

El testimonio es una convicción de que Dios vive y que es 
nuestro Padre bondadoso y amoroso; que J esucristo, su Rijo, es 
nuestro Salvador; que restableció su evangelio en la tierra mediante 
el profeta José Smith; y que por vi vir de acuerdo con el evangelio 
seremos felices aquí y ganaremos la vida eterna. Cuando se da un 
testimonio, se expresa esta convicción. 

El testimonio es un don de nuestro Padre Celestial. Busque
mos en la Primera Epístola a los Coríntios, capítulo 2, versícU:Ios 
11 ai 14. l.. Podemos repetir los nombres de los libros del Nuevo 
Testamento hasta llegar a Coríntios? (Repítanse juntos. Nómbrese 
a una de las hermanas para que lea los versículos en alta voz mien
tras las de más leen en sileRcio. ) 
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"Porque, l 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. 

"Y nosotros hemos recibido, no el espíritu dei mundo, 
sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo 
que Dios nos ha dado; 

"Lo cual también hablamos, no con doctas palabras de 
humana sabiduría, mas con doctrina del -Espíritu, acomo
dando lo espiritual a lo espiritual. 

"Mas el hombre animal no percibe las cosas dei Espí
ritu de Dios, porque le son locura: y no las puede entender, 
porque se han de examinar espiritualmente." 

Léase la parte que dice que el testimonio es un don. 
(versículo 12) 

Aunque el testimonio es un don, no se da a todos sino única
mente a aquellos que tienen el Espíritu de Dios. Léase la parte 
donde dice que es por el Espíritu Santo que tenemos un testimonio. 
(versículo 13) Ahora leamos dei capítulo 12 de la misma Epístola, el 
versículo 3 : 

"Por tanto os hago saber, que nadie que hable por 
Espíritu de Dios, llama anatema a J esús; y nadie puede 
llamar a J esús Sefíor, sino por Espíritu Santo." 

El hermano Marion G. Romney, del Consejo de los Doce Após
toles, dice: "l Cómo sabe uno que J esús es el Cristo? Lo sabe por
que el Espíritu Santo se lo ha testificado." 

POR QUE ES IMPORTANTE 

Mediante el testimonio de la maestra, los ninos se convencen 
ele la verdad de los princípios que está ensenando. 

Todos hemos admirado un bello y frondoso árbol viviente. He
mos visto también un poste muerto y reconocemos la diferencia 
que hay entre el uno y el otro. El hermano Romney ha dicho que hay 
tanta diferencia entre la persona que tiene un testimonio y la que 
no lo tiene, como entre el árbol viviente y el poste muerto. Todos 
hemos visto los cambios que · ocurren en aquellos que se hacen 
miembros de la Iglesia y ganan un testimonio. Son tan diferentes 
de lo que eran antes, como el árbol lo es del poste. Formemos un 
cuadro mental-en lo que respecta al efecto surtido en los nifíos-de 
la maestra que tiene un testimonio y la que no lo tiene. Los nifíos 
aman a la maestra que tiene un testimonio y gozan de sus ensefían
zas. Ejerce en ellos una influencia profunda que sienten todas sus 
vidas. La maestra sin testimonio no despierta el interés en los nifíos, 
nada les inculca y queda olvidada como el poste muerto. 

Es importante que los nifíos sientan el testimonio que la maes
tra tiene de la verdad dei principio del evangelio que ensefía cada 
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mí. Uno u otro de ellos siempre estaba diciendo algo sobre el asunto. 
Por ejemplo: "i Qué bien sabrá papá expresarse cuando empiece a 
ir a la Iglesia!" 

Cuando Esteban iba a cumplir los ocho afíos se entusiasmá 
mucho porque iba a bautizarse. Un día le dijo a su padre: 

-El papá de Ricardo lo ~a a bautizar. i Cómo quisiera que usted 
pudiera bautizarme, papá! 

Parecía que le había:a dado un golpe a mi esposo. Sin decir 
palabra salió del cuarto. De allí en adelante empezó a ir a los 
programas de la Primaria en donde tomaban parte los nifíos, y yo 
procuraba ayudarles para que salieran bien y él se sintiera orgulloso 
de ellos. Carmela tenía un modo tan cândido de decirle: 

-Papá, l quiere que le recite el versículo del Nuevo Testamento 
que aprendimos en la Primaria hoy? 

Después de unas semanas el papá empezó a preguntarle, el día 
de la Primaria, qué versículo nuevo había aprendido para esa ocasión. 

No mucho después Esteban entró en la elas e de nifíos de nueve 
afíos. Con toda sinceridad empezó a prepararse para recibir el 
Sacerdocio y anhelaba que llegara el día en que fuera ordenado 
diácono. Llevaba su tarjeta con los Artículos de Fe a su papá para 
que lo ayudara a aprender los de memoria. Un día le dijo: "Papá, l no 
podría usted ayudar cuando llegue el día en que se me confiera el 
sacerdocio ?" 

Hace más de un afio que Felipe volvía a casa en su automóvil , 
algo noche, y un hombre que venía guiando en sentido contrario se 
quedó dormido. Su automóvil iba a chocar de frente con el de mi 
esposo. Queriendo evitar el choque, Felipe se hizo al lado del 
camino y el automóvil se volcó. Las heridas que sufrió fueron pocas 
y ninguna de gravedad, así que sólo estuvo en el hospital dos días. 
Cuando fuí a verlo dijo que por la primera vez en su vida había 
comprendido con cuánta rapidez puede esfumarse la vida con todo 
lo que uno conoce y ama. Pasó algunos días en casa recuperándose 
y toda la família lo atendimos con solicitud y carifío. Nos dió mucha 
felicidad ver cómo lo complacía. Un día me dijo: "Alicia, he sido 
un necio." Escuché, lloré y oré. 

El domingo siguiente, cuando íbamos a salir los nifíos y yo para 
la reunión sacramental, Felipe dijo: "Esperen un momento, quiero 
ir con ustedes. No me gusta quedarme solo." Los demás sucedió 
rápidamente. Felipe y yo empezamos a asistir al curso de estudio 
preparado para los hermanos mayores que no . tenían sacerdocio. 
El estudiaba el evangelio y discutía los principias con nosotros 
y con el Presidente de la Rama. Hace unas semanas fué ordenado 
presbítero. Los nifíos quedaron encantados. Cuando Juanita pro
nunció la oración familiar dijo: "Padre Celestial, te damos gracias 
por haber ayudado a papá a comprender que la Iglesia es verdadera." 

Esteban cumplió ya los doce afíos. La semana pasada fué 
ordenado diácono, y su papá ayudó con la ordenación. El Presidente 
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· pensara como yo. El único resultado fué que pareció apartarse más de 
nosotros. Entonces hablé extensamente con el presidente de la 
Rama. 

-Siempre conviene hacer lo que uno sabe que el Sefior quiere 
que hagamos-me dijo. 

-Pero no sé qué es lo que el Sefior quiera que yo haga- le 
contesté. Estoy segura que El no desea que haga yo cosa alguna 
que ponga mi matrimonio en peligro. 

-Si uno hace lo que debe, el Sefior se encargará de lo demás
respondió coR convicción. 

Me acordé que había resuelto sobre ese asunto la ocasión en 
que me visitó Elena, pero ahora me hallaba confusa. 

-Pero, hermano, si estuviera haciendo bien, trabajando en la 
Iglesia, no habría resultado esta mala situación. Todo marcharía 
bien. 

Entonces me recordó que cuando el Sefior estaba restableciendo 
su Iglesia en la tierra permitió que su Profeta fuese encarcelado 
muchas ocasiones y pasara varios meses en la prisión. Cuando 
nació J esús, aun cuando un ángel le anunció a María q~e iba a ser 
la madre del Salvador dei mundo, nuestro Padre Celestial no le 
proporcionó un lugar cómodo. Permitió que su Rijo, un Dios, 
naciera en un establo. Entonces se refirió a mis problemas. 

-La razón porque usted correspondió a la influencia de la 
Iglesia tan rápidamente fué que la había conocido en su nifiez. Por 
otra parte, Felipe jamás la ha sentido. Usted debe ser más paciente. 
Procure restaurar las buenas relaciones que había entre usted y 
su esposo recordando todas sus bondades y haciéndolo sentir que lo 
ama, lo estima y lo aprueba. Entonces dígale que desea instruir 
a Carmela en la Primaria el afio entrante, y que para usted la Iglesia 
satisface una necesidad interna. Hágale ver que si le permite ser 
activa en la Iglesia, usted no insistirá en que él vaya. En todas 
las demás cosas, sea usted la mejor esposa que pueda. Estoy seguro, 
hermana, que el Sefior desea que usted siga en la Iglesia y ensefie 
a sus hijos a amarlo y obedecerlo. El estará con usted. Le voy a 
dar un consejo para que oriente su vida. Se encuentra en J os ué, 
capítulo 1, versículo 9. Es la palabra dei Sefior. Aplíquela a su 
s ituación. 

Cuando volví a casa, lo busqué, y leí lo siguiente: 

"Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente: 
no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo 
en dondequiera que fueres." 

No ha pasado un solo día, desde esa vez, que no haya repetido este 
versículo sin que reciba por ello nueva fuerza y fe. Los nifios y yo 
s iempre orábamos que nuestro querido esposo y padre algún día 
llegara a comprender. La fe de mis nifios era un aliciente para 
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semana. Una família que no era miembro de la Iglesia de J esucristo 
de los Santos de los Ultimos Días llegó a una vecinidad donde vivían 
algunas famílias de miembros de la Iglesia. Lola, uná de las nifias 
de la familia, asistía a la Primaria con sus compafieras de escuela 
que eran miembros de la Iglesia. Al fin del afio, la família se mudó 
a otro lugar y Lola no tuvo más oportunidad de asistir a la Iglesia 
mormona. Sin embargo, cuando creció, fué la única de su família 
que no fumaba, aunque su madre y hermanas tenían ese hábito. 
Cuando se le preguntó la razón dijo que mientras asistía a la 
Primaria había estudiado acerca de la Palabra de Sabiduría, y aun 
cuando no recordaba todo lo que había dicho la maestra, creía que era 
de Dios · y decidió nunca fumar ni beber. También le pareció que 
el matrimonio en el Templo era cosa buena y nació en ella el deseo 
de casarse con un joven mormón. Estos conceptos que había recibido 
dei testimonio de su maestra en la Primaria la impulsaron a inves
tigar la Iglesia y hacerse miembro. Realizó sus deseos de casarse 
con un joven mormón y efectuar su matrimonio en el Templo. No 
necesitamos conocer personalmente a esa maestra para saber que 
ella era semejante al árbol vivo. Tenía un testimonio viviente de 
1a verdad dei evangelio y comunicó ese testimonio a la nifia. En
cendió una chispa en su corazón que continuará ardiendo toda su 
vida. 

La vida tiene un significado y propósito para aquellos que tienen 
testimonios de ser hijos de Dios y de que El los ha enviado a la 
tierra a fin de que crezcan y progresen mediante la observancia de 
sus mandamientos, para poder vivir con El otra vez. Ciertas per
sanas tratan de .agradar a su Padre Celestial; disfrutan de su 
Espíritu y les hace sentirse llenos de vida; viven felizmente, pero 
la vida feliz no constituye el valor principal de un testimonio. Es 
imposible ganar la vida eterna sin un testimonio. 

Leemos en Juan 17:3, dei Nuevo Testamento, donde Cristo nos 
lo indica. Estas son sus propias palabras : 

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

Ahora busquemos en Hebreos 11 :6. 1-f os será fácil encontrar 
la Epístola a los Hebreos si la hemos sefialado con nuestros marca
dores. Este versículo también muestra que un testimonio es nece
sario para obtener la vida eterna: 

"Empero sin f e es imposible agradar a Dios; porque es 
menester que el que a Dios se allega, crea que le hay, y 
que es galardonador de los que le buscan". 

Si la maestra ayuda al nifio a obtener un testimonio de Dios y 
a formar el hábito de guardar sus mandamientos, está dando a aquel 
nifio un fundamento seguro que le permitirá ajustarse a los pro
blemas y dificultades de la vida. Sabrá que, pese a lo que suceda, 
nuestro Padre Celestial lo ama y lo cuida. Además, ella abre la 
puerta a la felicidad eterna dei nifio en el reino de Dios. 
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COMO DEBEMOS USAR EL CONOCIMIENTO 

Obtenemos y conservamos nuestro testimonio mediante la o?·a
ción, el estudio y la obediencia al evangelio. 

l Cómo obtiene una persona un testimonio? (Discútase ) Se 
logra un testimonio de la misma manera en que se recibe el Espí
ritu (Refiérase al pizarrón o ai pedazo grande papel y pídase a la 
clase que lea), mediante la oración, el estudio y la obediencia ai 
evangelio. 

Oración 
Busquemos en Doctrinas y Convenios, sección 8, versículo 1. 

El Se:fíor habló estas palabras a Oliverio Cówdery, pero se aplican 
a todos: 

" .. así como vive el Se:fíor, quien es tu Dios y tu 
Redentor, que tan ciertamente recibirás el conocimiento de 
cuantas cosas pidieres en fe, con un corazón honesto, cre
yendo que recibirás conocimiento .... " 
En Moroni 10:4, el último capítulo del Libro de Mormón, halla-· 

mos la manera que Moroni propone para obtener un testimonio del 
Libro de Mormón. Busquemos la referencia y leámosla ·juntas. 

"Y cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a 
que preguntaseis a Dios, el Eterno Padre, en el nombre de 
Cristo, si ·no son verdaderas estas cosas; y si pedís con un 
corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en 
Cristo, él os manifestará la verdad de ellas por el poder del 
Espíritu Santo." 
Como maestras, particularmente maestras de los ni:fíos mayores 

de la Primaria, debemos animarlos a que pidan a nuestro Padre 
Celestial, en humilde oración, que les conceda un testimonio de las 
verdades de los princípios que les son ense:fíados. 

Estudio 
Si una de nosotras desea saber si el Libro de Mormón es ver

dadero, l qué debe hacer, además de orar? (Debe leerlo. ) Como 
apredimos en la lección anterior, la maestra debe hacer una prepa
ración completa de cada lección a fin de obtener un testimonio de 
ella. Busquemos en Doctrinas y Convenios, sección 9, versículos 7 
y 8. El Se:fíor está hablando a Oliverio Cówdery, pero el principio · 
es para todos. Nos indica cómo podemos obtener un testimonio de 
ia verdad de la lección que estamos em~e:fíando. 

"He aquí, no has entendido : has supuesto que yo te lo 
concedería cuando no pensaste sino en preguntarme. 

"Pero he aquí, te digo que tienes que estudiarlo en tu 
mente; entonce has de preguntarme si está bien; y si así 
fuere, causaré que arda tu pecho dentro de ti; por lo tanto, 
sentirás que está bien." 

~ 
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invierno. Me estremecía de temor al darme cuenta de lo que había 
-estado perdiendo. Uno por uno, me fuí convirtiendo a los princípios 
dei evangelio. Mientras preparaba mis lecciones, las discutía con los 
ni:fíos en casa. Es sorprendente lo susceptible que son los ni:fíos en 
cuanto ai evangelio. Aceptaban de todo corazón y sin ninguna duda 
los princípios respecto de los cuales yo tenía que ayunar y orar 
para recibir esclarecimiento y convicción. 

Me llenaba el corazón de alegría ver cuánto les agradaba hacer 
las cosas aun más insignificantes con toda la família. Nos trajo 
un gozo nuevo a mi esposo y a mí. Me da vergüenza confesar que 
al principio pensamos que nos causaría mucho fastidio pasar 
nuestras vacaciones con los niiíos. Sin embargo, resultaron ser las· 
·cosas que mayor satisfacción nos provocaron. 

En cuanto a la Iglesia, Felipe no reaccionó como yo había espe
rado. Se oponía a que lo dejara solo para ir a ias reuniones de 
preparación en Ia noche. No quería que lo dejáramos solo para ir 
.a la Escuela Dominical o a la reunión . sacramental los domingos, y 
él no quería acompa:fíarnos. · No decía nada de Ia Primaria porque 
podía ver cómo estaba ayudando a Juanita. Pero se sentía mal 
,cuando tenía que hacer un viaje de negocios el día de la Primaria, 
y yo no podía ir con él. Intentó proyectar excursiones de fin de 
semana para toda la família, pero estorbaba nuestra asistencia a 
Ia Iglesia los domingos. 

El antagonismo de Felipe contra nuestro interés en Ia Iglesia 
aumentó continuamente. Empezó a cambiar su manera de portarse 
conmigo. Yo no sabía qué hacer. Para mí era claro lo que el 
evangelio estaba haciendo por los ni:fíos y por todos nosotros como 
família. El gozo profundo que me llenaba el alma ponía de relieve 
lo vano que habían sido nuestros gustos anteriores. _ Creció dentro 
de mí un gran anhelo de ir al Templo a fin de ligarnos con nuestra 
família. Quise intentar que Felipe también lo viera, pero supongo 
que insistí demasiado. Empezó a levantar una muralla entre 
nosotros. Algunas veces parecía persona extraiía. Me llené de miedo : 
sabía que no podíamos continuar de esa manera, y que aquello podía 
destruir nuestro matrimonio. Amaba a mi esposo, y los ni:fíos 
también lo amaban. Empecé a preguntarme si no sería mejor volver 
a nuestra manera anterior de vivir más bien que perderlo. 

Después de haberse graduado mi clase, la hermana Hernández 
me invitó a que ense:fíara el afio entrante. Al comunicarle mi 
problema, me dijo : 

-Hermana Aranda, usted va a tener que decidir por sí misma ; 
pero no deje de consultar ai Se:fíor y no decida el asunto con mucha 
prisa. Esto sé: si usted empieza a vi vir como su esposo desea, él 
jamás legará a tomar parte activa en la Iglesia. Si usted permanece 
activa, hay oportunidad de que él comprenda. Hable con el Presidente 
de la Rama antes que se decida. 

Durante la semana intenté desesperadamente hacer que Felipe 
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Fué difícil cuando comencé. Los nifias no parecían tenerme 
confianza. Aun J uanita se mostraba reservada y sospechosa; y yot 
por mi parte, les tenía un poco de miedo. Pero tal parecía que la 
hermana Hernández se enteraba de mis problemas inmediatamente, 
y los consejos que me daba siempre resultaban bien. Habría renun
ciado a mi puesto varias veces de no haber sido por su ánimo. Tuve 
que abandonar la mayor parte de mis actividades en el club. Dediqué 
varias horas de la semana a la preparación de mis lecciones, y oré 
como nunca jamás lo había hecho en toda mi vida. Sin embargo, 
me causó una profunda satisfacción aprender el evangelio. No era 
algo extrafio, sino más bien como cuando se encuentra un querido 
tesoro de la nifiez que se había olvidado. Después de dos meses 
los resultados gradualmente empezaron a manifestarse. Un día 
después de la Primaria J uanita v in o para ayudarme mientras prepa
raba la cena. Espontáneamente me brazó y dijo: "i Mamá, cómo 
te amo! Amo a la Primaria y todas las otras nifias también te 
aman." Se habían realizado mis deseos. 

Un dia de febrero, en el momento en que iba a salir para la 
Primaria, Elena llamó a la puerta. Era una amiga mía que vivía 
en otra ciudad y a la cual había conocido en el colegio. Hacía afios 
que no la había visto. Empezamos a conversar. Pensaba pasar la 
noche con nosotros. Me pareció que lo único que podía hacer era 
dejar la Primaria ese día. Unos minutos antes de la hora de 
empezar la Primaria, sonó el teléfono. Era la hermana Hernández_ 
Quería saber si algo me había pasado. Le expliqué lo que había 
sucedido. Ella me contestó: "Tenemos aquí diez nifias que están 
dependiendo de usted. Nadie puede tomar su lugar. Durante la 
siguiente hora la van a necesitar más que su amiga. Dígale que 
se quede a descansar o tráigala. Quedará disgustada con usted 
misma si deja esperando a estas nifias." 

Elena decidió ir conmigo y quedó sumamente impresionada con 
la Primaria. Sintió el espíritu de reverencia que existía. Yo quedé 
especialmente complacida porque Elena no es miembro de la Iglesia. 
Aun felicitó a la hermana Hernández por su habilidad como ad
ministradora, ya que había conseguido que yo me presentara para 
ensefiar mi clase. J amás había tenido una lección como la de ese 
día. Las nifias manifestaron cooperación y sinceridad, y parecieron 
disfrutar hasta el último momento. Cuán agradecida me sentí por 
no haberlas abandonado. 

Este suceso me ensefió algo que he comprobado muchas 
veces desde ese día. Pensé que tendría que dejar de ir a la Primaria 
porque mi amiga que no era miembro tal vez no entendería. Al 
contrario, aumentó su respeto hacia mí por haber ido y empezó a 
sentir más estimación por la Iglesia. Creo que el Sefior la envió 
a mi casa a la hora de la Primaria. Aprendí que si tenía delante 
de mí una decisión, y hacía lo que sabía que el Sefior deseaba que 
hiciera, siempre saldría bien todo. 

Llegué a conocer íntimamente a Juanita, Carmela y Esteban ese 
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Leamos de nuevo la parte que dice que debemos estudiar las 
cosas por nosotros mismos, (El principio del versículo 8.) 

No debemos ensefiar una lección ~ sobre el evangelio sin some
ter la a esta prueba primero. Podemos tener la certeza de que si 
€nsefiamos nuestras lecciones con este ardor dentro de nuestro pech0, 
los nifios recibirán el testimonio de que el principio es verdadero. 

La obediencia ai evangelio 

Los siguientes pasajes nos dicen qué · debemos hacer para ob
tener un testimonio. Busquemos en el Nuevo Testamento, Juan, 
capítulo 7, versículos 16 y 17. 

"Respondióles J esús y dijo: Mi doctrina no es mía, 
sino de aquel que me envió. 

El que quisiere hacer su voluntad, conocerá de la doe
trina si viene de Dios, o si yo hablo de mí mismo." 
Según estos versículos, ;, cómo podemos obtener un testimonio? 

(Obedeciendo el evangelio.) Son los que asisten a la reunión sacra
mental los que saben que Dios instituyó esta reunión. Los que 
pagan sus diezmos y obedecen la Palabra de Sabiduría obtienen 
un testimonio de que estos princípios son divinos. Si podemos ins
pirar a los nifios a obedecer cada uno de los princípios del evan
gelio, según los aprenden, crecerán sus tesÜmonios. 

Cómo conservar un testimonio 

;, Puede la gente perder su testimonio? (Discútase.) Busquemos 
en la sección 76 de Doctrinas y Convenios, versículos 20, 22 y 23, 
donde leeremos el testimonio de José Smith y Sidney Rigdon. Esta
ban orando sobre otro asunto cuando les fué manifestado lo si
g uiente: 

"Y vimos la gloria del Rijo, a la diestra del Padre, y 
recibimos de su plenitud. . . . 

"Y ahor a, después de los muchos testimonios que se 
han dado de él, este testimonio, el último de todos, es el que 
nosotros damos de él: i Que vive! 

"Porque lo vimos, aun a la diestra de Dios; y oímos la 
voz testificar que él es el Unigénito dei Padre." 
Aun después de un testimonio de esta naturaleza, Sidney Rig

don se apartó de la Iglesia. ;, Cómo conservamos un testimonio? 
(Permítase que la clase responda. Refiérase al pizarrón.) Conser
vamos un testimonio de la misma manera en que lo adquirimos: 
mediante la oración, el estudio y la obediencia al evangelio. 

Nuestro testimonio 

Quizá algunas nos preguntaremos ·si tenemos un testimonio o 
no, pero todas lo tenemos. Creemos en nuestro Padre Ceolestial y 
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en su Rijo J esucristo; creemos que restablecieron de nuevo el 
evangelio en la ti erra mediante el profeta José Smith. Si no cre
yéramos estas cosas, no estaríamos trabajando en la Primaria. 
Consideremos este dibujo . (Muéstrese el dibujo dei Estuche para la 
Maestra de la clase de servicio activo.) Si nos hallásemos en este 
extremo (indíquese) no creeríamos en Di os ni en J esucristo ni en 
el evangelio. N uestro testimonio equivaldría a un cero. Si nos 
hallasemos dei lado opuesto, teniendo conocimiento y fe completos 
en nuestro Padre Celestial, Cristo y el evangelio, nuestro testi
monio igualmente sería c-ompleto y perfecto. Virtualmente ninguna 
de nosotras nos hallamos en un extremo o en el otro . Estamos en 
un punto intermedio. Podemos tener un testimonio fuerte de los 
princípios que hemos ensefiado este afio con la ayuda dei Espíritu . 
Por medio de nuestra obra en la Primaria han aumentado nuestros 
testimonios. Es posible que tengamos muy poca o ninguna con
vicción de otros princípios, porque no los hemos sometido al estudio 
y la oración. La cosa importante es que todas marchemos en la 
dirección conveniente y que nuestros testimonios vayan creciendo. 
Cuanto más fuerte el testimonio, más rápidamente crecerá por mo
tivo de la luz mayor. (Las siluetas de las maestras deben ser colo
cadas en diferentes posiciones según se habla.) 

Los nifios que ensefiamos en la Primaría también se encuentran 
en un punto intermedio de este dibujo . Si vérdaderamente les esta
mos dando orientación espiritual, marchan en la dirección debida. 
El testimonio dei nifio, igual que el nuestro, crece gradualmente. 
Cuando por medio de nuestro propio testimonio llegamos al corazón 
del nifio con la verdad, su testimonio crece un poco más . 

Resumen 

l Qué diferencia puede haber cuando se logra un testimonio? 
(El testimonio puede constituir la diferencia entre una vida feliz, 
bien ajustada y útil, y una de egoísmo, infelicidad e inutilidad. ) 

El Sefior ha instruído a los miembros de su Iglesia a que den 
su testimonio el uno al otro. Leemos en Doctrinas y Convenios. 
sección 60, versículo 2, donde el Sefior dice: 

"Mas con algunos no estoy complacido; porque no 
quieren abrir sus bocas, sino que esconden el talento que les 
he dado, a causa dei temor de los hombres." 

Este versículo indica claramente que el Sefíor quiere que demos 
nuestros testimonios. Siendo así el caso, El nos ayudará. Sólo resta 
que nos pongamos de pie y hagamos el esfuerzo por expresar nues
tra convicción de El y su palabra. 

Busquemos en la sección 62 de Doctrinas y Convenios, versí
culo 3. Aquí el Sefíor estaba hablando a los élderes de la Iglesia . 

"Sin embargo, benditos sois, porque el testimonio que 
habéis dado se ha grabado en el cielo para que lo vean 
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-Pero la única razón para tener Primaria es enseiíar el evange
lio a los nifios . Ahora debo relatarle algo que sucedió y espero que me 
perdone por decírselo. Tengo una hija, Anita, de diez afios de 
€dad. Hace pocos días un grupo de sus amigas pasaron por ella. 
Iban a ir juntas para tener su clase de natación. Julia, mi hija de 
quince afios de edad, estaba buscando una referencia dei Nuevo 
Testamento para un sermoncito de dos minutos y medio que va a dar 
en la Escuela Dominical. Una de las otras nifias la vió y dijo: 

' -Miren a Julia leyendo el Nuevo Testamento. j Qué insipidez! 
Entonces todas empezaron a comentar. Anita dijo que le chocaba 

€1 N uevo Testamento, y todas ellas expresaron la misma cosa. Esto 
pareció perturbar a Julia y les dijo que le gustaba mucho leer el 
Nuevo Testamento; que en él era donde uno aprendía acerca de 
J esús y lo que El hizo por nosotros; que le gustaba aun tener el 
libro entre sus manos. 

·- Hermana Aranda, las nifias que hablaron en esa forma acerca 
·dei Nuevo Testamento son las que usted ensefió en la Primaria el 
:afio pasado. Me parece que están ·reflejando su propia indiferencia 
y no es dei todo difícil que guarden este rencor hacia el Nuevo 
Testamento todas sus vidas. Estoy segura que si usted hubiese 
·estimado ese libro y lo hubiera presentado correctamente también 
las nifias lo estimarían. Si no les ensefiamos a amar a nuestro 
Padre Celestial y su palabra, inconscientemente les ensefiamos lo 
contrario. Sinceramente quiero que usted trabaje en la Primaria. 
La necesito y nuestro Padre Celestial la necesita para que ensefie 
a esas diez nifias a amar y obedecer el evangelio. A fin de hacerlo, 
tendrá que cumplir con dos cosas. Deberá asistir a la Primaria 
regularmente, deberá estudiar cada lección y orar respecto de ella 
hasta que tenga una convicción de su verdad antes de tratar de 
€nsefiarla a las nifias. Piénselo y hábleme mafiana. Si acepta, 

, sabré que estará de acuerdo con estas dos condiciones. Recurra a l 
Sefior para que le ayude a decidirse. 

AI salir me dejó un manual de lecciones para que lo examinara. 
Si no hubiera estado analizándome a mí misma desde la visita dei 
Presidente de la Rama, creo que me habría enojado con la hermana 
Hernández; pero al contrario, me causó admiración la manera en 
que me había tratado el asunto. Sentí su fuerza. Comprendí que 
me ayudaría en cualquier forma posible si yo intentaba sinceramente. 
Desde la primera reunión pude sentir el Espíritu del Sefior en la 
hermana Hernández. 

Comprendí que era cierto lo que nos había dicho el Presidente 
de la Rama. N i Felipe ni yo habíamos realmente dedicado mucho 
tiempo a nuestros hijos. Entendí que si íbamos a hacerlo, tendríamos 
que empezar luego. Sentí que íbamos a pasar por un período difícil 
a fin de adaptarnos. Sin embargo, desde el principio me sentí 
agradecida al Presidente de la Rama y a la hermana Hernández 
por haberme despertado. Por amor de mi Juanita acepté la clase 
de acuerdo con las condiciones de la hermana H'ernández. 
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Durante ese afio se reorganizá la Presidencia de la Rama. El 
nuevo presidente era una de los compafieros de negocies de Felipe. 
Mi esposo lo respetaba por su mucha aptitud. Cerca del fin del 
ver ano v in o a nuestra casa para hablar con Felipe y conmigo. Nos 
dijo que Juanita era una nifia muy simpática. Con frecuencia se 
hallaba con Susana, hija suya de la misma edad que la mía. Durante 
el verano Juanita había ido a un día de campo con la família, mientras 
Felipe y yo hacíamos un viaje. Dijo que todos se habían divertido 
mucho ese día. El se había deleitado tanto con los nifios. Mientras 
volvían a casa, nuestra Juanita dijo con mucho anhelo: "i Oh, cómo 
quisiera que nuestra família se juntara en esta forma!" En otra 
ocasión había estado en la casa de él cuando toda su familia-y eran 
cinco los nifios-se estaba alistando para ir a la Iglesia. Juanita los 
iba a acompafiar, ya que era un programa de la Primaria. El Presi
dente de la Rama les había dicho: "Guárdenme un lugar. Cuando 
empiece el programa quiero· venir a sentarme con mi família para que 
juntos podamos ver a Susana y David ·desempenar sus papeles." 
El Presidente de la Rama entonces nos miró a los ojos y dijo: 

-Su Juanita también tomó parte en el programa y ninguno 
de ustedes dos estuvo allí. Se sintió muy triste y difícilmente pudo 
contener las lágrimas al decirme: "Ojalá mi família pudiera verme." 

Entonces afiadió : 
Los nifios crecen tan rápidamente que los padres disfrutan de 

ellos por un tiempo muy corto, y en mi concepto, si no les prestamos 
atención mientras son pequenos, nos causarán muchas angustias 
cuando sean más grandes. Y luego volviéndose a mí :-Hermana 
Aranda, su Juanita estará en el último afio de la Primaria que 
empieza en septiembre. Me parece que usted debe tomar esa clase de 
la Primaria para que pueda instruir a Juanita. Pero no puede ser 
como aconteció el afio pasado. Tenemos una presidenta nueva, y ha 
dicho que no se hará cargo de una organización a la que los 
oficiales y maestros no asistan regularmente. No es justo para los 
nifios. Tendrá que decidirse si va a asistir a la Primaria cada vez 
y preparar sus lecciones debidamente. Piénselo bien. 

Efectivamente, lo pensé. Me había dado bastante en qué pensar. 
A Felipe no le pareció que estábamos descuidando a nuestros nifios ; 
tenían todo. Pero yo sabía-y lo había sabido por algún tiempo-que 
no estaba prestando suficiente atención a mis nifios; pero no había 
querido reconocerlo. Durante algunos días hubo en mí una lucha 
y agitación internas. Felipe me dijo que podía hacer lo que mejor me 
pareciera con respecto de la clase. 

Esa misma semana vino a mi casa la hermana Hernández, que 
era la Presidenta de la Primaria y a quien yo jamás había visto. 
Dijo que el Presidente de la Rama había sido inspirado y que mi 
Padre Celestial deseaba que yo instruyera esa clase de nifías. Sabía 
que yo teníà la capacidad para hacerlo, porque el Sefíor no se 
. equivoca. Entonces eon toda sinceridad me dijo: 
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los ángeles; y ellos se regocijan a causa de vosotros, y 
vuestros pecados os son perdonados." 
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Cuando J esús estuvo sobre Ia ti erra, habló a sus discípulos sobre 
el asunto de expresar sus testimonios. Se halla en el Nuevo Testa
mento, en Lucas,· capítulo 12, versículo 8. Leámoslo juntas: 

"Y os digo que todo aquel que me confesare delante 
de. los hombres, también el Rijo dei hombre le confesará 
delante de los ángeles de Dios." 

Este versículo nos muestra que los que dan su testimonio reci
ben una bendición celestial. Pero también hay otras bendiciones. 
Así como se fortalece el testimonio dei nifio cuando escucha a su 
maestra, llena dei Espíritu, dar su testimonio acerca de la Iección, 
en igual forma nos fortalecemos unas a otras cuando damos nues
tros testimonios la una a la otra. Cuando cada cual habla con el 
Espíritu, se testifica ai Espíritu dei Sefior que hay en las demás. 
Todas nos fortalecemos en la fe y nos regocijamos juntamente. 

Hemos estado juntas casi un afio. Hemos aprendido a amar a 
nuestro Padre Celestial y el evangelio, a amarnos Ias unas a las 
otras y a los nifíos. Ahora vamos a dar a cada cual Ia oportunidad 
de expresar lo que esté en su corazón concerniente a la verdad dei 
evangelio y el efecto que nuestro testimonio ha surtido en los nifios. 
(Si se desea una ilustración, relátese brevemente cómo cambió el 
parecer de Felipe respecto de la Bíblia con el testimonio de su 
maestra. V é as e la página. Dése a las maestras la oportunidad de 
expresar sus testimonios. Si se cree conveniente, la directora de la 
clase de servicio activo puede dar su testimonio primero. ) 

Asignación 

Vamos a pedir que durante el mes todas den su testimonio a 
los nifíos. de su clase. Se deben preparar las lecciones con mucho 
cuidado para que el mensaje pueda entrar en nuestro corazón. De 
esta manera nuestros testimonios serán espontáneos y llenos dei 
Espíritu y los· nifíos sentirán la impresión dei Espíritu. 

Himno 
Si se puede arreglar que el tiempo para cantar venga después 

de la lección, se puede cantar la primera estrofa de "Yo sé que vive 
mi Sefíor", Himnos de Sión, Núm. 170. 

lNSTRUCCIONES A LA MAESTRA DE SERVICIO ACTIVO 

Preparación de la lección 
Mediante el estudio y la oración, búsquese el espíritu dei testi

monio al preparar esta lección. Procúrese que sea una ocasión 
emocionante para los miembros de la clase, e instrúyaseles a que 
busquen un testimonio dei principio dei evangelio que van a ensefíar 
cada semana en la Primaria . 
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Materiales necesarios 

Pizarrón y tiza o uh pedazo grande papel y lápiz escuro 
Bíblia para cada persona 
Libro de Mormón para cada persona 
Doctrinas y Convenios para cada persona 
Del Estuche para la Maestra de servicio activo 

Tira con las palabras: Testimonio-una convicción firme. 
Siluetas : dos figuras de maestras 
Tiras con las palabras Una débil convicción del evangelio

Un fuerte testimonio del evangelio 

Preparativos para la clase 

Procúrese recordar a todos los miembros de la clase que trai
gan su Libro de Mormón, Doctrinas y Convenios y Bíblias. 

Antes que empiece la clase 

Escríbanse sobre el pizarrón las referencias de las Escrituras 
que se van a usar en la lección, para que se busquen antes de 
empezar la clase y se ahorre tiempo. 

TESTIMONIO - UNA CONVICCION FIRME 
1. DIOS ES NUESTRO PADRE 

2. JESUS ES NUESJRO SALVADOR 
3. JOSE SMITH FUE UN PROFETA DE DIOS 

4. PERTENECEMOS A LA IGLESIA VE'RDADERA 

Una débil • W Un [uerte 
testimonio 

dei 
evan~elí ~ vangelio 

Manera de disponer el material para esta lección 

Julio 

NO TEMAIS 

Objeto: Ayudar a quienes trabajan en la Primaria a saber que si 
viven de acuerdo con el evangelio y hacen la obra deZ Sefíor, El las 
protegerá y orientará sus vidas. 

Por motivo de que estamos aquí para ser probados, el Sefior no 
nos permite una vida holgada. Todos los días somos aprobados 
o reprobados en nuestros exámenes, de acuerdo con lo que decidamos 
hacer. Si escogemos el camino recto, pese a las desventajas, el 
Sefior nos ayudará a salir bien. La historia de Alicia ilustra esta 
ver<;lad. 

La historia de Alicia 

Mirando en retrospecto, puedo comprender que el Sefior ha 
guiado mi vida. Todo ello es un testimonio que me agradará com
partir con vosotros. En mi nifiez me crié en un ambiente religioso; 
nuestra família era activa en la Iglesia. Pero aunque Felipe se 
había bautizado, su família era completamente inactiva. Cuando nos 
casamos, solía proyectar alguna diversión cada fin · de semana. 
Seguí su ejemplo, pues nos agradaba hacer las cosas juntos. Cuando 
había que hacer un viaje de negocies yo iba con él, aun después 
que nacieron nuestros nifios. Resolvíamos el problema ocupando 
una mujer capaz para que cuidara de ellos mientras andábamos 
fuera. El negocio de Felipe prosperó. Además de estos viajes de 
negocias, pasábamos juntos nuestras vacaciones cada afio. Ambos 
nos manteníamos ocupados y activos. Con frecuencia teníamos 
tertulias en nuestra casa, y éramos miembros de varios clubs. 

Después de haber vivido en nuestra nueva casa aproximadamente 
un afio, la presidenta de la Primaria vino y me invitó a que ensefiara 
una elas e. N i Felipe ni yo habíamos ido a los servicios de la nueva 
rama, pero los nifios habían ido ocasionalmente a la Escuela Domini
cal y la Primaria. En ese tiempo J uanita tenía diez afios de edad, 
Carmela ocho y Esteban seis. Le expliqué a la Presidenta lo ocupada 
que estaba, y que me parecía que era imposible ayudarla. Una 
semana después me volvió a llamar para decirme que se le estaba 
dificultando tanto hallar maestras, que estaría sumamente agra
decida commigo si podía dedicar un poco de tiempo a la Primaria. 
Por último le -dije que iría cuando pudiera ayudarla. 

Me dieron la clase de las nifias de nueve afios. El programa 
parecía ser muy complicado y siempre estaba sucediendo algo que 
me impedía ir a la Primaria. La clase resultó ser tanta molestia, 
que me dió mucho gusto cuando llegó el f in dei afio. Le dij e a la 
Presidenta que no podría ayudarla de nuevo. 
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los hechos se tornan en hábitos; los hábitos maduran 
en carácter; y el carácter determina nuestra destino. 
Es cierto que cometemos los pecados separadamente, 
pera nuestro eterno destino tendrá que encararse con 
el "poder cautivador" del pecado. 

2. «Mis pecados prevalecen sobre mf' pq1· motivo 
de su poder para cegar. 

Nadie ve nunca su propio pecado debidamente. 
Ninguno puede jamás calcular correctamente las 
consecuencias de sus propias maldades. Cuando 
empieza, el pecado siempre viene disfrazado. Al prin
cipio s~ hace llamar por cualquier otro nombre, , por 
ejemplo, la libertad; pero todo aquel que ha aceptado 

' esta oferta de libertad del pecado, pronto descubre 
que ha sido enganado. Uno empieza siendo libre para 
hacer lo malo, libre para satisfacer sus gustos más bajos; 
pero termina incapacitado para cesar aquello. Habiendo 
empezado, se halla esclavizado, atado por las cosas que 
al principio tenía la libertad de hacer. El doctor Fos
dick dice: "Se hallaba en libertad para jugar con un 
pulpo; pero ahora que se encuentra envuelto por sus 
largos brazos y sujetado por sus ventosas, ha perdido 
la libertad para apartar.se." La potencia del pecado para 
cegar, ofusca la visión. Los ojos que en esta forma han 
sido pervertidos, difícilmente pueden volver a ser 
enfocados para ver clara o rectamente. Es casi imposible 
admitir que nuestros propios hechos sean tan negros 
como cuando el mismo hecho es cometido por un reo. 
Una de las cosas más difíciles que la gente tiene que 
aprender a decir es: "H e pecado". Solemos considerar 
nuestros propios pecados como "experiencia". Los 
llamamos "mala conducta" o "errares". En esta forma 
cegamos nuestro.s propios ojos e impedimos que nos 
demos cuenta de la enfermedad interna que constante
mente crece cada vez más, hasta que nos destruye. El 
pecado siempre nos coloca en posición tal que nuestras 
ofensas quedan ocultas de nuestra vista. El pecado se 
vale de tantos alias y disfraces, que uno raras veces se 
reconoce a sí mismo como el reo. Más imposible aún 
es imaginar que al fin uno mismo se perderá. El pecado, 
en los barrios pobres, nos parece terrible; se tambalea y 
blasfema y se entrega a vícios nefandos. Sin embargo, 

. mudémoslo a una vecindad más respetable, vistámoslo 
con buen gusto y elegancia, y lo veremos danzar delante 
de nosotro.s como Salomé en presencia de su tío, con 
una fascinación tan irresistible que nuestra felicidad 
parece depender de ello. Pero la atracción es sólo 
para incitar nuestra expectación. Una vez que somos • 
vencidos, el pecado rápidamente cambia de ropa y 
altera su porte. De expectación pasa a la memoria por 
medio de la comisión, y nunca más volverá a tener la 
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misma hermosura. Entonces lo encerramos en la 
memoria, como ~n el cuarto oculto del palacio de Barba 
Azul, donde se guardaban las cosas muertas. Cuando 
pensamos en el pecado que se halla en nuestra memoria 
nos estremecemos, y sin embargo, nuesh·os recuerdos 
continuamente están volviendo a él. 

3. "Mis pecados p1·evalecen sobre mí" po1·que son 
más contagiosos que una enfermedad. 

Cuando queremos a la gente, como queremos a 
nuestra família y amigos, ponemos en sus manos una 
influencia casi irresistible sobre nosotros. Corresponde
mos a sus palabras y emociones con velocidad 
telegráfica. Lo que a ellos les sucede tiende a suceder
nos a nosotros. Lo que ellos piensan y sienten, no.sotros 
'contagiosamente recibimos. Cuando se trata de sus 
opiniones y prácticas, nos tornamos sensibles e im
presionables en extremo. En casi todos los hechos de 
nuestra vida, meramente estamos siguiendo a otra 
persona. Cuando Satanás se rebeló en los cielos, la 
tercera parte de todas las huestes celestiales lo siguieron. 
El pecado hace a los hombres igual que Satanás. Nadie 
va por el ancho camino del pecado a solas. Cada cual 
marcha a la cabeza de alguna especie de caravana. 
Cuando uno se convierte en pecador, inmediatamente 
empieza a seducir a sus semejantes. Ninguno de los 
que usan narcóticos o profanan el nombre de Dios o 
quebrantan el día del reposo, está conforme hasta que 
h a convertido un compa:õ.ero a sus vi cios . El pecado 
más grande del hombre no es el de ser víctima, sino en 
buscarias. Se convierte en Satanás para otros. 

4. «Mis pecados prevalecen sobre mí" por motivo 
de su potencia para empedm·nir. 

El pecado hace insensible el alma. Aparta los 
pensamientos de Dios. El corazón endurecido carece 
de la tierra en la cual puede brotar la semilla de la fe 
y la justicia. Uno de los rasgos que tornan la salvación 
en cosa difícil de lograr, es un corazón duro. El Salmista 
cantó: "No endurezcáis vuestro corazón." (Salmos 
95:8) 

El apóstol Pablo repitió la misma amonestación: 
"No endurezcáis vuestros corazones." ( Hebr. 3:8) 
Convendría que también nosotros levantásemos la voz 
para desterrar el pecado y de esta manera librarnos de 
su potencia para endurecer. 

5. "Mis pecados prevalecen sobre mí" porque traen 
sobre otras personas las consecuencias irmmediables de 
la maldad. 

( P asa a la siguiente plana) 

.. . o Pensa 
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(V iene de la página anterio1') 
Ningún hombre ha podido edificar jamás un muro 

de suficiente altura para contener las consecuencias dei 
pecado. Los pecados de los padres son visitados sobre 
los hijos.. Las maldades de los hijos también son 
visitadas sobre sus padres y sobre sus compafieros. Una 
vez desatado el pecado, ya no puede sujetarse; surte 
sus efectos en todos nosotros; no podemos alcanzarlo; 
no podemos reparar el dano. El Gobernador podrá 
perdonar a un asesino, pera no puede restaurar una 
vida. Dias puede perdonarnos nuestros pecados, pera 
d cómo puede perdonar sus consecuencias, o cómo puede 
perdonarnos nuestra ignorancia, nuestra desídia, la 
influencia que ejercemos en las vidas de los demás? 

6. "Mis pecados prevalecen sobré mí" por motivo 
de su potencia para multiplicarse. 

Cada pecado desova otros pecados, como. los peces 
dei mar. Una mentira necesita otra mentira para 
sostenerse. Un hombre puede conducir a una família 
o nación a la ruína y la destrucción. Lamán y Lemuel 
destruyeron una civilización porque tenían en su 
carácter las semillas dei pecado y la muerte, las cuales 
pronto se multiplicaron en número suficiente para matar 
un continente entero. 

7. "Mis pecados prevalecen sobre mí" porque 
inculcan en mí una sensación de culpabilidad que no 
puede borrarse. 

El pecado tiene la facultad para grabarse en la 
memoria y encarnar en el alma, de donde no es fácil 
desalojado. El pecado permanece en nuestros corazones: 
para afear y enfermar nuestras vidas. 

Cuando suenan las campanas de las boyas Rotantes 
en el océano solitario, ninguna mano humana las hace 
tafiir. La desolación de un océano inhabitadcJ'las rodea 
por todos lados. El mar, a causa de su propia inquietud,. 
tafie sus propias campanas. En igual manera el 
remordimiento y la culpabilidad repican en el corazón 
de los condenados, y ninguna mano humana puede 
hacerlos callar, por los siglas de los siglas. Así es como 
se manifestará ese "tormento sin fin cuyas llamas 
ascienden para siempre jamás", a menos que haya un 
arrepentimiento .sincero. 

Debemos quebrantar la potencia dei pecado en 
nuestras vidas, tanto por la reforma, como por la 
eliminación. El mejor de estas métodos es la elimina
ción. La cosa más deseable no es la bienvenida dei 
pródigo. · Es mucho mejor que la persona conserve 
limpio su carácter obedeciendo la ley más alta que 
oonoce, a :fin de que nunca tenga la difícil y acerba 
lucha de intent~r regenerarse. Debem,os 'podar los 
retofios dei pecado y alentar el desarrollo de la santidad 
y la comunicación · con Dias, como ·el principio en
cauzador de nuestras vidas . Entonces podremos desa
rrollar nuestra potencia y llegar a ser más poderosos 
que las fuerzas dei pecado cuyo propósito es vencernos. 

Evitemos las deudas 
Suplemento ai mensaje de los Maestros Visitantes para julio de 1961 

Preparado bojo la dirección del Obispado Presidente 

lfj NA de las posesiones más importantes de que el 
~ hombre puede disfrutar es la libertad . Muchos de 
los hombres más nobles de este mundo han dado sus 
vidas a ti11 de que pudiéramos gozar con mayor abun
dacia de este don inestimable. Los Santos de los Ultimas 
Días reconocen su valor en forma especial; es parte dei 
evangelio que hemos . protegido celosamente desde la 
época de la restauración hasta d día actual. 

Pero a Ia vez que proclamamos nuestro derecho de 
ser libres, muchos de nosotros estamos perdiendo esa 
Iibertad . . . poco a poco, una parte tras otra; no a 
potencias terrenales, sino a nuestros propios hábitos y 
hechos mal os. Estas cosas nos esclavizan tan cruelmente 
como cualquier dictador que el mundo ha conocido. 

Una de las más peligrosas es la deuda. El hecho de 
que con frecuencia parece, a primera vista, relativamente 
inofensiva, sólo aumenta el peligro. 

EI que está lleno de deudas no es amo de sí mismo. 
Hasta el grado que ha acumulado deudas, se encuentra 
en la esclavitud; tal vez no a una esclavitud. tísica, mas 
con todo, una esclavitud real en extremo. Además de 
descartar parte de su libre albedrío, está jugando un albur 
con su futuro y el futuro de las sociedad de la cual forma 
parte. 

El optin1ismo es digno de encomio, pero muchos 
han aprendido, tras lamentable experiencia, que la reaii
dad es también una virtud. 
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La deuda ha perdido gran parte dei estigma moral 
que en otro tiempo Ia acompanaba. Las sanciones legales 
que en lo pasado podían aplicarse a los deudores, casi han 
desapareCido. El desarrollo d~ los negocias en grande 
escala y el aum.ento de Ias agencias gubernamentales han 
causado detícits tremendos en los gastos de las naciones, 
impuestos más gravosos, más compras a plazos largos, 
exceso de hipotecas y otras prácticas que han ofuscado el 
cuadro que en otro tiempo se destacaba tan claramente. 
En esta época de tendencias intlacionistas, aun la mala 
fama social que en otro tiempo acompanaba ai deudor, 
ha desaparecido. La expiicación probable de esta es que 
en Ia actualidad hay tantos que ~stán endeudados.: 

Las Autoridades de la Iglesia han permanecido 
firmes en esta revolución económica, amonestando a los 
miembros a que vivan dentro de los límites de sus in
gresos y advirtiéndoles de los peligros de pedir prestado y 
comprar a piazos. Todos hemos oído sus consejos respecto 
dei asunto; quizá muchos de nosotros podemos recordar 
los consejos tan estrictos del presidente Heber J. Grant. 

Cuando se está pensando en lo que se debe comprar, 
deben tomarse en consideración muchos factores. A 
veces parece que podría justiticarse una deuda limitada 
durante un tiempo razonable. Sin embargo, a todo tiempo 
deben ejercitarse Ia prudencia y Ia discreción. Hay peligro 
en obrar intespestivamente; y por último, no hay sensa
ción que se compare a la de sentirse uno Iibre de deudas. 
Hay algo singularmente satisfactorio en esto. 
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Excepcional tributo al presidente Brown 
BRINDADO POR LOS M/SIONEROS DE LA MISION 

HISPANOAMERICANA 

UN aumento notable en el número de bautismos 
efectua~os en la Misión }i:ispanoamericana seiíaló 

el comienzo dei afio 1961, cuando los misioneros de 
esa misión fijaron el mes de enero para honrar en forma 
especial a su presidente y su esposa. 

Habiéndolo designado como el "Mes de los Brown", 
a honras dei presidente Ralph E. Brown y su esposa, 
los 98 misioneros evangelizadores realizaron 92 bautis
mos. El afio pasado ei · promedio logrado en la misión 
fué de 32 bautismos por mes . 

Sin que lo supieran el presidente Brown o su esposa, 
los élderes supervisores d~ la misión decidieron, en una 
conferencia especial celebrada en San Antonio, dar 
comienzo al afio en forma debida, haciendo de enero 
,un mes especial de bautismos eon objeto de honrados. 

Volvieron a sus distritos y comunicaron la noticia 
a los élderes . Los misioneros supervisores habían 
aumentado su propio horario a sesenta horas de prose
litismo por semana y pidieron a , los otros misioneros 
que doblaran sus esfuerzos a fin de hacer que enero 
resultara un éxito y diera comienzo a una nueva era 
para su Misión. Los bautismos empezaron a efectuarse 
con mayor frecuencia, y durante la última semana dei 
mes fueron bautizadas 42 personas. 

Se guardó el secreto dei "Mes de los. Brown" hasta 
que' se recibieron los últimos resultados, al fin dei mes. 
Entonces el cuerpo de misioneros que trabajaban en 
la Oficina de la Misión recogieron todos los informes 
mensuales y solicitudes de bautismos y los esparcieron 
sobre el escritorio dei Presidente, deseándole un feliz 

. "Mes de los Brown". Complacido en extremo, el presi-

lzquierda a derecha: Ralph E. Srown y su esposa Julio S. de Brown, 
quienes fueron honrados por los misioneros bajo su cargo durante el 
mes de enero.-EI éxito de los misioneros se atribuye, en parte por lo 
menos, a que pueden invitar a sus amigos a cómodas casas de oración 
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dente Brown aceptó los informes y empezó a leer las 
cartas especiales que cada uno de los misioneros había 
escrito para él y su esposa sobre el dorso de sus infor
mes mensuales. 

En 1960 se bautizaron 389 personas en la Misión; 
pero otra indicación dei incremento de la obra se 
manifestá en el hecho de que el número de bautismos 
efectuados en diciembre fué 50% mayor que lo realizado 
en diciembre de 1959. La meta para este afio es 1200 
bautismos, o sea 100 por mes. Los misioneros están 
convencidos de que pueden hacerlo, y al mismo tiempo 
disfrutar dei mejor afio en la historia de su Misión. 

Se han recopilado algunas estadísticas interesantes 
relacionadas con la obra que recientemente se ha 
efectuado en esta Misión. Por cada bautismo realizado 
en diciembre, los misioneros dedicaron 355 horas de 
evangelización y llamaron a 90 puertas. Previamente 
hábían tenido que llamar a un número mayor de puer
tas por cada bautismo, pero ahora usan más extensa
mente el "sistema de referendas". Estas visitas referi
das-que consisten en visitar amigos o parientes de los 
miembros e investigadores-resultan en un número 
mayor de bautismos por cada hora de evangelización, 
que de repartir folletos. También están ayudando en 
gran manera las capillas nuevas, como la que se muestra 
en la foto que acompafia este artículo, las cuales se 
han construído de acuerdo con el programa de misio
neros obreros. 

Los misioneros de la Misión Hispanoamericana 
h·abajan con la gente de habla espafiola que vive al 
norte de la frontera mexicana, en los estados de Texas y 
Nuevo México . 

construídas de acuerdo con el programa de misioneros obreros. La 
misi6n cuenta con quince capillas nuevas edificadas en esta forma.
Dennis K. Shakespeare, segundo consejero el presidente Brown, dedica 
su tiempo exclusivamente ai proselitismo. 
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Harold B. Lee 

HACE poco, mientras visitaba una de las misiones, 
un padre y su hija que no eran miembros de la 

Iglesia, asistieron a nuestra ·conferencia de misioneros 
en el estado de Dakota del Sur. Se quedaron hasta 
después de la reunión para hablar conmigo acerca de 
las frustraciones con que habían tropezado en su 
búsqueda sincera de la verdad. 

Me explicaron que estaban recibiendo lecciones de 
nuestros misioneros, las cuales los habían impresionado 
much~; pero antes de decidirse a ser bautizados, estos 
investigadores se habían hecho la pregun.ta a la cual 
toda alma sincera debe recibir una respuesta: "dCómo 
puede estar seguro de que ésta es la Iglesia y evangelio 
verdaderos de J esucristo ?" · 

Parece que el padre se había unido a una iglesia 
sectaria poco después de llegar a ser mayor de edad, 
pero al corto tiempo la abandoná para unirse a otra, 
porque la primera no lo bautizó por inmersión; y, de 
acuerdo con lo que había estudiado en las Escrituras, 
estaba convencido de que era el único modo correcto 
de bautizar. Más tarde un tío lo había persuadido a 
afiliarse con una secta que belicosamente declaraba 
que todas las demás eran dei diablo. Su extravío 
espiritual lo llevó a asociarse con un amigo que lo 
convirtió a la "Iglesia Universal", como él la llamaba, 
la cual ni reconocía credo alguno ni tenía organización. 
Se guiaba únicamente por una fórmula simplificada 
y nebulosa que decía: "Cree y serás salvo". 

Hacía poco que se había agravado el dilema de 
la família, cuando la hija mayor, a la conclusión de una 
clase bíblica que duró algunas semanas, empezó a 
preguntar al ministro que dirigía lá clase, sobre algunas 
dudas que habían surgido a causa de las ensefi.anzas 
de nuestros misioneros. Confuso y sin poder contestar, 
el ministro impacientemente la había reprendido, 
diciéndole que si hubiera estudiado las lecciones 
bíblicas debidamente, no estaría haciéndole preguntas 
tan necias. Ahora el padre deseaba saber en qué forma 
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i Hay evidencias 
de la Iglesia verdadera ? 

por Harold B. Lee 

DEL CoNSEJO DE Los DoCE APOSTOLES 

(Tomado de the Church News) , 

podría estar seguro de que ésta era la Iglesia verdadera, 
a fin de no cometer otro error. 

Había progresado a tal grado en sus estudios, que 
sabía de la existencia de muchas formas de religión 
en el mundo, cuyos maestros individuales afirmaban 
tener razón. En cada una de ellas había encontrado 
algunas verdades, pero se confundía al descubrir en 
ellas errores que contradecían las Escrituras. Sabía que 

· el Salvador ensefíó solamente una forma de religión 
que podía llamarse el Evangelio de · Jesucristo. 

Comprende toda la verdad 
A fin de que mi discusión con ese hombre sincero 

pueda ser de utilidad para otros, ofreceré en seguida 
la esencia de lo que le expliqué en aquella ocasión.· 

Le hice ver que el evangelio verdadero de Jesu
cristo debe comprender toda la verdad y solamente la 
verdad: El apóstol Pablo ensefi.ó claramente que hay 
"un cuerpo y un Espíritu; como .sois también llamados 
a una misma esperanza de vuestra vocación: un Sefior, 
una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el 
cual es sobre todas las cosas, y por todas las cosas, Y 
en todos vosotros." (Efe. 4:4-6) 

A sus discípulos el Maesh·o había manifestado: 
"Yo soy el camino, y la verdad, y la vida: na di e viene al 
Padre sino por mí." (Juan 14:3) Así como S. Pedro 
ha declarado: "No hay otro nombre debajo del cielo 
dado a los hombres, en que podamos ser salvos," en 
igual manera parece perfectamente claro que para 
ser la Iglesia verdadera, J esús nuesh·o Salvador debe 
ser el corazón y alma de su doctrina; y que mediante 
la obediencia a las ordenanzas que El y sus discípulos 
establecieron, así como por sus ensefíanzas, aprender 
el camino que conduce a la salvación y vida eterna. 

Los antiguos apóstoles, en lenguaje inequívoco, 
vigorosamente rechazaron todas las ensefi.anzas que 
eran contrarias a las dei Maestro y las de sus discípulos 
escogidos: "Mas aun si nosotros o un ángel del cielo 
os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, 
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Nota deZ Redactor: Este es el 
cuarto de una serie de discur
sos para la juventud, prepara
dos por los miembros de las 
Autoridades Generales de la 
Iglesia. Es su sincero deseo 
que los jóvenes estudien y 
discutan mensualmente estas 
temas . en una de sus ''fire
sides." Cada mes aparecerá en 
nuestras páginas otro de los 
m·tículos de esta serie. 

sea anatema." ( Gál. 1:8) Esto no fué sino reiterar la 
amonestación dei Maestro: "Mas en v ano me honran, 

, ensefiando doctrinas y mandamientos de hombres." 
( Mateo 15 :9) O como S. Juan claramente lo expresa: 
"El que dice, Yo le he conocido, y no guarda sus man
damientos, el tal e.s mentiroso, y no hay verdad en él." 
( 1 Juan 2:4) 

Hay ciertas marcas o sefiales exteriores de la Iglesia 
verdadera que uno debe observar: Primeramente, uno 
debe aplicar la sencilla prueba del Maestro: "Guardaos 
de los falsos profetas .. . por sus frutos los conoceréis ." . 
Los falsos maestros ensefian falsedades y sus obras 
son malas. Los verdaderos maestros ensefian y viven 
rectamente, y no ensefian doctrinas que contradicen 
las ensefianzas que el Sefior nos ha dado directamente 
o por revelación, mediante sus profetas. Hay ciertas 
sefiales que siempre seguirán a los creyentes verda
deros : "En mi nombre echarán demonios; hablarán 
nuevas lenguas; quitarán serpientes, y si bebieren 
cosa mortífera, no le.s danará; sobre los enfermos 
pondrán sus manos, y sanarán." (Marcos 16:17-18) 
Nosotros, que hoy somos miembros de la Iglesia de 
J esucristo, igual que los discípulos de aquella época, 
creemos en el don de lenguas, profecías, revelación, 
visiones, sanidades, interpretación de lenguas, etc. 

Otras ovejas 

A sus discípulos del continente occidental -sus 
"otras ovejas'', como los llamó, y a quienes visitó después 
de su muerte y resurreción- El dió otra manera segura 
mediante la cual podemos distinguir la Iglesia verdadera 
de la falsa. Esto fué lo que dijo el Maestro: "d Y cómo 
será mi iglesia si no lleva mi nombre? Porque .si una 
iglesia lleva el nombre de Moisés, entonces es la iglesia 
de Moisés; y si se le de el nombre de alguno, entonces 
es la iglesia de ese hombre; pero si lleva mi nombre, 
entonce.s es mi iglesia, si estuvieren fundados sobre mi 
evangelio." ( 3 N efi 27:8) 

No temos con cuidado esta última afirmación: la 
iglesia no sólo debe llevar su nombre, sino también debe 
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estar fundada sobre su evangelio. Pasad lista, amigos 
míos, a todas las iglesias que conocéis. dCuántas son 
las que llevan su · nombre, y de aquéllas que lo llevan, 
cuántas son las que ensefian su evangelio en su 
plenitud? Recordad que ésta es la Iglesia de J e.sucristo 
de los Santos de los Ultimos Días, así como los 
miembros de aquellos días antiguos eran llamados 
santos. Los anales de los cuales citamos los pasajes 
anteriores, declaran: "Y los que fueron bautizados en 
el nombre de J esús, se llamaron la iglesia de Cristo." 
( 3 Nefi 26:21) Así debe ser en cada dispensación, si 
es su Iglesia verdadera. 

La Iglesia del Maestro fué un cuerpo ordenado y 
organizado, "edificado sobre el fundamento de los 
apóstoles y profetas, .siendo la principal piedra dei 
ángulo J esucristo mismo". Esta organización con sus 
maestros, auxilios y gobierno completo era, "para la 
perfección de los santos, para la obra del ministerio, 
para edificación del cuerpo de Christo". ( Efe. 2:20; 
4:12) Los que oficiaban en la Igle.sia verdadera 
necesitaban recibir la autoridad divina, conferida 
mediante la ordenación autorizada, y no bastaba con 
una autoridad "asumida". El Sefior dijo a sus apóstoles: 
"No me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a 
vosotros; y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto." 
(J uan 15:16) Y al principal de los apóstoles El entregó 
las "llaves" del reino de Dios, o en otras palabras, las 
llaves de la autoridad en la Iglesia de J esucristo, a fin 
de que cuanto fuese ligado en la tierra, también se 
ligara en los cielos. 

Esta autoridad era conocida como el Santo Sacer
docio, acerca del cual el apóstol Pablo declaró: "Ni 
nadie toma para sí la honra, sino el que es llamado de 
Dios, como Aarón." ( Hebr. 5:4) Otro profeta de nuestra 
época ha declarado el significado de estas pala bras: 
"Creemos que el hombre debe ser llamado de Dios, 
por profecía y la imposición de manos, por aquellos 
que tienen la autoridad para predicar el evangelio y 
administrar sus ordenanzas." (Artículo de Fe No. 5) 

( P asa a la siguiente plana) 
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(V iene de la página anterior) 

la marca de la lglesia verdadera 

Hay una marca adicional, extraordinariamente 
significativa, de la lglesia verdadera, a la cual se refiriá 
el Maestro cuando dijo: "Si fuerais del mundo, el mundo 
amaría lo suyo; mas porque no sois del mundo, antes 
yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo." 
(Juan 15:19) Es h·iste pero cierto el hecho de que los 
verdaderos discípulos de J esucristo han sido siempre 
perseguidos por los del mundo que no conocen a Cristo 
ni sus ensefianzas. Como contraste el maestro advirtiá: 
" jAy de vosotros, cuando todos los hombres dijeren bien 
de vosotros! porque así hacían sus padres a los falsos 
profetas. (Lucas 6:26) Escudrifiad la historia de la 
Iglesia de J esucristo en nuestra época y distintamente 
hallaréis un paralelo de lo que Cristo hablá. 

Las Escrituras en particular, después que uno las 
estudia con oracián y diligencia, servirán como la guía 
más segura en la búsqueda de la Iglesia verdadera, 
pues el evangelio que ensefiá el Salvador no ha cam
biado. Es el mismo hoy que fué cuando El morá sobre 
la tierra., 

Las Escrituras afirman que la fe es el primer 
principio de la Iglesia verdadera. "Porque de tal manera 
amá Dios al mundo, que ha dado a su Rijo unigênito, 
para _que todo aquel en él cree, no se pierda, mas tenga 
vida eterna." También: C(El que en mí cree, las obras 
que yo hago también él las hará"; y además: "El que 
me ama, mi palabra guardará:" (Juan 3·: 16; 14:12, 23) 
Así fué como nuestro .Sefior con toda claridad ensefiá 
este primer principio. 

Las primeras palabras escritas del Maestro fueron 
éstas: "Arrepentíos, que el reino de los cielos se ha 
acercado"; y más tarde declará: "El que no recibiere 
el reino de Dios como un nifio, no entrará en él." ( Mateo 
4:17; Marcos 10:15) El arrepentimiento de .sus ·pecados 
prepara a los verdaderos creyentes para la primera 
ordenenza del evangelio, que es el bautismo por 
inmersián para la remisián de los pecados. 

El Salvador fué bautizado 

El p~opio Salvador fué bautizado por J uan el 
Bautista, como . El dijo, para "cumplir toda justicia." 
Si así fué con El, dqué podemos esperar de nosoh·os? 
A Nicodemo le fué dicho: "El que no naciere de agua 
y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios." 
( J uan 3:5) El Maestro no nos dejá en dudas en cuanto 
al mobvo por el cual debe aceptarse el bautismo que 
El ensefiá: "Y nada impuro puede entrar en su reino; 
por tanto, nadie entra en su reposo, sino aquel que 
ha lavado sus vestidos en mi sangre, mE:diante su fe, 
el arrepentimiento de todos sus pecados, y ~u fi~elidad 
hasta el fin." ( 3 Nefi 27: 19) 

Por eso es que Pedro amonestá a sus oyentes: 
"Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el 
nombre de J esucristo para perdán de los pecados; y 
recibiréis el don del Espíritu Santo." (Hech. 2:38) 
Mediante el bautismo por uno que tiene la autoridad, 
el recipiente, de hecho, lava sus vestidos figurativamente 
en la sangre del Hijo de Dios, el cual expiá los pecados 
de todos los que lo reciben y entran por la puerta de! 
redil mediante el bautismo. "Nlas si no se arrepienten 
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-afirmá el Salvador con toda claridad- tendrán que 
padecer aun como yo h e padecido." (Doc. y Con. 191

: 17) 
El Espíritu Santo es uno de los miembros de la 

Trinidad, el Consolador prometido por el Maestro, por 
cuyo conducto se dan los clones espirituales a los que 
obedecen el evangelio. El Espíritu Santo testifica del 
Salvador: "Os recordará todas las cosas que os h e dicho 
... os guiará toda verdad ... [y aun] os hará saber las 
cosas que han de venir." (Juan 14:26; 16:13) 

En este último gran don, concedido por uno de 
los miembros de la Trinidad, a saber, el Espíritu Santo, 

· se halla la manera de obtener el conocimiento seguro, 
después que el estudio que uno ha hecho de las 
Escrituras-como brevemente acabo de explicar-lo ha 
convencido de que és ta, la Iglesia de J esucristo de los 
Santos de los Ultimos Días, tiene todas las marcas · de 
la Iglesia verdadera de J esucristo. 

Un profeta de otra época, diá a los investigadores 
y a los que buscan la verdad, esta prueba infalible: "Y 
cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a que 
preguntaseis a Dio.s el Eterno Padre, en el nombre de 
Cristo, si no son verdaderas estas cosas; y si pedís con 
un corazán sincero, con verdadera intencián, teniendo 
fe .en Cristo, él os manifestará la verdad de ellas por el 
poder del Espíritu Santo; y por el poder del Espíritu 
Santo podréis conocer la verdad de todas las cosas." 
( Moroni 10:4-5) 

Ahora quisiera indicar a mi amigo en Dakota del 
Sur y a todos los demás que sinceramente están 
buscando la verdad, cámo pueden ellos, igual que un 
joven misionero que conocí en Chicago, recibir la 
certeza del conocimiento que todos deben buscar. 

. Entrevista con un m i si onero 

Este joven misionero me fué a esperar al tren para 
solicitar una entrevista, porque durante los primeros 
meses de su misián no había podido obtener un testi
monio de la verdad de las cosas que estaba ensefiando. 
Se le llamá la atencián a las palabras del apástol Pablo 
de que "sois templos de Dios, y el Espíritu de Dios 
mora en vosotros"; y que "si alguno violare el templo 
de Dios, Dios destruirá al tal." De modo que el primer 
paso esencial para recibir un testimonio es estar uno 
seguro que su propia casa se encuentra en orden. Su 
mente y su cuerpo deben estar limpios si quiere dis
frutar del don interior del Espíritu Santo mediante el 
cual puede conocer la certeza de las cosas espirituales. 

El Maestro indicó a sus oyentes otro paso impor
tante en la adquisicián de un testimonio, cuando, 
respondiendo a la pregunta sobre la manera en que 
podían .saber si su doctrina era verdadera o no, El 
contestá: "El que quisiere hacer su voluntad, conocerá 
de la doctrina, si viene de Dios o si yo hablo ·de mí 
mismo." (Juan 7:17) De manera que si buscáis una 
bendicián, tenéis que cumplir con el mandamiento 
sobre el cual se basa la bendicián que buscáis. 

Para concluir nuestra conversacián, le indiqué a 
nuestro joven misionero el último paso necesario para 
obtener el conocimiento seguro. El Sefior revelá la 
manera a Juan cuando le dijo: "He aquí, yo estoy a la 
puerta y llamo: si alguno oyere mi voz y abriere la 
puerta entraré a él, y cenaré, con él, y él commigo." 
( Apo. 3:21) 
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Cuando nos hacemos dignos, viviendo rectamente, 
nos estamos sintonizando con lo infinito, o como lo 
expresa el apóstol Pedro, somos hechos "participantes 
de la naturaleza divina, habiendo huído de la corrup
ción que está en el mundo por concupiscencia." 
( 2 Pedro 1 :4) En esta situación, la oración sincera del 
corazón justo le abre a cualquier individuo la puerta 
que conduce al conocimiento divino y la fuerza en 
aquello que busca con rectitud. 

La manifestación del presidente Snow 

El presidente Lorenzo Snow, quinto presidente 
de la Iglesia de J esucristo, relata lo que le sucedió 
cuando era un joven estudiante universitario en el 
colegio de Oberlin, Ohio. Lo repetí a nuestro misionero 
para ilustrarle la manera en que Dios puede comuni
carse con un hijo digno. Este joven, que no llegaba 
aún a los veinticinco anos, oyó ai pro pio profeta José 
Smith predicar el evangelio en una reunión casera, en 
el pueblo cercano de Kírtland. El padre del Profeta, 
que también era patriarca de la Iglesia, estaba presente. 
Al terminar la reunión, el Patriarca le dijo profética
mente que se uniría a la Iglesia, y que tenía una misión 
muy importante que realizar. Esta profecía se cumplió 
poco después, cuando Lorenzo aceptó el evangelio y 

, se bautizó. 

Aunque estaba bien convencido de la divinidad 
de la Iglesia y sus ensefianzas -y ahora se había 
bautizado- le faltaba, sin embargo, ese testimonio 
seguro que sólo puede venir de fuentes espirituales. 
Algunas semanas después de su bautismo, y tras un 
día de intensa reflexión sobre el asunto, se apartó a 
un lugar retirado donde solía arrodillarse para orar 
antes de acostarse. En sus propias palabras ha relatado 
el notable acontecimiento que siguió: 

No bien hube despegado mis labios para intentar orar, 
cuando oí un sonido directamente arriba de mi cabeza, parecido 
al crujir de ropas de seda, e inmediatamente el Espíritu de Dios 
descendió sobre mí, cubriendo completamente toda mi persona, 
llenándome desde la corona , de la cabeza hasta las plantas de 
los pies, y joh qué gozo y felicidad sentí! No hay palabras que 
puedan describir la transición casi instantánea desde una densa 
nube de obscuridad mental y espiritual a un fulgor de luz y 
conocimiento de que Dios vive, que J esucristo es el Rijo de Dios 
y de la restauración del santo sacerdocio y la plenitud del 
evangelio. 

Fué un bautismo completo, tma inmersión tangible en el 
principio o elemento cel~stial, el Espíritu Santo; y más real 
y físico aún en sus efectos sobre todo mi sistema que la inmersión 
en el agua. Disipó para siempre, mientras me dure la razón y 
la memoria, toda posibilidad de duda o temor referente al hecho, 
trasmitido a nosotros históricamente, de que "el Nifío de Belén" 
es verdaderamente el hijo de Dios; también el hecho de que 
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hoy se está revelando a los hombres y comunicando conoci
miento, igual que en los tiempos apostólicos. Quedé perfecta
mente satisfecho, y con razón, porque mis deseos se habían 
realizado mucho más de lo que yo esperaba, y creo que puedo 
decir con seguridad, en un grado infinitame11te mayor. 

No puedo decir cuánto tiempo permanecí completamente 
bafíado por la cm·riente de ese bendito gozo y divina iluminación, 
pero pasaron algunos minutos antes que el elemento celestial 
que me llenó y me rodeá, comenzara a retirarse graduahnente. 
Al levantarme de donde había estado arrodillado, con el corazón 
henchido de gratitud hacia Dios, imposible de expresarlo con 
palabras, sentí, supe que El me había conferido lo que solamente 
un Ser Omnipotente puede otorgar: aquello que es de mayor 
valor que todas las riquezas y honores que los mundos pueden 
conferir. Esa noche al acostarme se repitieron las mismas 
maravillosas manifestaciones y así continuaron durante varias 
noches sucesivas. La dulce evocación de esos gloriosos aconteci
mientos, desde ese tiempo hasta el presente, los trae nuevamente 
ante mí, comunicándome una influencia inspiradora que penetra 
todo mi ser, y confío que así sea hasta el fin de tni existencia 
terrenal. 

Desafía toda duda 

No hace mucho asistí a una Conferencia de Estaca 
en la cual se llamó a que diera un informe de su misión 
al joven misionero que estuvo conmigo en la estación 
de ferrocarril de Chicago. Relató la conversación como 
la he bosquejado, y entonces declará a la congregación, 
que como resultado de su obediencia al consejo que 
se le había dado sintió que, como lo expresó en sus 
propias palabras, "realmente me humilló e hizo surgir 
un testimonio del Espíritu. Sentí dentro de mí una 
sensación de tranquilidad que me dió un testimonio de 
ciertas partes del evangelio que yo había impugnado. 
Esta sensación creció denh·o de mí a tal grado que 
ahora puedo decir que sé que ésta es la Iglesia 
verdadera de J esucristo, que José Smith, es un profeta 
de Dios, y que el Espíritu Santo vive y da testimonio 
de la verdad." 

Así como este joven misionero llegó a saber, en 
igual manera todo aquel que se prepara, como ya he 
explicado, puede llegar a saber con una certeza que 
desafía toda duda. 

En conclusión quisiera exhortaros a que reflexionéis 
la maravillosa promesa dei Se:iíor a todos los que son 
fi eles: "Y si sincero fuere vuestro deseo de glorificarme, 
vuestros cuerpos enteros se llenarán de luz, y no habrá 
tinieblas en vosotros; y aquel cuerpo que se halla lleno 
de luz comprende todas las cosas." (Doc. y Con. 88:67) 

Nli humilde oración es que todos aquellos que con 
esta sinceridad buscan, ganen para sí ese testimonio 
que colocará sus pies firmemente en el camino que 
conduce con toda seguridad a la gloriosa meta de la 
inmortalidad y la vida eterna. 
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LAS HERMOSAS ORACIONES 
DE LA BIBLIA 

por Hazel W Lewú 
(Tomado de the Instructor) 

A través de las edades el hombre ha sentido la 
necesidad de suplicar a Dios para pedirle su 

Espíritu y orientacián, a fin de que el Ser Supremo 
pueda llevar a cabo su voluntad por medio del hombre. 
La gente acerca de la cualleemos en el Antiguo Testa
mento conociá las mismas necesidades, temores y gozo 
que nosotros. Hallamos que sus oraciones a nuestro 
Padre Celestial consistían en súplicas de que fuesen 
librados de sus enemigos, fuerza para poder vengarse, 
un heredero, prudencia y entendimiento y curacián de 
alguna enfermedad grave. A la vez, eran expresiones 
de agradecimiento y ruegos de que se les siguiera 
favoreciendo. Por medio de las oraciones esta gente 
confesaba sus pecados y pedía misericordia. 

En la Bíblia hallamos muchas oraciones sobre
salientes. En este artículo se han considerado unos 
ejemplos significativos de varias de las clases de ora
ciones que se encuentran en ese libro. 

El Se:fíor mandá al profeta J onás que fuese a Nínive 
y predicara a la gente sobre sus iniquidades. Pera como 
J onás no deseaba ir a esa ciudad pecaminosa tan dis
tante de su hogar, se dirigiá más bien a J oppe, donde 
se embarcá en una nave para Tarsis. Pagá su pasaje, 
se bajá a los lados del buque y se quedá dormido. 

No consintiendo en que J onás lo desobedeciera, 
el Se:fíor hizo que se desatara un "gran viento" que hizo 
peligrar el buque. Los marineros tuvieron miedo, y 
el maestre de la embarcacián fué y despertá a Noé para 
instarle a que orara a su Dios que se compadeciera 
de ellos. Como la tormenta no se aplacá, decidieron 
que uno de ellos debía ser el causante y echaron suertes 
para ver quién era; y la suerte cayo sobre Jonás. Los 
marineros entonces le preguntaron qué había hecho, 
qué oficio tenía y de dánde era. 

Cuando J onás les declará que huía de la presencia 
de J ehová, los marineros se llenaron de espanto, y 
preguntaron: "dQué te haremos, para que la mar se 
nos quiete ?" (J onás 1: 11) Les di jo que lo echaran 
al mar; pero antes de hacerlo los marineros una vez 
más se esforzaron por volver la nave a tierra. Viendo 
que el mar se embravecía cada vez más, decidieron 
que no les quedaba otro recurso y, tomando a Jonás, lo 
echaron al mar. "Mas J ehová había prevenido un gran 
pez que tragase a Jonás: y estuvo Jonás en el vientre 
dei pez tres días y tres noches." (J onás 2:1) F ué 
mientras se hallaba dentro del pez que Jonás dirigiá 
esta oracián al Se:fíor: 

Echásteme en el profundo, en medio de los mares, y 
rodeóme la corriente; todas tus ondas y tus olas pasaron sobre 
mí. Y yo dije: Echado soy de delante de tus ojos: mas aun 
veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, 
rodeóme el abismo; la ova se enredá a roi cabeza. Descendí a 
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las raices de los montes; la tierra echó sus cerraduras sobre mí 
para siempre: mas tú sacaste roi vida de la sepultura, oh J ehová 
Dios mío . Guando roi alma desfallecía en mí, acordéme de 
Jehová; y roi oración entrá hasta ti én tu santo templo. Los 
que guardan las vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. 
Yo empero con voz de alabanza te sacrificaré; pagaré lo que 
prometí. La salvación pertenece a J ehová. 

"Y mandá J ehová al pez, y vomitá a J onás en tierra." 
(Jonás 2 :3-10) 

El rey Salomán amá al Se:fíàr. Fué a Gabaán para 
ofrecerle sacrifícios, y la Bíblia nos dice que "mil 
holocaustos sacrificaba Salomán sobre aquel altar." 
Mientras estaba allí en Gabaán el Se:fíor le apareciá en 
sue:fíos, ~na noche y dijo: "Pide lo que· quisieres que yo 
te dare. 

Y Salomón dijo: Tú hiciste gran misericordia a tu siervo 
David roi padre, según que él anduvo delante de ti en verdad, 
en justicia, y con rectitud de corazón para contigo : y tú le 
has guardado esta tu grande misericordia, que le diste hijo que 
se sentase en su trono, como sucede en este día. 

Entonces sigue esta hermosa oracián de los labios 
de Salomán, en la que pidiá prudencia y entendimiento 
como solemos hacer en la actualidad: 

Ahora pues, Jehová Dios mío, tú has puesto a mí tu siervo 
por rey en lugar de David roi padre: y yo soy mozo pequeno, 
que no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu 
pueblo ~l cual tú escogiste: tm pueblo grande, que no se puede 
contar m numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón 
dócil [o entendido] para juzgar a tu pueblo, para discenü 
entre lo bueno y lo malo; porque ~.quién podrá gobernar este 
tu pueblo tan grande? 

Leemos que esto agradá tanto al Se:fíor, que no 
sálo diá a Salomán sabiduría y entendimiento, sino 
"riquezas y gloria: tal que entre los reyes ninguno 
haya como tú en todos tus días." ( 1 Reyes 3:3-13) 

Atribúyese al profeta Habacuc una de las oraciones 
o poesías más bellas del Antiguo Testamento. El 
profeta se había quejado delante de Jehová a causa 
de la extensa opresián y violacián de la ley. Di os le 
revelá que los caldeos castigarían al pueblo . Llegaron 
con toda su fuerza y su furor y se burlaron de toda 
autoridad. El profeta se estremeciá al ver su impiedad 
y falta de reverencia. dCámo puede Jehová, .tan puro 
y santo-se pregunta a sí mismo-tolerar las incesantes 
crueldades de los conquistadores? 

El profeta ascendiá a su fortaleza (de fe) y muo 
a su derredor. La respuesta a la pregunta probable
mente fué ésta: Los justos vivirán, mas los soberbios 
perecerán. Se profiere un i ay! contra las crueldades de 
los vencedores, su idolatría, su injusta acumulacián de 
riquezas y su trato inhumano de los animales, la tierra 
y la gente. Contrastan notablemente los conquista
dores y el Seiíor, cuya venida se describe con tan 
imponentes y vívidas imágenes en la oracián o poema. 
Una tempestad acompa:fíará la venida de J ehová. H a 
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venido para salvar a su pueblo. AI oh·se los últimos 
rumores de la tormenta, el profeta, aunque temeroso, 
conserva su gran fe. (Véase Habacuc 3:10-19) 

La · última parte de .su oración nos da a entender 
que Dias es más importante que sus clones. Las cosas 
materiales son de poco valor si tenemos fe en Dias 
y lo amamos . 

La oración pronunciada por Job, cuando supo 
que había sido privado de su família y bienes, des
arrollan un poco más este concepto. Lo dominó a tal 
grado la congoja, que, según la Bíblia. . 

. .. Job se levantá, y rasgá su manto, y trasquiló su 
cabeza, y cayendo en tíerra adorá. 

Siguen las bellas palabras que tantas veces hemos 
oído. 

Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo tornaré 
allá. Jehová dió, y Jehová quitá: sea el nombre de Je
hová bendito. En todo esto no pecá Job, ni atribuyó a Dios 
despropósito alguno. ( Job 1:20-22) 

Entre muchas otras hermosas y sobresalientes 
oraciones podemos incluir la súplica de Ana de que se 
le concediera un hijo, y su gozo suhsiguiente cuando 
nació Samuel ( 1 Samuel 1 : 11-12; 2:1-5); la oración de 
Esdras, una confesión en bien de su pueblo ( Esdras 
9:6-15); la oración de Salomón cuando dedicó el templo 

, ( 1 Reyes 8:23-53). Los Salmos son hermosos poemas 
en forma de oración o himnos que se cantaban con 
acompafíamiento de arpa o salterio. 

En ti, oh J ehová, he esperado: no sea yo confundido para 
siempre: líbrame en tu justícia. Inclina a mí tu oído, líbrame 
presto; séme por roca de fortaleza, por casa fueite para salvarme. 
Porque eres mi roca y mi castillo; y por tu nombre me guiarás y 
me encaminarás. Me sacarás de la red que han escondido para 
mí; porque tú eres mi fortaleza. En tu mano encomiendo mi 
espíritu: tú me has redimido, oh J ehová, Di os de verdad. . . . En 
tu mano están mis tiempos: líbrame de la mano de mis enemigos, 
y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rastro sobre tu 
siervo: sálvame por tu misericordia. (Salmo 31:1-5, 15, 16) 

Del Nuevo Testamento proviene una de las ora
danes de mayor trascendencia para el gênero humano. 
Es el modelo perfecto de todas las oraciones. Cuando 
uno de sus discípulos le dijo: "Sefíor, enséfíanos a orar,'' 
J esús les ensefíó la oración que se conoce entre todo 
cristiano como el "Padrenuestro". 

De J esús aprendemos algunos de los propósitos 
de la oración. Primero, debemos orar, no principal- · 
mente para hacerle patente nuestras necesidades, sino 
porque lo amamos y deseamos abrirle nuestros cora
zones; y segundo, debemos orar en secreto así como en 
público. 

Las dos oraciones que se discutirán en seguida 
fueron pronunciadas cerca dei fin del ministerio de 
Cristo. 

Terminada la última cena, y después que Judas 
Iscariote se hubo separado dei grqpo, el Salvador 
pronunciá un discurso final de ensefíanzas sublimes y 
hermosas . De las muchas cosas que dijo a sus após
toles, una fué que orasen al Padre en su nombre. En 
una manera alegórica demostró la relación vital que 
existía entre sus apóstoles y El, y entre El y su Padre. 
(Véase Juan 15 :1-8) Les habló de las persecuciones 
que les sobrevendrían. AI fin dei discurso siguió una 
oración. Con gran amor el Salvador rogó por aquellos 
que su Padre le había dado: los apóstoles que en ese 
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momento que hallaban con El. Habían sido llamados 
del mundo y habían sido fieles a su testim nio de El 
como Rijo de Dias. De todos ellos no se había perdido 
sino uno, el hijo de Perdición. Con el fervor de su 
devota súplica, Cristo rogó por sí mismo, por sus 
apóstoles y por el mundo. 

No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes 
del J.?~l. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 
Sanhflcalos en tu verdad: tu palabra es verdad. Como tú me 
enviaste al mundo, también los he enviado al mundo. Y por 
ellos yo me santifico, para que también ellos sean santificados 
en verdad. Mas no ruego solamente por éstos sino también 
por los que han de creer en mí por la palabra 'de ellos. Para 
que todos sean una cosa; como tú oh Padre en mí y yo en ti 
que también ellos, sean en. nosdtros una 'cosa: para que ei 
mundo crea que tu me enviaste. Y yo, la gloria que me diste 
les he dado; para que sean tma cosa, como también nosotros 
somos una cosa. Yo en ellos, y tú en mí, para que sean 
consum~damente una cosa; y que el mundo conozca que tú 
me enviaste, y que los has amado, como también a mí me has 
amado. Padre, aquellos que me has dado quiero que donde 
yo estoy, ellos estén también conmigo; para que vean mi gloria 
que me has dado; por cuanto me has amado desde antes de la 
constitución del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido 
mas yo te he con~cido; y éstos han conocido que tú me enviaste; 
y yo les he mamfestado tu nombre, y manifestarélo aún; para 
que el amor con que me has amado, esté en ellos, y yo en 
ellos. ( Juan 17:15-26) 

Después de esta hermosa oración, J esús y los once 
apóstoles fueron a un huerto de olivas conocido como 
Getsemaní, sobre las faldas del monte de las Olivas. 
Dejó a acho de los apóstoles cerca de la entrada, 
diciéndoles: "Sentaos aquí, hasta que vaya allí y 
ore. Acompafíado de Pedro, Santiago y Juan, siguió 
más adelante. Por motivo de la profunda tristeza que 
lo invadía, sabiendo de las grandes pruebas de la 
carne que en breve tendría que soportar, dijo a los 
tres: "Mi alma está muy triste hasta la muerte; quedaos 
aquí y velad conmigo." ( Mateo 26:36,38) Yéndose un 
poco más adelante, se postró de rodillas y oró. Nos 
es dicho que la agonía de su alma era tan grande, que 
"fué su sudor como grandes gotas de sangre que caían 
hasta la tierra." Sabía que durante las próximas horas 
tendría que aguantar angustias y dolor; pera estaba 
dispuesto a morir por los pecados del gênero humano 
si el Padre así lo disponía. Leamos la impresionante 
relación en Mateo 26:36-45: 

Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, 
orando, y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí este 
vaso; empero no como yo quiero, sino como tú. . . . Otra vez 
fué, segunda vez, y orá diciendo: Padre mío, si no puede este 
vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. . . . 

Siglas después hallamos que un joven buscaba 
conocimiento sobre cuál de todas las iglesias de su 
época era la verdadera. Para ayudarle a pensar recu
rrió a la Bíblia, la cual contiene la historia de cómo los 
hombres han hallado a Dias y las súplicas que le 
dirigieron. El joven José Smith encontrá este pasaje: 
"Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, 
demándela a Dias, el cual da a todos abundantemente, 
y no zahiere; y le seró dada." (Santiago 1:5) José 
salió a lo que hoy es conocida como la Arboleda Sa
grada, e hizo oración. Su plegaria fué contestada. 

· Desde los tiempos inmemoriales la oración siempre 
ha sido un anhelo sincero del corazón de lograr la 
misericordia y bondad de Dias. Así como la oración 
pudo satisfacer una necesidad en la _vida de la gent_e 
hace tantos afias, lo mismo debe reahzar en la actuah
dad, a fin de que podamos tener vida en abundancia. 
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JESUS El CRISTO 
por ]ames E. Talmage 

CAPITULO 12-Continuación 

NoTAS 175 

a su estilo de escribir y manera de tratar las cosas, los autores de 
los primeros tres Evangelios (que con Juan son llamados colectivamente 
evangelistas en la literatura teológica) difieren más notablemente del 
autor del cuarto Evangelio que entre sí mismos. Los hechos narrados 
por los primeros tres se pueden clasificar, cotejar o disponer con mayor 
facilidad, y como consecuencia, los Evangelios escritos por Mateo, Mar
cos y Lucas hoy son comúnmente conocidos como los Evangelios Sinóp
ticos. 
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3. LA EDAD LEGAL.-Según S. Lucas (3:23) Jesús tenía aproximada
mente treinta anos de edad cuando fué bautizado y hallamos que poco 
después iniciá públicamente la obra de su ministerio. La ley disponía 
que al llegar a la edad de treinta anos los levitas asumieran la obligación 
de emprender su servicio especial. (Números 4:3) En su Bible Com
mentary, Clark comenta así el pasaje de Lucas 3:23: "Era la edad, 
exigida por ley, que los sacerdotes debían tener antes de poder ser 
instalados en su puesto." Posiblemente Jesús respetó lo que había 
llegado a ser una costumbre de la época, esperando hasta cumplir la 
edad indicada antes de iniciar públicamente su labor de Maestro entre 
el pueblo. Como no era de descendencia levítica, no estaba calificado 
para recibir la ordenación sacerdotal del Orden Aarónico, y, desde 
luego, no esperá que se le confiriera antes de dar principio a su minis
teria. Con haber ensenado en público a una . edad menor habría pro
vocado la crítica y la objeción; y esto pudiera haber resultado en una 
seria desventaj a o esto~bo desde el principio. 

4. LAS MULTITUDES Y CONFUSION EN LA FIESTA DE LA PASCUA.-Aun 
cuando se admite como imposibilidad que siquiera una porcwn razona
blemente grande del pueblo judío pudiera estar presente en las festivi
dades anuales de la Pascua en Jerusalén, indudablmente era enorme 
la asistencia acostumbrada a la celebración del templo en los días de 
Jesús, y como consecuencia, se disponía lo necesario para la observancia 
local de la fiesta. Josefo dice que el gentío que se reunía con motivo 
de la Pascua era "una multitud innumerable" (Guerra de los Judíos, 
ii, 1 :3), y en otro lugar (Ibid., vi, 9:3) declara que el número de los 
asistentes llegaba a la enorme suma de tres millones de almas; así 
'está escrito, aunque muchos escritores modernos consideran lo afirmado 
como una exageración. Josefo dice que a fin de informar al emperador 
Nerón sobre la fuerza numérica del pueblo judío, particularmente en 
la Palestina, Cestio mandá que los príncipes de los sacerdotes contaran 
el número de corderos muertos en la fiesta. Se dice que el número 
ascendió a 256.500 animales; así que, calculando entre 10 y 11 personas 
en cada mesa pascual, indicada la presencia, dice él, de por lo menos 
2.700.200 almas, sin contar los visitantes no judíos, ni los de Israel, a 
quienes estaba prohibido participar de la cena pascual por motivo de 
impurezas ceremoniales. 

Geikie en su obra, Li f e and W ords of Christ, capítulo 30, bosqueja 
admirablemente las escenas de confusión, consecuencias inevitables de 
las condiciones que entonces prevalecían, y cita muchas autoridades de 
épocas anteriores para apoyar sus afirmaciones: "Obstruían las calles 
las multitudes procedentes de todas partes, que para poder llegar al 
Templo tenían que pasar junto a rebafios de ovej as y hatos de ganado, 
apinándose en el centro deprimido de cada calle reservada para ellos, 
para no rozarse con los animales y profanarse. Los vendedores de 
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toda especie concebible de mercancía agobiaban a los peregrinos, por
que las grandes fiestas, como ya se ha dicho, eran el tiempo de la 
cosecha para todos los comerciantes de Jerusalén, así como en la Meca, 
la época del gran concurso de adoradores que van a la tumba del 
Profeta es, hasta el día de hoy, la ocasión de mayor comercio entre 
los mercaderes peregrinos que integran las caravanas de todas partes 
del mundo mahometano. 

"Dentro del sitio del Templo, eran peor el ruído y la aglomeración, 
de ser posible tal cosa. Se colocaban rótulos con instrucciones para que 
la gente conservara su derecha o izquierda, como si se tratara de las 
calles más transitadas de Londres. El patio exterior, en el cual podían 
entrar otros aparte de los judíos, y por tanto, era conocido como el 
Patio de los Gentiles, estaba lleno, en parte, de establos para las 
ovejas, cabras y ganado que se vendían para la fiesta y los holocaustos. 
Los vendedores vociferaban los méritos de sus animales, las ovejas 
balaban y los bueyes mugían. Era, de hecho, la gran feria anual de 
Jerusalén, y las multitudes contribuían a tal grado al tumulto y alho
roto, que los servidos en los patios contíguos eran lamentablemente 
perturbados. Los vendedores de palomas-para las mujeres pobres que 
venían de todas partes del país para la ceremonia de la purificación, 
así como para otras-tenían su lugar aparte. Por cierto, la venta de 
palomas se hallaba principal, aunque secretamente, en manos de 
los propios sacerdotes; y particularmente el sumo sacerdote, Anás, per
cibía notables ganancias de sus palomares sobre el monte de los Olivas. 
El alquiler de los establos para las ovej as y ganado, así como las 
utilidades de las palomas, habían causado que los sacerdotes apro
baran la incongruencia de permitir que el Templo mismo fuera con
vertido de esta manera en estrepitoso mercado. Y esto no era todo. 
Los alfareros aburrían a los peregrinos con sus platos y cocedores de 
barro para el cordero pascual; cientos de comerciantes pregonaban sus 
artículos en alta voz; los puestos de vino, aceite, sal y otras cosas 
necesarias para los sacrificios, invitaban a los clientes; y además de 
esto, las personas que iban de un lado de la ciudad para el otro con 
toda clase de cargas, acortaban la distancia cruzando los terrenos dei 
Templo. El pago del impuesto, exigido a todos para los gastos de 
manutención, aumentaba el desorden . . De ambos lados de la puerta 
oriental se habían permitido, por muchas generaciones, banquillos 
para el cambio de moneda extranjera. Desde el quince del mes anterior 
se permitía que los cambiadores de dinero instalaran sus mesas en la 
ciudad, y desde el veintiuno, o sea veinte días antes de la Pascua, 
podían negociar en el propio Templo. Los compradores de artículos 
para las ofrendas pagaban la cantidad a un oficial del Templo en 
puestos especiales, y recibían una contrasena de plomo a cambio de 
la cual el vendedor les entregaba lo que habían comprado. Además, 
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se cambiaban fuertes sumas que se depositaban como ofrendas en una 
de las trece arcas que constituían el erario del Templo. Todo judío, 
pese a lo pobre que fuera, también estaba obligado a pagar medio 
siclo por concepto dei rescate de su persona o alma y para el sosteni
miento del Templo. En vista de que este dinero no se aceptaba sino 
en ~oneda local llamada el Sido dei Templo, que no era de uso 
cornente, los extranjeros tenían que canjear su dinero romano, griego 
u oriental en los puestos de los cambiadores de dinero con objeto de 
obtener la moneda exigida. Este cambio facilitaba el fraude demasiada
mente común. Se cobraba el cinco por ciento por hace; el cambio, 
pero lo aumentaban interminablemente con enganos y ardides, a causa 
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de lo cuaÍ esta ciase gozaba de tan maÍa reputacián en todas partes, 
que, igual que los publicanos, no se aceptaba su testimonio en un 
tribunal." 

Sobre el asunto de la profanacián ocasionada a los patios del 
Templo por los comerciantes que traficaban con licencias sacerdotales, 
Farrar (Life of Christ, pág. 152) nos dice lo siguiente: "i Y éste era el 
patio por el cual se entraba en el Templo del Altísimo! i El patio, 
testigo de que aquella casa debía ser una Casa de Oracián para todas 
las naciones, había sido degradado a tal extremo, que en cuanto a 
asquerosidad, parecía mas bien un matadero, y en cuanto a comercio 
activo, era más bien como un bazar apretado de gente; mientras que 
el mugido de los bueyes, el balado de las ovej as, la confusián de 
muchas lenguas, los pregones y regateos, el ruído de las monedas y 
balanzas (tal vez no siempre exactas), podían oírse en los patios con
tíguos perturbando el canto de los levitas y las oraciones de los sacer
dotes!" 

5. LA MoNEDA DEL RESCATE.-Durante el éxodo, el Sefíor exigiá el 
pago de una expiacián, equivalente a media siclo, de todo varán de 
Israel que, al ser tomado el número del pueblo, fuera mayor de veinte 
anos. (Exodo 30:12-16) Véanse las páginas 394 y 407 de esta obra. 
En cuanto al objeto del dinero, el Sefíor diá estas instrucciones a 
Moisés: "Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, 
y lo darás para la obra del tabernáculo del testimonio : y será por 
memoria a los hijos de Israel delante de Jehová, para expiar vuestras 
personas." (Exodo 30:16; véase también 38 :2~-31) Con el tiempo, el 
impuesto de media siclo llegá a cobrarse anualmente, aunque para 
esta exigencia no hallamos autoridad en las Escrituras. No debe con
fundirse este tributo con el dinero del rescate, que era de cinco siclos 
por cada varán primogénitq, cuyo pago eximía ai individuo de prestar 
servicio en el trabajo del santuario. En lugar de los primogénitos de 
todas las tribus, el Sefíor designá a los levitas para este ministerio 
especial; sin embargo, continuá reclamando a los primogénitos como 
particularmente suyos y demandá el pago de un rescate como sefíal 
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de su relevo de los deberes de servicio exclusivo. Véase Exodo 13:2, 
13-15; Núm. 3:-13, 40-51; 8: 15-18; 18:15, 16; página 101 de esta obra. 

6. EL SERVILISMO DE LOS JUDIOS EN PRESENCIA DE JESUS.-En lo que 
se ha escrito sobre el acto de Jesús, de echar de los patios del templo 
a aquellos que habían convertido la Casa dei Sefíor en mercado, nada 
hay para apoyar la suposicián de que ejercitá una fuerza sobrehumana 
o algo más que su vigor viril. Se valiá de un azote que El mismo 
había improvisado, y echá a todos delante de El. Huyeron en con
fusián. Nada se dice de que hubo quien alzara la voz para resistir, 
sino hasta que fué completa la expulsián. iPor qué no resistieron algunos 
de entre la multitud? La sumisián parece haber sido rastrera y servil 
en extremo. Farrar, en su Life of Christ, páginas 151 y 152, propone 
esta interrogacián y la contesta con excelente razonamiento y elocuencia: 
"cPor qué no se opuso esta multitud de peregrinos ignorantes? iPor 
qué se conformaron estos avaros regateros con fruncir el cefío y re
gafiar entre clientes, mientras permitían que sus bueyes y sus ovejas 
fuesen echados a las calles y ellos mismos expulsados y su dinero 
echado a rodar en el suelo, por uno que en esa época era joven y 
desconocido, y llevaba puesta la rapa de un despreciable galileo? iPor 
qué-podríamos preguntar también-permitiá Saúl que Samuel lo 
humillara en presencia de su ejército? cPor qué obedeciá cobardemente 
David las árdenes de Joab? cPor qué no se atreviá Acab a echar mano 
de Elías el profeta en la vifía de Nabot? Porque el pecado es debili
dad; porque no hay nada en el mundo más pusilánime que una con
ciencia culpable; nada tan invencible como la ola desencadenada de 
una indignacián pía contra todo lo que es vil e inicuo. cCámo podían 
aquellos míseros compradores y vendedores sacrílegos, conscientes de 
sus malas hechos, oponerse a tan severa reprensián o resistir las cen
tellas de aquellos ojos que ardían con una santidaq profanada? Cuando 
Phinees, llevado de ceio por Jehová de los Ejércitos, alanceá los 
cuerpos de uno de los príncipes de Simeán y la mujer madianita, iPOr 
qué no vengá Israel culpable tan descarado asesinato? cPor qué no se 
levantá cada uno de los varones de Simeán contra el atrevido asesino? 
Porque el Vicio no puede resistir por un momento el brazo justiciero 
de la Virtud. Aun en su estado ruin y rastrero, estos avarientos judíos 
sentían, en todo lo que todavía quedaba de su alma-que no había sido 
roído por la infidelidad y la sed del oro-que el Hijo dei Hombre tenía 
razán. 

"No sálo esto, sino que ni aun los sacerdotes y fariseos, los escri.bas 
Y levitas, devorados por el orgullo y el formalismo, podían condenar 
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un acto que pudo haber sido efectuado por un Nehemías o un Judas 
Macabeo, y que concordaba con todo lo que era puro y bueno en 
sus tradiciones. Mas cuando supieron de este hecho o lo presenciaron 
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y tuvieron tiempo para recobrarse de la desalentadora combinacián de 
admiracián, disgusto y asombro que en ellos provocá, vinieron a Jesus; 
y aunque no se atrevieron a condenar lo que había hecho, sin embargo, 
media indignados demandaron de El una sefíal de su derecho para 
obrar en esa forma. 

7. EL RESPETO DE LOS JUDIOS HACIA EL TEMPLO.-Los judíos pro
fesaban un gran respeto hacia el templo. "Una de las declaraciones del 
Salvador, interpretadas por los de pensamientos tenebrosos como una 
ofensa contra el Templo, se utilizá contra El como una de las acusa
ciones principales para exigir su muerte. Cuando los judíos demandaron 
una sefíal de su autoridad, les predijo su propia muerte y subsiguiente 
resurreccián, diciendo: 'Destruid este templo, y en tres días lo levanta
ré.' (Juan 2:19-22; 27:40; Marcos 14:58; 15:29) Ciegamente tomaron 
esta palabra como una alusián irrespetuosa ai edificio levantado por 
manos humanas, y no se permitieron olvidar ni perdonar. En vista de 
las acusaciones hechas a Esteban y más tarde a Pablo, es evidente que 
esta veneracián continuá después de la crucifixián de nuestro Sefíor. 
En su arrebato de ira el pueblo acusá a Esteban de falta de respeto 
hacia el templo y presentaron testigos sobornados que testificaron falsa
mente contra él, diciendo: 'Este hombre no cesa de hablar palabras 
blasfemas contra este lugar santo'. (Hechos 6:13) Y Esteban fué con
tado con los mártires. Cuando corriá la voz de que Pablo había intro
ducido a un gentil en los recintos del templo, toda la ciudad se alborotá 
y la turba enfurecida lo sacá dei lugar por la fuerza e intentá mataria. 
(Hechos 21:26-31)" The House of the Lord, por el autor, págs. 60 y 61. 

8. ALGUNOS DE LOS "PRINCIPES" CREYERON.-Nicodemo no fué el 
único de entre los príncipes que creyá en Jesús; pera de la mayor parte 
de ellos nada se sabe para indicamos si tuvieron el valor suficiente de 
ir, aun de noche, para hacer una investigacián independiente y per
sana!. Temían perder su popularidad y posicián. Leemos en Juan 
12:42, 43: "Con todo eso, aun de los príncipes, muchos creyeron en él; 
mas por causa de los Fariseos no lo confesaban, por no ser echados de 
la sinagoga. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria 
de Dios." Noterp.os también la ocasián en que un escriba le ofreciá 
ser uno de sus discípulos, pera tal vez por cierta falta de sinceridad 
o capacidad, fué desanimado más bien que aprobado por Jesús. (Mateo 
8:19, 20) 

9. NICODEMO.-La manera en que obrá este hombre muestra en el 
acto que realmente creía en Jesús como un enviado de Dios y que su 
creencia no lográ desarrollarse en una condicián de fe verdadera, la 
cual, de haberse realizado, podía haberlo conducido a una vida de 
servicio devoto en la causa del Maestro. En una ocasián posterior a su 
entrevista con Cristo, los príncipes de los sacerdotes y fariseos reprendían 
a los ministriles que habían enviado para aprehender a Jesús, mas ha-
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bían vuelto con las manos vacías. Nicodemo, miembro del concilio, se 
aventurá a protestar moderadamente contra la determinacián _asesina 
de los príncipes, expresando una proposicián general en forma, mterro
gativa: "GJuzga nuestra ley a hombre, si primero no. oyere de el, y e~
tendiere lo que ha hecho?" Sus colegas . le respondreron con escarmo, 
y parece que con eso abandoná su esfuerzo. bien intencionado. (Juan 
7:50-53· léanse también los versículos antenores, 30-49) Volvemos a 
saber de él cuando llevá consigo una contribucián costosa de mirr~ Y 
áloes, como cien libras, para la sepultura del entonces cuer~? crucrfi
cado de Cristo; pera aun en este acto de liberalidad Y ~e~ocwn, en ;I 
cual no se puede impugnar la sinceridad de su proposrto, lo habra 
antecedido José de Arimatea, "senador noble, que . . . osadamente 
entrá a Pila to y pidiá el cuerpo de J esús" para ser sepultado. (Marcos 
15:43) No obstante, Nicodemo hizo más que la r_nayor parte de, ~us 
compafíeros creyentes entre los nobles y grandes; desele todo el credrto 
que merece no le faltará su recompensa. 

10. ' 'L~S JUDros" o "uN JUDIO".-Leemos que "hu~o cu~~ti,~n entre 
los discípulos de Juan y los Judíos acerca de la punfi~acwn . ,Ouan 
3:5) Teniendo presente que el autor dei cuarto evangelro empleo con 
mucha frecuencia la expresián "los judíos" para dar a entender los 
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(V iene de la página anterior) 
príncipes dei pueblo, se puede interpretar el pasaje citado en el sentido 
de que los discípulos dei Bautista habían sostenido una discusión con 
los príncipes de los sacerdotes. Sin embargo, los peritos en materia 
bíblica generalmente sostienen que los "judíos" de este pasaje es una 
traducción incorrecta, y que la versión verdadera debe ser "un judío". 
La "cuestión acerca de la purificación" parece haber surgido entre al
gunos de los discípulos del Bautista y un solo disputante; y el pasaje, 
cual se halla en nuestra versión castellana de la Biblia, es un ejemplo 
de traducción incorrecta que hallamos en las Escrituras: 

11. EL AMIGO DEL ESPOSo.-Las costumbres nupciales judías en los 
días de Cristo requerían el nombramiento de un padrino de bodas, el 
cual se encargaba de todos los detalles y hacía todos los arreglos para 
la fi esta de bodas por parte del esposo. Se distinguía con el nom bre 
de "amigo del esposo." Concluídos los requerimientos ceremoniales y la 
desposada, habiendo sido legal y formalmente dada a su marido, el 
gozo del amigo del esposo era cumplido, por cuanto sus ·deberes sefiala
dos se habían realizado felizmente. (Juan 3:29) Según Edersheim, (Life 
and Times of Jesus the Messiah, tomo 1, página 148), de acuerdo con 
las costumbres más sencillas que prevalecían en Galilea, a menudo se 
hacía caso omiso del "amigo del esposo"; y la expresión "los que están 
de bodas" (Mateo 9:15; Marcos 2:19; Lucas 5:34, citas en que Jesús em
pleó la expresión) se aplicaba colectivamente a todos los invitados a 
la fiesta de bodas. Dice además: "En vista de que la costumbre del 
'amigo del esposo' prevalecía en Judea, mas no en Galilea, esta notable 
distinción entre 'amigo del esposo', que sale de la boca de Juan, natural 
de Judea, y 'los que están de bodas,' expresada por el GaJileo Jesús, es 
en sí evidencia de fidelidad histórica." 

CAPITULO 13 

HONRADO POR EXTRANJEROS, RECHAZADO POR 
LOSSUYOS 

Jesús y la Samaritana 

]E L camino más directo, para ir de J udea a Galilea, pasaba 
por Samaria; pero muchos judíos, particularmente los 

galileos, preferían transitar una ruta indirecta, aunque más 
larga, mejor que atravesar el país de un pueblo tan aborrecido 
para ellos como lo eran los samaritanos. El rencor entre 
judíos y samaritanos había estado desarrollándose por siglas, 
y en la época del ministerio terrena! de nuestro Sefíor se 
había convertido en un odio sumamente intenso.a Los habi
tantes de Samaria eran una raza mixta en quienes cursaba 
la sangre de Israel con la de los asirios y otras naciones; una 
de las c a usas de la animosidad que existía entre ellos y sus 
vecinos, tanto hacia el norte como el sur, era que los samari
tanos pretendían ser reconocidos como israelitas. Se jactaban 
de que J acob era su padre, mas los judíos lo negaban. Tenían 
una versíon del Pentateuco que reverenciaban como ley, 
pero rechazaban todos los escritores proféticos de lo que 
hoy es el Antiguo Testamento, porque consideraban que en 
ese tomo no se les trataba con suficiente respeto. 

Para el judío ortodoxo de aquellos tiempos, un samari
tano era más impuro o inmundo que un gentil o cualquiera 
otra nacionalidad. Es interesante notar 1:- s restriccioncs 
extremas y aun absurdas que entonces se hallaban en vigor, 
a fin de reglamentar las relaciones inevitables entre los dos 
pueblos. El testimonio de un samaritano era inaceptable 
ante un tribunal judío. Hubo un tiempo en que, de acuerdo 
con la autoridad rabínica, el judío que comiera alimentos 

aNota 1 al fin del capítulo. 
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preparados por un samaritano cometía una ofensa tan 
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grave como comer carne de cerdo. Aunque se admitía que 
el producto de la tierra que crecía en Samaria no era inmundo, 
en vista de que brotaba directamente dei suelo, podía tornarse 
inmundo si era tocado por manos samaritanas. De manera 
que era permitido comprar uvas y gra~os de los samaritanos, 
per o no el vino o harina fabricados de estas artículos por 
obreros samaritanos. En una ocasión se dirigió a Cristo el 
epíteto "samaritano" con el palpable objeto de insultado. 
"c:No decimos bien nosotros, que tú eres Samaritano, y tienes 
demonio?"b. El concepto samaritano concerniente a la misión 
dei Mesías esperado se hallaba mejor fundado que el de los 
judíos, pues hacían más hincapié en el reino espiritual que 
el Mesías había de restablecer, y había menos exclusivismo 
en su juicio de aquellos a quienes debían extenderse las 
bendiciones mesiánicas. 

En su viaje hacia Galilea, Jesús siguió la ruta más 
directa que atravesaba Samaria, e indudablemente su elección 
fué orientada por algún propósito, pues leemos que "era 
menester" que pasara por allí. c El camino conducía o se 
aproximaba al pueblo llamado Sicar,ct "junto a la heredad que 
Jacob dió a José su hijo".e Estaba allí la fuente o pozo de 
Jacob, altamente estimado no sólo por su valor intrínseco 
como · fuente inagotable de agua, sino también por la 
relación que guardaba con la vida dei gran patriarca. Jesús, 
cansado del camino y fatigado, se detuvo en el pozo para 
descansar mientras sus discípulos fueron a la ciudad a comprar 
de comer. Salió una mujer a llenar su cántaro, y Jesús le 
dijo: "Dame de beber." Según las regias de la hospitalidad 
oriental que entonces prevalecí?-n, cuando se pedía agua, era 
una solicitud que, de ser posible concederia, jamás debía 
negarse; sin embargo, la mujer vaciló, pues le causó sorpresa 

bJuan 8:48. 
cJuan 4:4; para los acontecimientos subsiguientes véanse los versí

culos 5-43. 
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dNota 2 al fin del capítulo. 
eGénesis 33:19; Josué 24:32. 
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que un judío le pidiera un favor a un samaritano, p<:>r grande 
que fuera la necesidad. Expresó su sorpr~sa con la pregunta: 
"c:Cómo tú, siendo Judío, me picles a mí de beber, que soy 
mujer Samaritana? porque los Judíos no se tratan con los 
Samaritanos." Aparentemente olvidando su sed en su deseo 
de ensefíar, Jesús le contestá, diciendo: "Si conocieses el don 
de Di os, y quién es el que te dice: Da me de beber: tú pedirías 
de él y él te daría agua viva." La mujer le recordó que no 
tenía balde ni cuerda con qué sacar el agua del pozo tan 
profundo y, deseando saber mejor a qué se estaba refiriendo, 
preguntó: "c:Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos 
dió este pozo del cual él bebió, y sus hijos, y sus ganados?" 

Jesús percibió en las palabras de la mujer un espíritu 
semejante a aquel con que el erudito Nicodemo recibió sus 
ensefíanzas: tanto el uno como el otro h a bían pasado por alto 
la lección espiritual que deseaba comunicar. Le explicó que 
el agua del pozo sería un beneficio provisional y el que 
bebiera de él volvería a tener sed. Entonces afíadió: "Mas 
el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no 
tendrá sed: mas el agua que yo le daré, será en él una fuente 
de agua que salte para vida eterna." El interés de la mujer 
se intensificá vivamente, ora por curiosidad ora como emoción 
de honda inquietud, porque ahora ella era la solicitante. 

( Continuará) 

LIAHONA 
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Montevideo, Uruguay.-la visita a la Misión 
Uruguaya-por parte de las Autoridades Generales, 
José Fielding Smith presidente del Consejo de los Doce 
Apóstoles y A. Theodore Tuttle del Primer Consejo de 
los Setenta, junto con la esposa del hermano Smith
se inició con una conferencia verificada en la ciudad 
de Asunción, Paraguay. En la primara de las sesiones 
hubo una asistencia de aproxidamente 200 personas. 
En honor de los visitantes, los miembros del Distrito 
Paraguayo presentaron un programa de música y 
bailes regionales en el patio de la casa de los her
manos Wells. En .Uruguay se dedicaron dos capillas 
nuevas en las ciudades de Durazno y Rocha. En esta 
última las palabras del presidente Smith sobre el 
bautismo, durante los servidos dedicatorios, impre
sionaron de tal manera a la congregación, que muchos 
de los que investigaban las doctrinas de la Jglesia 
solicitaron que los misioneros fuesen a visitarlos para 
saber más acerca del evangelio. En el Distrito de la 
Capital, la Asociación de Mejoramiento Mutuo pre
sentó un programa especial para agasajar a los 
hermanos Smith y Tuttle, en el cual descolló la danza 
nacional del país, el "Pericón Nacional". los presi-

dentes Smith y Tuttle fueron entrevistados por la 
prensa, cuyos representantes les obsequiaron un 
almuerzo especial en el Hotel Victoria Plaza, en el que 
la hermana Jessie Evans de Smith deleitó a todos 
con su hermosa voz y fué recipiente de calurosos y 
nutridos aplausos por su actuación. la hermana 
Smith también cantó en todas las conferencias y su 
interpretación en espafíol de los bellos Himnos de 
Sión dejaron un recuerdo imperecedero en el corazón 
de cuantos la escucharon. Terminada la conferencia 
en Jsla Patrulla, se preparó un "asado criollo" en la 
"ti erra del gaucho". En nuestras fotos vemos: (1) 
"EI Baile de la Botella," ejecutado por una encantadora 
hermanita de diez anos ai acompafíamiento de la 
tradicional arpa paraguaya. las tres jovencitas son 
miembros de la Rama de Moroni. (2) las autoridades 
generales y de la misión ai volver del Paraguay: El 
presidente José Fielding Smith y su esposa, los her
manos Jensen, el presidente A. Theodore Tuttle. (3) 
Parte de la concurrencia que llenó por completo la 
capilla nueva de la Rama de Rocha durante la 
dedicación. (4) El "Pericón Nacional" ejecutado por 
los miembros de la Rama de Rodó. 



{{-Nuestra necesidad de trabajar .. )) 
(Tomado de the Church News) 

DAC:"'L Apóstol Pablo fué muy trabajador. Instó 
_.... ~ "a tiempo y fuera de tiempo." Trabajó con 

sus propias manos, se ganó su propio sostén y 
exigió lo mismo a otros. 

Cuando escribió a los Tesalonicenses, les 
ensefió a seguir su ejemplo concerniente a la im
portancia dei trabajo. Su consejo fué: 

"Porque vosotros mismos sabéis de qué ma
nera debéis imitarnos: Porque no anduvimos 
desordenadamente entre vosotros. 

"Ni comimos el pan de ninguno de balde; 
antes, obrando con trabajo y fatiga de noche y 
de día, por no ser gravosos a ninguno de vosotros; 

((No porque no tuviésemos potestad, sino por 
claros en nosotros un dechado, para que nos imi
taseis. 

"Porque aun estando con vosotros, os de
nunciábamos esto: Que si alguno no quisiere 
trabajar, tampoco coma. 

((Porque oímos que andan algunos entre vos
otros fuera de orden, no trabajando en nada, 
sino ocupados en curiosear. 

"Y a los tales requerimos y rogamos por 
nuestro Sefior Jesueristo, que, trabajando con re
poso, coman su pan." (2 Tesalonicenses 3:7-12) 

En las revelaciones modernas el Sefior nos 
mandó desechar la ociosidad de entre nosotros, y 
agregá que el ocioso no comerá el pan dei traba
jador. 

La mayor parte de nosotros, alleer estos pasa
ies, concordaremos con ellos de todo corazón y 
decidiremos que esta filosofía ciertamente se apli
ca a nuestro prójimo. 

Pero, lqué decimos de nosotros mismos? 
lCuán sinceros somos en nuestro trabajo? lCuán 
escrupulosamente damos un buen día de trabajo 
a cambio dei salario recibido por un día completo 
de trabajo? lGanamos honradamente el pan coti
diano por lo que se nos paga? 

zSomos efectivamente tan productivos como 
debemos serlo? lEstamos utilizando toda nuestra 
iniciativa? lEstamos progresando en nuestro em
pleo, avanzando paso por paso, o padecemos de 
complacencia y estamos dispuestos a permanecer 
en el mismo peldafio de la escalera el resto de 
nuestra vida? 

Para nosotros, trabajar deberá significar pro
gresar; no retroceder o permanecer en el mismo 
nível, sino crecer, ya sea en nuestro trabajo diario 
o las actividades útiles a que nos dediquemos para 
distraernos. 

El que trabaja meramente para comer no 
conoce el gozo ni valor verdadero dei trabajo. 
Para él, el trabajo es un afán, algo que hay que 

eluclir en cuanto se presente la primera oportuni
clacl; a menudo es algo a lo cual dedica el mínimo 
esfuerzo, pero gustosamente acepta todo lo que 
pueda recibir por ello. 

Sin embargo, el que disfruta de su trabajo 
ve en él la oportunidad para desarrollarse, para 
lograr algo, para crecer y avanzar; es aquel que lo 
reconoce como una de las cosas más importantes 
ele la vida. 

El trabajo ennoblece. Es necesario para nues
tro bienestar. Todo el que está física y mental
mente capacitado debe trabajar ai grado de su 
habilidacl y talento, ya sea hombre o mujer. 

De hecho, el trabajo es un don divino conce
dido al hombre. Nos ayuda a llegar a ser como 
nuestro Padre Celestial. El propio Dios tiene su 
obra: El crea, orienta y dirige. No sólo eso, sino 
manda que procuremos ser como El es. lSerá 
posible logrado automáticamente? lRealizaremos 
esa meta sin aprender a trabajar y disfrutar de 
nuestra obra? 

Desafortunadamente, hay muchos entre nos
otros que nunca aprenden a trabajar. Nuestra 
estructura social en muchos aspectos se lo impide 
y estorba. Las leyes de trabajo para proteger a los 
menores- en otro tiempo tan importantes-ahora 
resultan contraproducentes y obligan a muchos 
jóvenes a estar ociosos. Esto, a su vez, causa 
mucba de la delincuencia juvenil tan prevaleciente 
en la actualidad-; 

Las condiciones de trabajo les dificulta a los 
jóvenes hallar empleo en esta época. La tendencia 
de buscar la diversión y considerar el entreteni
miento y la búsqueda de placeres como de impor
tancia máxima no sólo resultan en maldades sino 
también destruyen todo interés en el trabajo. 

Incumbe a todos los padres ensefiar a sus hi
jos a trabajar. Todo nifio debe tener sus tareas 
sefialadas en el hogar. Cada uno de ellos debe 
aprender lo que es asumir una responsabilidad. 
lEn qué otra época pueden aprender? Es notable 
cómo la delincuencia es mucho menor entre los 
jóvenes que viven en el campo que · en las ciu
dades. lPor qué? Porque las exigencias dei campo 
requieren trabajo constante y los jóvenes necesitah 
esa clase de responsabilidades diarias. 

AI celebrar el Día dei Trabajo, bien podría
mos considerar la importancia y dignidad dei 
trabajo, y no permitir que las tendencias de la 
época presente le quiten la posición que debe 
ocupar en nuestro pensamiento. 

También podríamos recordar la amonestación 
dei apóstol Pablo, a saber, que la ociosidad nos 
pone ((fuera de orden" y que entonces sólo nos 
ocupamos en ((curiosear". 


