
Junio Je 1961 



DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

(..)Af::'L apóstol Pablo enumera muchos clones del Espíritu. Sin embargo, el más 
.___.....~grande de ellos no consiste en la efectuación de milagros, hablar en lenguas 

o profetizar, etc.; la inculcación de un testimonio individual es el mayor de 
todos los clones espirituales. Es un don que viene de Dios por conducto dei Espíritu 
Santo, y lo puede recibir cualquier hombre, mujer o nifio que desee conocer la verdad. 

Es al mismo tiempo el mayor y ciertamente el más universal de todos los clones 
nacidos dei Espíritu. Es en verdad el Consolador, prometido a todos aquellos que 
mediante la fe en Dios y el arrepentimiento buscan la remisión de los pecados en 
las aguas dei bautismo con un corazón contrito. Todo el que de esta manera se 
hace digno lo puede recibir de aquellos que están autorizados, de acuerdo con lo 
que disponen las leyes eternas de Dios. 

Tan cierto como Dios enviá a su Hijo para redimir los pecados del mundo, así 
envía el Espíritu Santo a los que buscan su orientación divina para entender el 
evangelio. 

Es el Espíritu Santo, uno de los miembros de la Trinidad, y Personaje de espíritu 
quien inspira las almas de los hombres con el entendimiento de la voluntad de Dios. 

Sin embargo, esta inspiración viene como resultado de nuestra vida digna. 
Nuestro testimonio es el f1mdamento sobre el cual progresamos. La inspiración de 
Dios Todopoderoso, por medio de la cual recibimos nuestro testimonio, nos inspira 
a testificar nuestro conocimiento de Dios a otros. 

Todo el que realmente se ha convertido a esta Iglesia ha sentido la fuerza doble 
de su convicción y de esta inspiración: primero, para convertirse a sí mismo; segundo, 
para ayudar a convertir a otros. 

Tenemos la obligación, como miembros de la Iglesia, de considerar en todo 
tiempo el lugar que ocupa el testimonio en nuestras vidas. No podemos correr el 
riesgo de llenamos de complacencia o descuidar este inestimable don que poseemos. 
Cuando damos nuestro testimonio estamos ensefiando o otros las verdades que han 
llenado nuestras vidas y nos han hecho felices. 

Expresamos nuestros testimonios, primero, para dar gracias a Dios por el 
conocimiento y certeza que nos ha concedido; segundo, para ayudar a nuestros 
hermanos y hermanas a fortificar el suyo y, tercero, para llevar esta convicci6n que 
tenemos al corazón de todos los demás pueblos sobre la faz de la tierra. 

EN ESTE NUMERO 
LOS ESCULTORES DEL ALMA ................................................................................ 121 

David O. M cKay 

EL DEBER DE iA FAMILIA PARA CON LA JUVENTUD ................................ 122 
Silvia Torres de Ferrari 

EL DESTINO DE LA JUVENTUD .. ...................................................................... 123 
David p. McKay 

NUESTRA RESPONSABILIDAD ................................................................................ 126 
Henry D. Moyle 

INAUGURACION EN VERACRUZ ........................................................................ 130 
Ioe Shelton 

LAS BENDICIONES DEL TEMPL0 ........................................................................ 131 
Obispado Presidente 

LA IMPORTANCIA DE PERTENECER A LA IGLESIA VERDADERA ............ 132 
LeGrand Richards 

SE HONRADO CONTIGO MISM0 ........................................................................ 136 
Reed H. Bradford 

LA ADORACION DE IDOLOS MODERNOS ............................................................ 138 
Daniel A. Keeler 

LA DOCTRINA DEL SACERDOCI0 ........................................................................ 140 
Comité General del Sacerdocio 

JESUS EL CRIST0 .................... ----····-·············-······-······-···· ···········-···············-··-········142 
I ames E. Talmage 

NO ME MOLESTEIS ..................................................................................... Contratapa 

El artista Carl Bloch nos da este bello concepto de la Transfigura
ci6n, tema de nuestra portada para este mes, en el cual nos muestra a 
dos de los tres ap6stoles que acompaiíaron a I esús al monte, contemplando 
con asombro y reverencia la trascendental visi6n. 
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1f EEMOS en los Proverbios: · 
~ "Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no 
dejes la ense:fíanza de tu madre: 

"Atalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. 

"Te guiarán cuando anduvieres; cuando durmieres te 
guardarán; hablarán contigo cuando despertares~" ( Prov. 
6:22-24) . 

d Qué significa esto, y en qué forma se puede aplicar este 
consejo dei / Antiguo Testamento a nuestras vidas en la 
actualidad? Veamos: · 

Sostener los ideales dei padre significa fidelidad. "No 
dejes la ense:fíanza de tu madre", especialmente en la hora de 
tentación, indica valor moral. "Atalos siempre en tu corazón, 
enlázalos a tu cuello", significa figurati.vamente la estimación 
de altos ideales. "Te guiarán cuando anduvieres; cuando 
durmieres te guardarán; hablarán contigo cuando despertares", 
expresa en manera impresionante el valor y la recompensa de 
una conciencia limpia. 

De manera que en estos versículos amonestadores bailamos 
que están connotados la fidelidad, el valor moral, los nobles 
pensamientos y una mente tranquila como resultado de una 
conciencia sin tacha. 

El amor es el atributo noble dei alma humana, y la 

fidelidad es la hija más noble dei amor. Ser 
un hijo o hija dignos de padres nobles constituye 
uno de los deberes importantes de la vida. La 
falta de lealtad a los padres justos es tan 
reprensible como la deslealtad bacia DiDs. En 
el hecho de ser hijo está comprendida una con
fianza sagrada que jamás debe violarse. La 
mayor parte de los hijos heredan un buen 
nombre; por tanto, tienen el deber y obligación 
de guardar sin mancha ese nombre. Es indigno 
de confianza aquel que deshonra el nombre que 
lleva. 

El valor moral nace de la sinceridad, la cual, 
después dei amor, es la virtud menos pretenciosa 
y de mayor sustancia que posee el alma humana. 
Todos se llenan de emoción cuando se realiza 
alguna proeza que requiere valor físico; pero 
los héroes más grandes han ganado sus laureies 
manifestando valor moral. Consideremos, por 
ejemplo, a Juan el Bautista denunciando a 
Herodes; a Pedro ante el Sanedrín; a Pablo en 
la cárcel romana; a Lutero en la Dieta de Worms; 
a José Smith en la cárcel de Carthage esperando 
el martjrio, y a J esús el Cristo delante de Pila to. 

Lord Bacon dijo: 
"Da gusto hallarse a la m·illa dei mar y ver 

las naves abrirse paso por entre las olas; causa 
agrado mirar desde la ventana de los castillos y 
pensar en las batallas y aventuras consiguientes; 
pero no hay sensación tan agradable que se 
compare con encontrarse uno en el campo de 
la verdad." 

Hoy, como ..siempre, necesitamos hombres y 
mujeres que tengan el valor de pensar, hablar 
y obrar con rectitud. 

Concuerda en todo sentido con la psicología, 
y es tan verdadero como el evangelio, el pasaje 
bíblico que dice: "Porque cual es su pensamiento 
[dei bom bre] en su alma, tal es él." (Pro v. 23:7) . 
Los pensamientos tienen la facultad aun para 
moldar los rasgos faciales. Pueden elevar el alma 
hasta el cielo o arrastrarla al infierno. El que 
siembra pensamientos siega hechos, hábitos y 
carácter; porque los pensamientos determinan 
el propio destino. 

Se triunfa o se pierde en la vida por causa 
de los pensamientos. Así como nada revela el 
carácter tan claramente como aquellos con 
quienes nos asociamos, en igual manera nada 
predice lo futuro tan distintamente como los 
pensamientos que abrigamos. 

Se dice que el poeta Juan Keats tenía el 
semblante como de uno que había visto una 

( P asa a la siguiente plana) 

Los escultores del alma 
por e/ prestdente Davtd O. McKay 
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(V iene de la página anterior) 
hermosa visión. Por tanto tiempo su vista interior había 
buscado la belleza; por tanto tiempo había atesorado 
"visiones espléndidas"; por tanto tiempo había vivido 
con ella, que no sólo adquirió su alma la hermosura 
de lo que contemplaba, sino que los rasgos del rastro 
del poeta también fueron cincelados delicadamente por 
esos escultores conocidos como los pensamientos e 
ideales. · 

Rápidamente llegamos a ser como los pensamientos 
que amamos. Los peritos en el asunto han observado 
que las personas ancianas que han yivido juntas por 
mucho tiempo en "días tranquilos" así como en "días 
tempestuosos", han llegado al fin a ser tan parecidos 
como hermano y hermana. Emerson lo explica diciendo 
que el hecho de pensar por tan largo tiempo los mismos 
pensamientos y estimar las mismas cosas, es lo que da 
lugar a esta semejanza en sus rastros. "No hay belleza 
de cara, en un joven o sefiorita, que pueda sobrevivir 
por mucho tiempo un carácter desabrido o la falta de 
contentamiento en el corazón". 

En una obra titulada The Mind and Right Think
ing (La Mente y Pensamientos Correctos), su autor, 
refiriéndose a J esú.s, dice: 

"Su influencia se siente en todos los reinos y edades 
y, sin embargo, sus pensamientos son los más nobles 
y amables: pensamientos de docilidad así como de 
divinidad. Sus pensamientos eran medicina para los 

corazones heridos; alas para todos los abrumados; sus 
p&nsamientos libertaban a todos los que habían caído 
en algún cepo; colocaban un ángel aliado de cada cuna; 

· sus conceptos acerca de la encarnación convirtieron al 
cuerpo humano en sagrado para siempre; sus pensa
mientos sobre el sepulcro santificaron la tumba. Por 
haber muerto y resucitado, sus pensamientos abrieron 
un camino a través del cielo. Instruída por El, la gente 
ha aprendido a pensar no sohi.mente pensamientos de 
importancia, sino a la vez nobles; y también ha apren
dido a éonvertir los pensamientos en vida". 

Contar uno con la aprobación de su conciencia 
cuando está solo con sus pensamientos es como estar 
en compafiía de amigos verdaderos y amorosos. Merecer 
uno su propio respeto es lo que le fortalece el ·carácter. 
La conciencia es el eslabón que une el alma con el 
Espíritu de Dias. 

La amonestación dada en los tres versículos de] 
sexto capítulo de los Proverbios no tiene por objeto 
restringir la felicidad y libertad de la juventud, sino 
ensanchar estas dos . grandes atributos. La paz y el 
contentamiento constituyen el rico galardón que viene 
de adherirse a principias nobles. 

Nos inspira enterarnos de la devoción de nuestros 
jóvenes de la Iglesia de J esucristo de los Santos de los 
Ultimas Días. Nuestra juventud es un gran ejército, 
eficazmente organizado, bien adiestràdo, que resiste 
tenazmente la deslealtad, el egoísmo y el pecado, y 
defiende la pureza de vida, la rectitud y la verdad. 

El deber de la familia 
para con la juventud 

por Silvza Torres de. Ferrari 
DE LA RAMA MAR ~EL PLATA, MISION ARGENTINA 

Jr A família de nuestros días tiene que enfrentarse 
~ con obstáculos que amenazan sus propios funda

mentos y los de nuestra sociedad. Las fuerzas que 
afean y desfiguran a las gentes son potentes y sus víc
timas son muchas, ya que el nuevo sistema de vida en
cuentra a famílias que no están suficientemente prepa
radas para solucionar con éxito los problemas que se . 
les presentan. 

El sistema económico también produce tensión en 
las relaciones familiares. Sin un esfuerzo constante, 
acompafiado con oraciones, las famílias pueden ser 
fácilmente separadas y destruídas. Mas con los medias 
que tenemos a nuestro alcance, hay en nosotros la 
fuerza para fortalecer al individuo y de este modo 
conb·ibuir a una vida familiar feliz y armoniosa. Co
rresponde a los padres hacer comprender a sus hijos 
que nada puede substituir a la família. No hay otro 
lugar en que puedan satisfacerse las necesidades de 
sus miembros. Las instituciones como la Iglesia y las 
escuelas contribuyen mucho al desarrollo completo . 
dei individuo, pera ni la una ni la otra pueden reem
plazar ai hogar. 
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· Los nmos deben aprender que forman parte de 
una sociedad regida por leyes que deben ser respeta
das, que esta misma sociedad espera que cada uno 
cumpla con su parte de acuerdo con su capacidad y 
posibilidades, ·estimulándolos asimismo a llevar vidas 
buenas. 

Recuerdo las pala bras dei hermano Lorin N. Pace, 
que fué Presidente de nuestra misión, palabras que yo 
escuché como si fueran. dirigidas a los padres en espe
cial. El dijo: "La Iglesia necesita miembros especiali
zados, tales como médicos, dentistas, enfermeras, in
genieros, maestros·, abogados, para contribuir ai bien
estar de cada uno de nosotros. Por lo tanto, debemos 
preocuparnos para que nuestra juventud estudie; que 
ponga todo su empeno y fortaleza en llegar a ser 
hombres y mujeres capacitados a fin de que cumplan 
este mandamiento tan grande que es el dei amor al 
prójimo." 

Nuestra juventud tiene que ser sana de cuerpo y 
!Dente. Así como ensefiamos a nuestros nifios a lavarse 
las manos, así debemos mantener su cabeza limpia de · 

( Sigue en la página 141 ) 
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El destino de la juventud 
por e/ prestdente Davtd O. McKay 

f {A LEGRATE, mancebo, en tu mocedad, y tome 
placer tu corazón en los días de tu juventud; y 

anda en los caminos de tu corazón, y en la vista de tus 
ojos: mas sabe que sobre todas estas cosas te traerá 
Dios a juicio." 

El Predicador, hijo de David de la antigüedad, 
escribió estas palabras aproximadamiente 977 afíos antes 
de J. C. Son amonestaciones a la juventud, tan apli
cables en este a~o 1961 después de Cristo, como lo 
fueron hqce 3.000 afíos. «Mas sabe, que sobre todas 

' estas cosas te traerá Dias a fuicio .~' ·cada día 6 de 
abril, las Autoridades Generales se reunen con los 
ofíciales y miembros de la Iglesia en Conferencia 
General para escuchar los informes del progreso de la 
Iglesia, apoyar· a los oficiales, considerar los asuntos 
relacionados con el evangelio restaurado y dar los pasos 
que los representantes ofíciales de la Iglesia estimen 
necesarios y útiles. 

Si en esta mafíana se hiciera la pregunta: "dEn 
qué aspecto ha logrado la Iglesia el progreso más 
digno de encomio durante el afio pasado?", yo no 
respondería: "En asuntos económicos"; aunque quizá 
es cierto que en ninguna otra época han prosperado 
más los intereses econômicos de la Iglesia. 

Ni tampoco contestada: "En el aumento de nuevas 
casas de ·aración", aun cuando los miembros de la 
Iglesia han dedi~ado mayor esfuerzo a ello y construí
do y pagado más capillas, que en cualquier otro período 
similar en lo pasado. Por ejemplo, encuentro que 
durante el afio 1960 la Iglesia dedicá ciento once edi
fícios; cincuenta más están listas para ser dedicados. 
Se han completado, pero no dedicado porque no han 
sido pagados enteramente, otros 233 edifícios; o sea un 
total de 394 edif-ícios que la Iglesia ha construído y 
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dedicado en 1960. No se han recopilado los informes 
de los tres primeros meses de 1961, pero se calcula que 
el número de edifícios proyectados y en construcción 
excedería 900. 

Si se nos preguntase acerca del progreso más digno 
de encomio, no contestáría: ccEz aumento en el número 
de miemb,ros," aunque el crecimiento de la Iglesia en 
las Estacas y Misiones durante los últimos trece meses 
ha sido halagador en extremo. Este aumento en núme
ros, se aproxima a la cifra de 100,000. Esta tarde, 
informaremos sobre el número total de miembros al 
leer las estadísticas. 

No ditía que el progreso más digno de encomio 
ha sido un entendimiento nvefor entre los fefes de 
fl'l,Unicipios, . editores de periódicos y personas b'ien 
inf01·madas en general, concerniente a los propósitos 
y organización de la Iglesia, y su contribución a la paz 
y destino final deZ mundo. 

Yo respondería que el progreso más alentador de 
la Iglesia durante el afí.o pasado se ve en el número 
creciente de fóvenes que participaron en las actividades 
de la Iglesia. 

Oímos tanto acerca de la delincuencia e incorregi
bilidad de la juventud, que esta mafíana quisiera decir 
algunas palabras sobre su corrigibilidad, como la hemos 
visto y la observamos al visitar las diferentes partes de 
la Iglesia. 

Por ejemplo, el domingo 26 de marzo de 1961 
asistí a los servidos dedicatorios del edifício de la Estaca 
de Bountiful South, en los que hubo una asistencia de 
más de 1.700 personas. Me impresionó ver que la 
mayoría eran adolescentes y miembros jóvenes de la 
Asociación Primaria. Esa misma tarde asistí a la 

( P asa a la siguiente plaru~) 
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(V iene de la página ante1·ior) 
reumon sacramental dei Barrio de Garden Heights, y 
también allí gran parte de la congregación estaba 
integrada por jóvenes. 

Hace dos semanas, en nuestra reunión regular 
semanal, uno de los hermanos de las Autoridades 
Generales, me parece que fué el hermano Mark E. 
Petersen, informá que recientemente, mientras asistía 
a la Conferencia de la Estaca de Bear River, se había 
enterado de que cuatro Barrios de esa Estaca habían 
alcanzado una asistencia, en la reunión sacramental, 
de más dei cincuenta por ciento dei número total de 
sus miembros, y que dos de estos cuatro tenían una 
asistencia de sesenta por ciento. La Estaca de Oneida 
logró una asistencia de más de cuarenta por ciente 
durante todo el afio, y en algunos de los Barrios 
de esa Estaca hubo una asistencia de sesenta, y aun 
setenta por ciento de todos los miembros. En todos 
estas casos, una parte muy considerable de la congrega
ción estaba constituída por la juventud. 

Mucho dei crédito por el aumento en la asistencia 
de estas jóvenes se debe ai Obispado Presidente, el cual 
ha hecho un esfuerzo especial por conseguir que los 
diáconos, maestros y presbíteros asistan a sus reuniones 
sacramentales. Y quisiera decir a esta numerosa con
cm-rencia que es un hecho significativo, en la organiza
ción de la Iglesia, que el Obispo dei Barrio no solamente 
es ordenado para presidir su grupo particular eclesiás
tico, sino es designado, por autorización divina, para 
ser presidente dei quórum de presbíteros, compuesto 
de jóvenes de 18, 19 y 20 afias, los cuales, con las 
mujeres jóvenes de edad correspondiente, literalmente 
forman el ambiente moral de la comunidad. 

~ucha de esta actividad de la juventud se debe 
a la Asociación de Mejoramiento Mutuo, la cual ha 
hecho hincapié especial en la asistencia de los miem
bras de la A.M.M. a las reuniones sacramentales. Tam
bién se debe dar crédito a la Presidencia y Mesa 
Directiva de la Primaria, así como a los obreros de 
las Estacas y Barrios. 

Mas yo sé, como vosotros sabéis, que meramente 
asistir a la Iglesia, junto con otros actos de piedad, 
significan muy poco si la persona no conforma sus 
hechos y su manera de hablar con los principias dei 
evangelio. El nifio es afectado diariamente por tres 
ambientes especiales principales, los cuales encauzan 
sus hechos e inspiran su conducta en todas sus 
asociaciones con sus semejantes y le permiten dominarse 
a sí mismo o convertirse en esclavo de sus apetitos, 
pasiones y deseos. Estas tres ambientes son: el Rogar, 
la Escuela, la Iglesia. 

Beaconsfield sabiamente escribió: "Siempre me ha 
parecido que los hogares constituyen el mejor amparo 
de la civilización, y que de ellos, debidamente fundados 
y conducidos, depende, más que de cualquiera otra 
cosa, el mejoramiento dei género humano. Nuestras 
habitaciones son como el vivera de todas las virtudes 
domésticas; y sin un hogar correcto es imposible el 
ejercicio de estas virtudes." 

No es asunto generalmente concedido por los 
educadores y l0s padres, que la verdadera educación 
del nifio empieza en los primeros anos de su vida en 
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el hogar. Uno de nuestros filósofos modernos más 
destacados se refiere ai valor de la educación de la 
nifiez, en estas término~ : 

El tiempo no tiene el mismo valor en la nifi~z que en afias 
posteriores. Fisiológica y psicológicamente, el afio es más largo 
para un nifio que para un hombre. Para el nifio de diez aií.os 
de edad, un afio equivale a dos para un bombre de veinte. Si 
el nifio es menor, la diferencia es mayor aún. El tiempo que 
transcurre entre el tercer y el séptimo afias de edad probable
mente representa una duración que equivale a quince o veinte 
afias para un hombre crecido. 

· Es precisamente en esta edad que el nifio edifica el molde 
en el cual entrarán todos los acontecimientos de su vida futura, 
y particularmente su código moral. Esta explica la cantidad tan 
considerable de conocimiento que un nifio puede acumular en 
sus primeros afias. Sería deseable en extremo que los padres y 
educadores tomaran en consideración este hecho. 

La educación moral de un nifío es distinta de la que sé da 
a un hombre. De hecho, tratándose de los que· son demasiado 
jóvenes, es importante no juzgar la gravedad de la falta por sus 
consecuencias. Para el nifío, una falta es seria en sí misma
absoluta y no relativamente-porque se ha decretado que es 
grave. Solamente la naturaleza absoluta de una falta puede 
comunicar el nifio una disciplina moral verdadera, sin la cual 
es imposible el progreso. 

Es imposible dar forma al carácter moral del nifio si no 
se obedece este principio, porque las faltas casi siempre son 
veniales en sus conse·cuencias. Unicamente en la edad más 

'- tierna del nifio . es cuando puede fonnarse el carácter. 

Los padres visten a sus nifios con su ropa mejor 
cuando salen de visita. No es tan fácil cambiarles el 
carácter. Los rasgos que el nifio desal'rolla en el hogar 
lleva consigo a la sociedad. La naturaleza egoísta y 
áspera, o un alma alegre, bondadosa y radiante-que 
se han desarrollado en el ambiente dei hogar-van con 
él cuando forma parte dei grupo social. Si deseáis que 
vuestros hijos sean corteses en la sociedad, ense:fíadlos 
a que lo sean en el hogar. "Si me hace U d . el favor", 
"gracias", "dispénseme", son frases de cultura más 
aplicables y más educativas en el hogar que en los 
círculos sociales. Llegan a nuestras escuelas e iglesias 
muchos nifios procedentes de hogares donde raras veces 
se ensefian y con menos frecuencia se practican las 
virtudes fundamentales que se:fíalan ai verdadero 
caballero y la mujer estimada. 

En este país ·cristiano está vedada la ense:fíanza 
de dogmas religiosos en las escuelas, pero la ense:fíanza 
de la verdadera ciudadanía: la honradez, lealtad, el · 
cumplimiento de lo prometido y otras virtudes que 
contribuyen a la dignidad dei hombre, tales cosas no 
están prohibidas. 

Recientemente hizo un viaje a California un grqpo 
de alumnos, en quienes se manifestaron estas altos 
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ideales. El diario, Deseret News, publicá el siguiente 
comentaria respecto de ellos: 

En estas tiempos difíciles, la juventud vigorosa llena de 
ambición, temerar,ia, lleva un poco más de la parte que le 
corresponde, de la crítica que la gente suele imputar la una a la 
otra; pero cuando la juventud se conduce de tal manera que se 
granjea la admiración y encomio de muchos observadores no 
se debe pennitir que la ocasión pase por alto. ' 

. Una de estas impresiones favorables fué la que dejó con 
nuestros amigos de California, un grupo de alumnos de música, 
seleccionados de entre las escuelas secundarias de la región de 
Salt Lake, quienes en digna manera mantuvieron los altos ideales 
de sus escuelas, sus hogares y su ciudad, cuando participaron 
recientemente en la Convención N acionai de Educadores de 
Música, efectuada en Santa Mónica, California. Este contingente 

. de Salt Lake fué integrado por grupos orquestales y corales. 

Una de las impresiones típicas que nuestros jóvenes causaron 
en sus huéspedes se ve manifestada en el siguiente encomio dei 
subgerente dei hotel donde se alojaron los alumnos del Distrito 
de Granite: "Raras veces tiene uno la oportunidad de ver su 
casa llena de jovencitos tan agradables, corteses y de tan buena 
presentación, como el grupo que el seií.or Moroni L. Jensen trajo 
a · Santa Mónica. . . . Estamos dirigiéndoles esta carta para 
hacerles saber de la admirable impresión que causaron en nosotros 
el seií.~r Jensen y los jóvenes de Salt Lake City." 

Si hubiesen sido delincuentes y bulliciosos, olvidán
dose de ser damas y caballeros, los periódicos nos lo 
habrían informado. Damos las gracias a la gerencia 
del hotel por este encomio dado a nuestros jóvenes, 
verdaderos representantes de buenos hogares. 

El hombre debe conducirse de tal manera que 
pueda granjearse la confianza de sus semejantes. 
, Hay unanimidad de conceptos en este respecto-escribe un 
sabia fílósofo-que en ningún otro lugar se halla sino sobre el 
tema de los Diez Mandamientos, pero son tan insignificantes 
los esfuerzos que se están haciendo por inculcar indeleblemente 
esta idea en los pensamientos de los niií.os, a fin de que 
reaccionen automáticamente, que uno se queda pasmado. No 
sólo la paz, sino el equilíbrio, la justicia, el comercio, la industria 
y la ciencia dei mundo entero dependen de la confianza en la 
integridad y en la palabra de los hombres; y toda la enseií.anza 
moral dada a la juventud en el curso de diez o quince aií.os de 
educación e instrucción ciertamente no representa más que unas 
pocas horas, y en algunos casos, pocos días. Se colma a la 
juventud con cantidad de detalles inútiles, y se hace caso omiso 
de lo esencial. 

(Lo "esencial" se refiere a la instrucción moral, 
en la que se enseíia la dignidad de la caballerosidad 
verdadera.) 

Bien podía enseií.arse al agricultor a producir flores sin 
aprender a cultivar un campo; o enseií.ar a los jóvenes el arte 
dei maquillaje sin aprender a lavarse. Los exámenes tienen 
que ver con upa cantidad de hechos que están destinados 
a echarse en el olvido dentro de tres meses, o que son puramente 
técnicos; se instruye a los nifios a que se conduzcan decentemente 
en público, pero a nadie sele ocurre hacerlos repetir diariamente, 
como si se tratara de tma oración: "Toda promesa es sagrada. 
Nadie está obligado a dar su palabra. Pero el que no cumple 
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con lo que dice es deshonrado. Comete un crimen imperdonable 
contra ~u digni~ad;. comete una traiciÓJL; se cubre de vergüenza; 
se desherra a s1 m1smo de la sociedad humana." 

Esta no será en realidad una oración, pera sí es un 
credo, el cual, expresando fe en la dignidad del hombre, 
se remonta más allá de él hasta Dias, de quien lo hemos 
recibido. 

Aquel de quien se dice que ha sido el norte
americano más sabia, escribió hace afias: "El carácter 

· es mayor que el intelecto. El alma noble debe tener 
la habilidad para vivir así como para pensar." 

En la Iglesia, el aumento de participación en las 
actividades indica un deseo de participar de la espiritua
lidad, que es la adquisición más noble del alma, y la 
juventud la anhela. Sé que hay muchos que no sienten 
esta, muchos que no vienen; pera vosotros sabéis, mis 
correligionarios, que los jóvenes se complacen con lo 
que es bueno y verdadero. 

Estoy agradecido por la dulce seguridad de que 
Dias es mi Padre, y quisiera que la juventud de Israel 
se sintiera tan cerca de El, que lo buscara diariamente 
por media de la oración secreta. Quisiera que hlVieran 
en El la confianza que una nifia ciega demostró en su 
padre. U n día iba sentada en su regazo en el tren, y 
un amigo de su padre que iba sentado a un lado le 
dijo: "Déme a la nina para que descanse." Entonces 
tomá a la pequeíiuela en sus brazos y la sentá en su 
regazo. Su padre le preguntó: "dSabes con quién estás?" 
La respuesta de la criatura fué: "No, pera tú sí sabes." 

Igualmente verdadera debe ser la confianza que 
nuestros jóvenes y seíioritas han de tener en su Padre 
Celestial. · Si nuestra juventud tiene esta clase de fe, 
y con ella recurre al Sefior, son cuatro, por lo menos, las 
bendiciones que serán de ellos en esta vida. 

La primera es gratitud. Sus almas estarán llenas 
de agradecimiento por lo que Dias ha hecho por ellos. 
Descubrirán que son ricos en favores concedidos. El 
joven que cierra la puerta detrás de sí, que corre las 
cortinas y allí en silencio suplica la ayuda de Dias, 
primeramente debe expresar con el alma su agrade
cimiento por su salud, amigos, seres amados, el evan
gelio, las manifestaciones de la existencia de Dias. Debe 
primeramente contar sus muchas bendiciones y enu
meradas una por una. 

La segunda bendición que trae la oración es 
orientación. No puedo concebir que se vaya a desviar 
el joven que se arrodilla aliado de su cama en la maíiana 
y pide a Dias que le ayude a guardarse sin mancha 
de los pecados del mundo. No creo que pueda ir por 
malas caminos la joven que se pane de rodillas en la 
maíiana y ruega que pueda conservarse pura y sin 
mancha durante el día. No puedo imaginar que en e] 
corazón de un Santo de los Ultimas Días se abrigue 
la enemistad, si con toda sinceridad, en secreto, le pide 
a Dias que depure su corazón de todo sentimiento de 
envidia y mala voluntad contra sus semejantes. 
dÜrientación? i Sí! Di os estará allí para orientar y 
dirigir a aquel que busca con fe, con toda su alma y 
con todas sus fuerzas. 

La tercer bendición es confianza. En todo el país 
hay miles y decenas de miles de estudiantes que están 
luchando para obtener una educación. En la Iglesia, 

( Pasa a la siguiente plana) 
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ensefiemos a estas estudiantes que si desean lograr el 
éxito en .sus estudios, deben buscar a su Dias; que el 
Maestro más grande que el mundo ha conocido se halla 
cerca para ayudarlos. Cuando el estudiante llega a 
comprender que puede allegarse al Sefior mediante 
la oración, recibirá la confianza para poder presentar 
sus lecciones, escribir su composición, levantarse delante 
de sus condiscípulos y pronunciar su mensaje sin temor 
de fracasar. La confianza viene por media de la oración 
sincera. 

Por último, recibirá inspiración. No es cosa de la 
imaginación que si recurrimos a Dias sinceramente, 
buscando su luz y orientación, nuestros pensamientos 
s€rán esclarecidos y nuestras almas conmovidas por su 
espíritu. Los grandes pensadores y patriotas dei mundo 
lo han buscado; José Smith lo supo; y el testimonio, 
la evidencia de la inspiración del profeta José se 
manifiesta a todos aquellos que sólo tienen que abrir 
los ojos para ver y el corazón para entender. 

La Providencia os dirija a vosotros, nuestra 
juventud, dondequiera qu·e estéis. En tanto que os 
conservéis puros y sin mancha y con sincera oración 
os guardéis cerca de vuestro Padre Çelestial, su Espíritu 
os orientará, os engrandecerá en vuestra juventud y os 
convertirá en potencia para hacer el bien en la tierra. 

Vuestro Padre Celestial siempre está listo para ayudaros 
en la hora de necesidad y concederas fuerza y consuelo, 
si os allegáis a El con pureza, sencillez y fe. 

En su poema, "Anelados en lo Infinito", Edwin 
Markham dice: 

Quien por vez primera un puente 
Sobre el salto del Niágara irguió, 
Antes de tender el recio cable 
Que una orilla con la opuesta unió, 
C on una frágil cometa al otro lado 
Del abismo un cordel delgado enviá, 
Que atado a otro, cada vez más fuerte, 
El grueso cable allende el río llevó. 

Así con timidez el débil pensamiento 
Enviamos a través del vasto firmamento 
Con el hilo de la fe que al dela asciende 
El cual, llegado a Dias, un vínculo extiende, 
Y al tornarse en cable ese cordel bendito 
Nos anelará para siempre en lo Infinito. 
Vuelvo a repetir, Dias os bendiga, nuestra juv'entud, 

a fin de que podáis dirigirle vuestros pensamientos 
mediante la oración y la fe, y recibir la certeza de que 
estáis anelados en lo Infinito, con Dias nuestro Padre 
y su Santo Hijo, el Redentor del mundo, ruego en el 
nombre de Jesucristo . Amén. 

Nuestra reponsabilidad 
.por Henry D. Moyle 

DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

f f[)E J ehová es la tierra y su plenitud; el mundo, y 
los que en él habitan." (Salmo 24:1) 

Como Santos de los Ultimas Días, aceptamos 
literalmente estas palabras dei Salmista. Somos dei 
Sefior, así como lo son todos nuestros semejantes. De 
manera que todos somos hermanos y hermanas, hijos 
e hijas de Dias, junto con su Hijo Unigénito, Jesucristo, 
nuestro hermano mayor. Es un parentezco mucho más 
estr€cho de lo que la mayor parte de nosotros supone
mos. Justifica ampliamente la amonestación de tratar 
a otros como deseamos que ellos nos traten, así como 
todo lo demás que Cristo ensefió ai mundo en su Sermón 
dei Monte. De hecho, este parentezco constituye la 
base de todas las ensefianzas de Cristo. 

Lo que el Sefior tiene para sus hijos aquí en la 
ti erra, lo tiene para todos nosotros. No hace acepción 
de personas. La responsabilidad que acompafia a cual
quier don que vitime de Dias sirve de fondo a sus 
·relaciones con sus hijos en todas las ·generaciones y 
tiempos. 

Aquellos de nosotros que somos los recipientes de 
sus grandes bendiciones entendemos bien nuestro deber 
y no lo eludimos. De ahí, el motivo y fundamento de 
toda nuestra gran obra misional, aquí y en el ~xtranjero. 

Habiendo recibido el conocimiento de la restaura
ción del evangelio, nos sentimos impulsados por una 
fuerza, mayor que cualquier poder o influencia terre
na!, a predicar el evangelio a otros a fin de que dis
fruten, junto con nosotros, de la plenitud de la vida 
con nuestro Padre Celestial. 
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Las palabras de Juan en su Evangelio ponen de 
relieve la importancia de nue,stra obra misional: "Esta 
empero es la vida eterna: que te conozcan el solo Di os 
verdadero, y a Jesucristo, al cual has enviado." (Juan 
17:3) 

Con frecuencia se nos ha preguntado por qué no 
li_mitamos nuestra obra a los paganos, y por qué es que 
molestamos a las naciones cristianas. La respuesta a 
esta pregunta tan importante se encuentra más bien 
en el hecho de que la obra misional que llevamos a 
cabo es la misma en todas partes, sea aquí o en alguna 
lejana nación del mundo. Nuestra responsabilidad 
consiste en llevar el evangelio restaurado de J esucristo 
a todos nuestros semejantes. A raíz dei ministerio de 
Cristo, sus apóstoles y compafieros llevaron el evangelio 
a los grandes centros de cultura: J erusalén, Corinto, 
Efesio, Atenas, Roma, Cartago, sin mencionar muchos 
otros. 

No se nos ha dejado en la duda con respecto a 
lo que debemos hacer. Bacia el fin . dei Evangelio 
según San Juan, leemos: "Entristecióse Pedro de que 
le dijese la tercera vez: dMe amas? y dícele: Sefior, tú 
sabes todas las cosas; tú sabes que te amo. Dícele 
-Jesús (por la tercera vez): Apacienta mis ovejas." (Juan 
21:17) 

Si hubiere duda alguna en nuestras mentes con
cerniente al significado de esta parábola, toda duda 
sería quitada ai leer las últimas frases dei Evangelio 
según San Mateo: 

Por tanto, id, y doctrinad a todos los Gentiles, bautizándolos 
en el nombre del Padre, y dei Hijo, y del Espíritu Santo: 

LIAHONA 



~s 

o, 

[n 

d, 
)S 

te 
l·e 
el 

le 
ta 
os 
m 

lO 

1e 
a 

a 
1a 
td 
to 
e 

i o 
:o, 
os 

a 
rio 
1e 
tú 
1e 
m 

n-
ia 
.i o 

~os 

A 

Ensefiándoles que guarden todas ias cosas que ·os he 
mandado. (Mateo 28:19-20) 

Con el transcurso del tiempo no se ha modificado 
nuestro parentezco del uno con el otro o para con Di os. 
No es menor la obligación que hoy tenemos de ense:iíar 
a otros las vías de Dias, que la de sus apóstoles de la 
antigüedad. De hecho es mayor el apremio sobre 
no.sotros, porque Dias nos ha dado suficientes recursos 
temporales, así como medias ilimitados para comunicar 
a todo el género humano las verdades eternas del 
evangelio de J esucristo, que nuevamente se han dado 
al hombre por conducto de sus profetas en estas 

· postreros días para convencer las almas de los hombres 
de que Dias vive, que Jesús es el Cristo, que antes de 
la fundación del mundo, Dias mismo ideá un plan para 
la salvación y exaltación dei hombre, plan, que si se 
obedece, llevará a todos sus hijos de nuevo a .su presen
cia divina, para morar allí eternamente en uri estado 
de felicidad y progreso eternos; y que nosotros, mediante 
el don y el poder del Espíritu Santo, podemos conocer, 
entender y seguir este plan de vida que también nos 
ense:iíó nuestro Se:iíor y Salvador, Jesucristo, mientras 
vivió entre los hombres sobre la tierra en el Meridiano 
de los Tiempos. 

Por cierto, este curso que Dias se propone que sus 
hijos sigan en .su estado carnal fué dado a Adán y ha 
sido revelado a todos los profetas de Dias, en cada una 
de las dispensaciones dei , evangelio para el esclareci
,miento del género humano hasta el tiempo presente. 
El apóstol Pablo dijo ': 

D~s~ubriéndonos ~l misterio de s~1 voluntad, según su 
beneplaclto, que se hab1a propuesto en s1 mismo, 

~e !eunir todas las cosas en Cristo, · en la dispensación del 
cumplnmento d~ los tien~pos, así las que est~ en los cielos, 
como las que estan en la tlerrà. ( Efesios 1 : 9-1 O) 

Estamos ahora en la Dispensación del Cumplimiento 
de los Tiempos, de la cual habló Pablo a los Efesios. 
En vista de que ahora se ha revelado a los hombres el 
Cumplimiento de los Tiempos, tenemos todo lo que 
ha acontecido en dispensaciones anteriores para presen
tar y ense:iíar a los hombres en la actualidad. 

Por supuesto, es el tiempo presente lo que ocupa 
de pronto nuestra atención. Esta nuevamente demuestra 

El presidente Henry D. Moyle de la Primera Presidencia se 
dirige a los miembros de la lglesia reunidos en Conferencia 
General, para recordarles acerca de su responsabilidad de 
ensenar el evangelio a otros. 
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cuán grande es nuestra responsabilidad y cuán mara
villosa nuestra oportunidad para servir. Dias tiene por 
objeto que todo el género humano reciba, tarde o 
temprano, el mensaje de la restauración del evangelio 
en su plenitud. · 

En la Conferencia General de la Iglesia, celebrada 
en Nauvoo en octubre de 1840 José Smith dijo: 

Lo que [Dios] se ha "propuesto en sí mismo" en la escena 
final de la última ~ispens~Sión, es que todas la cosas que 
pertenecen a esta d1spensac10n sean conocidas precisamente de 
acuerdo con las dispensaciones anteriores. ( Ensefianzas del 
Profeta José Smith, página 200) 

V em os que el evangelio de hoy es el evangelio 
de ayer. Por tanto, las revelaciones de Dias al hombre 
por media de sus profetas en lo pasado, cual se hallan 
en la Santa Biblia, son de urgente importancia y apli
cación a nuestras vidas hoy. En ningún respecto son 
anticuadas o fuera de moda, para nosotros. Las reve
laciones de lo ·pasado y lo presente revelan a Dias el 
Padre, y a su Hijo J esucristo a todos aquellos que leen 
con el deseo de entender. Las leyes de ·Di os son 
eternas. La relación que guardamos con Dias es al 
mismo tiempo invariable y eterna. 

Permítaseme decir entre paréntesis, que las nuevas 
ediciones de la Biblia, pese a lo moderno que sean, 
no puedeB ayudarnos a menos que nos presenten una 
interpretación más exacta de la materia original aun 
disponible. 

En este respecto se llama nuestra atención, en 
forma particular, a la importancia de la traducción de 
la Bíblia. Nuestro Octavo Artículo de Fe reza así: 
(CCreemos que la Bíblia es la palabra de Dias hasta 
donde esté traducida correctamente; también creemos 
que el Libra de Mormón es la palabra de Dias." 

El Apóstol Pablo explicá a los Coríntios el requisito 
necesario para entender a Dias cuando dijo: (C ... Nadie 
puede llamar a J esús Se:iíor, sino por Espíritu Santo" 
( 1 Coríntios 12:3) 

Nuestro actual entendimiento de las Escrituras y 
conversión a la verdad, deben ce:iíirse al modelo que 
se dió para la conversión de .Pablo, y que él obedeció 

(Pasa a la siguiente plana) 

(Fotos : Cortesia: the Deseret Naws) 

Nathan E. Tanner, de los Ayudantes del Consejo de los Doce 
Apóstoles recibe las felicitaciones del presidente McKay por 
motivo de su nuevo nombramiento como Presidente de la 
Misión Europea Occidental. 
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en su ministerio al convertir a otros. Este Apóstol dijo 
en una ocasón: "Yo planté, Apoios regó: mas Dias ha 
dado el crecimientc,>." ( 1 Coríntios 3:6) Donde no se 
da el crecimiento, al que se refirió Pablo, tampoco hay 
conversión. 

La declaración de Job es lucida en extremo: "Cier
tamente espíritu hay en el hombre, e inspiración del 
Omnipotente los hace que entiendan." (Job 32 :8) 

Por tanto, cuando se trata de cumplir toda justicia, 
comunicando a nuestros semejantes el mensaje del 
evangelio cual se ha revelado a nosotros, hemos de 
ense:fiar con el Espíritu. El Espíritu debe testificar la 
verdad de nuestro mensaje. Si hablamos de nosotros 
mismos, nuestra obra se desvanecerá. Leemos en la 
Epístola a los Coríntios: 

Así que, hermanos, cuando fuí a vosotros, no fuí con 
altivez de palabra, o de sabiduria, a anw1ciaros el testimonio 
de Cristo. 

Porque no me propus e saber algo entre · vosotros, sino a 
Jesucristo, y a éste crucificado. 

Y estuve yo con vosotros con flaqueza, y mucho temor y 
temblor; 

Y ni mi palabra ni mi predicación fué con palabras persuasi
vas de humana sabiduría, mas con demostración dei Espíritu 
y de poder; 

Para que vuestra fe no esté fundada en sabiburía de 
l1ombres, mas en poder de Dios. ( 1 Coríntios 2:1-5) 

Y a los Efesios, el mismo Apóstol escribió : 
Que por él [Cristo] los unos y los otros tenemos entrada 

por tm mismo Espíritu al Padre . . . 

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. (Efesios 2:18; 4: 4-6) 

Damos solemne testimonio a todos de que Dias 
se ha revelado a sí mismo al mundo, junto con su 
Rijo J esucristo, por conducto de su profeta, José 
Smith; que ha restituído su sacerdocio, sus profetas y 
sus apóstoles sobre la tierra, igual que en la antigüedad, 
y se hallan entre su pueblo en la actualidad. N osoh·os, 
como recipientes del Santo Sacerdocio, estamos facul
tados y ·autorizados para predicar el evangelio de J esu
crista al género humano en esta época y administrar 
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todas las ordenanzas del evangelio dadas al hombre 
desde la época de Adán hasta el tiempo presente. A 
todos nuestros élderes que han salido a cumplir una 
misión en este país, así como los que se hallan en las 
varias naciones de la tierra, les ha sido conferido el 
sacerdocio de Dias y han salido para ense:fiar al mundo 
lqs princípios salvadores del evangelio, llamar a sus 
habitantes al arrepentimiento, amonestarlos de peligros 
inminentes, de los cuales sólo pueden salir con éxito 
llevando vidas justas, adhiriéndose a los princípios de 
verdad que emanan del trono de Dias, cuya obediencia 
trae como fruto la paz en la tierra y la exaltación eterna 
en el reino de nuestro Padre Celestial. 

El Se:fior dijo en una ocasión : "Porque h e aquí, és ta 
es mi obra y mi gloria : Llevar a cabo la inmortalidad 
y la vida eterna del hombre." (Moisés 1:39) 

Todo élder de la Iglesia de J esucristo de los Santos 
de los Ultimas Días, llamado al servicio del Maesh·o 
como misionero, sale a proclamar estas verdades, con 
esta amonestación del Sefíor: "Efectuad la obra de Dias, 
estableced su gloria, volved el corazón y espíritu de los 
hombres a su Creador." Hemos recibido una comisión 
muy positiva y definitiva de los cielos. El Se:fior ha 
hablado y esta es lo que ha dicho: 

. . ·. No sois enviados para que se os ensei'íe, mas para 
instruir a los hijos de los hombres en las cosas que yo he puesto 
en vuestras manos por el poder de mi Espírih1; 

Y vosotros seréis ensefiados de lo alto . Santificaos y seréis 
investidos con poder para que podáis ensefiar aun como yo he 
hablado ... 

Y además, los élderes, presbíteros, y maestros de esta 
iglesia ensefiarán los princípios de mi evangelio que se encuentran 
en la Bíblia y el Libro de Mormón, que contiene la plenitud 
de mi evangelio. (Doe y Con 43:15, 16: 42:12) 

A quienes escucharen les será concedido conocer 
y entender las ense:fianzas de nuestros élderes, si abren 
su corazón y pensamientos y tienen un deseo sincero 
de conocer la verdad. El Sefíor contestará las ora
ciones de aquellos que desean saber la verdad. dNo 
fué el Maestro quien nos amonestó: Pedid y se os dará; 
buscad· y hallaréis; llamad y se os · abrirá? ( Mateo 7 :7) 

Hay en todo el mundo miles de personas que 
puederi: testificar que el mensaje de los misioneros de 
la Igles~a es verdadero. No dependen únicamente de 
la pala"!Jra de los élderes de la Iglesia. Reciben su 
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propio testimonio que nace dei Espíritu. Este es el don 
más grande de lo Alto que puede venir al hombre. 
Inmediatamente se ven en su situacián verdadera, en 
lo que respecta a sus semejantes y a su Dios. Saben 
lo que deben saber. Se muestran dáciles al plan dei 
evangelio. Buscan el bautismo por inmersián para la 

· remisián de sus peca~os. 

Cristo fué a Juan el Bautista en el desierto para 
ser bautizado de él en el río J ordán. Reconociá, desde 
luego, la autoridad que Juan tenía para bautizar. 
Declará que se bautizaba para "cumplir toda justicia." 
En seguida de su bautismo, y al subir "luego dei agua" 
habiendo sido sumergido en ella, se abrieron los cielos, 
se apareci á el Padre y dijo: "Este es mi Rijo amado, 
en el cual tengo contentamiento." El Espíritu Santo, 
el otro miembro de la Trinidad, descendiá dei cielo y 
reposá sobre el Salvador. De este modo nuestro Sefior 
fué bautiza:do en el agua y dei Espíritu. 

En todas las generaoiones y tiempos, aquellos que 
se han bautizado de acuerdo con el plan decretado por 
el Padre, y han .sido justificados por el Rijo reciben el 
Espíritu Santo después de su bautismo, mediante la 
imposicián de manos ·de aquellos que tienen la auto
ridad. Este Espíritu Santo es el Consolador que, según 
la promesa de Cristo a sus apástoles, el Padre les 
enviaría de lo Alto después de la ascensián. Los que 
buscan al Consolador pueden estar seguros, si rinden 

- obediencia a las leyes y ordenanzas dei evangelio, que 
jamás se hallarán solos, antes siempre tendrán la 
influencia, poder e inspiracián de un miembro de la 
Trinidad presente en todo momento. 

Leemos en el evangelio de Juan: 
Empero cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré 

del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, el 
dará testimonio de mí. 

Y vosotros daréis testimonio, porque estáis conmigo desde 
el principio. (Juan 15:26-27) 

Resta a vosotros decidir si nuestro mensaje es 
semejante a la semilla de la parábola dei sembrador, 
parte de la cual cayá junto al camino, o en pedregales, 
o entre espinas o en buena tierra, donde oída y enten
dida diá fruto, cual a ciento, cual a sesenta y cual a 
treinta. 

Nuestra predicacián dei evangelio en la actualidad 
no . es diferente de la de los días de Pentecostés en 
J erusalén, cuando el apástol Pedro predicaba a la 
multitud. Leemos: 

Y de repente vino un estruendo del cielo, como de un viento 
recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban 
sentados; 

]UNIO DE 1961 

Y seles aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, que 
se asentó sobre cada uno de ellos. 

Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a 
hablar otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. 
( Hechos 2: 2-4 ) 

Entonces Pedro les . testificá con el poder y majestad 
dei sacerdocio: 

Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a 
este J esús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Seií.or y 
Cristo. 

Entonces oído esto, fueron compungidos de corazón, y 
dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos ~qué 
haremos? · 

Y Pedro les dice: Arrepentíos y bautícese cada uno de 
vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; 
y recibiréis el don del Espíritu Santo. (Ibid., 21:36-38) 

Teniendo al presidente McKay para que oriente 
nuestros esfuerzos en cumplir con nuesb·o deber de 
propagar el evangelio aquí y en el extranjero, siempre 
sabemos cuál es el camino recto que hemos de seguir. 
El Sefior lo ha levantado para que sea su Profeta, 
Vidente y Revelador, y dé a su Iglesia revelaciones 
concernientes a nuestros deberes como miembros de la 
misma en el mundo en la actualidad. Todos nos estamos 
percatando más y más de nuestra responsabilidad, 
nuestro privilegio, poder y oportunidad. Por todos 
lados el mundo nos está invitando a que divulguemos, 
por decir así, el secreto de nuestra unidad, éxito y 
felicidad. Nadie. queda privado de la oportunidad. 

Alguien preguntará cámo convertimos a otros a 
la verdad. La respuesta es que nosotros no lo hacemos. 
La conversián viene de lo Alto. La parte que desem
penamos en esta obra es plantar las semillas de la 
verdad. Estas semillas nacen de nuestra conviccián 
cuando testificamos la misián divina de J esucristo, el 
Rijo dei Dios Viviente, que se ofreciá a sí mismo como 
sacrifício por los pecados dei mundo. Confiamos en el 
don dei Espíritu Santo para que lleve nuestro merisaje al 
corazán de los que nos escuchan y les testifique la 
verdad de nuestra conviccián declarada. 

Y ahora, después de las muchos testimonios que se han 
dado de él-declararon José Smith y Sidney Rigdon en 1832-este 
testimonio, el último de todos, es el que nosotros damos de él: 
jQué vive! 

Porque los vimos, aun a la diestra de Dios; y oímos la voz 
testificar que él es el Unigénito del Padre-

Que por él, y mediante él, y de él los mundos son y fueron 
creados, y los habitantes de ellos son engendrados hijos e hijas 
para Dios. (Doc. y Con. 76: 22-24) 

Dios nos ayude a todos nosotros, sus hijos, para 
que podamos encaminar nuestros pasos bacia El, 
obedeciendo las leyes y mandamientos estipulados en 
su evangelio, humildemente ruego en el nombre de 
J esucristo. Amén. 
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lnauguraciÓn en V eracruz 
por ]oe Shelton 

MIENTRAS se hallaba de visita en México haciendo 
. una gira por la Misión Mexicana, el hermano 

Marion G. Romney, dei Consejo de los Doce Apóstoles, 
inaugurá el 38o. edifício como centro cultural para el 
uso de los miembros que viven dentro de los límites de 
dicha misión. 

Situado en Veracruz, ciudad bafiada por las tíbias 
aguas dei Golfo de México, el edifício de granito se 
vió completamente lleno con los 67 4 miembros y sus 
amigos que se reunieron para escuchar las palabras dei 
hermano Romney y participar en la inauguración. Hace 
apenas cinco afios que se iniciá la obra en Veracruz y 
a la fecha la rama cuenta con 379 miembros. También 
se utilizará el nuevo local como escuela. 

En febrero se iniciaron siete escuelas nuevas en 
la Misión Mexicana, una de las cuales es la de Veracruz. 
Un total de 92 nifios, miembros de la Iglesia y algunos 
que no lo son, reciben la ensefianza primaria desde el 
primer afio hasta el sexto, y los cursos de 'estudio se 
cifien en todo respecto a las normas establecidas por el 
Gobierno, incluso alguna instrucción sobre princípios 
éticos y espirituales. 

Detrás del centro cultural se halla una cancha para 
jugar basketball, y dentro del propio edifício se encuen
tran varias facilidades, tales como, un salón de recreo, 
cocina, oficinas, y salas para clases. 

El edifício moderno de granito fué construído por 
los misioneros obreros de la Misión Mexicana, a quienes 
se llama por dos afios para la obra de construcción, 
donde reciben experiencia de mucha utilidad, además 
de un conocimiento más amplio del evangelio. 

Durante su visita a la Misión Mexicana, el hermano 
Romney celebrá cuatro conferencias con los misioneros 
y dos Conferencias Generales. Hubo reuniones con los 

Fotos: Lon Pearson 

Vista del nuevo centro cultural, inaugurado el día 26 de febrero en 
la ciudad de Veracruz bojo la dirección del hermano Marion G. Romney, 
de las Autoridades Generales de la lglesia. Tomaron parte activa 
en el suceso los hermanos que aparecen a la derecha: Alberto Lozano, 
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m1swneros de distrito en Veracruz, Yucatán y dos en 
la Ciudad de México, las cuales consistierori en entre
vistas personales entre el hermano Romney y cada uno 
de los misioneros, quienes recibieron de él instrucciones 
relacionadas con su obra en la misión. Hay en la Misión 
Mexicana aproximadamente 150 misioneros, 22 de los 
cuales son nativos dei país, llamados dentro de la 
misión. 

Alllegar a México el día 20 de febrero, el hermano 
Romney y su esposa fueron recibidos por el presidente 
Harvey H. Taylor de la Misión Mexicana, y sus dos 
consejeros., Gonzalo Zaragoza y Walter D. Fife. Se dió 
principio a las Conferencias de Distrito en la Ciudad 
de México, efectuándose dos conferencias en dos días, 
incluso las entrevistas personales. 

Al día siguiente, los hermanos Romney y Taylor 
abordaron el avión para Mérida, Yucatán, a fin de 
celebrar conferencias con los miembros y misioneros 
de ese distrito. 

Por motivo de los fuertes vientos del huracán, los 
viajeros no pudieron hacer el vuelo hasta Y eracruz. 
Habiéndose cancelado el viaje por segunda vez, 
decidieron regresar a la Ciudad de México, y al 
· enterarse de que se habían aplazado todos los vuelos 
por razón de la tormenta, el hermano Romney y el 
presidente Taylor viajaron a Veracruz en automóvil 
para continuar las conferencias con los misioneros. 

La juventud del Distrito de Veracruz pre.sentó un 
programa de talentos, preparé1-do especialmente para 
la inauguración, el cual incluyó una escena de la ópera 
Madame Butterfly. Un coro de 80 miembros · de . la 
A.M.M., procedentes de la Ciudad de México, ejecutaron 
tres números especiales. Este coro había hecho el viaje 
de diez horas por tren a fin de participar en el programa 
de la A.M.M. y en el de la inauguración. 

Las entrevistas con los misioneros empezaron a las 

presidente de la ~ama de Veracruz; Marion G. Romney del Quórum 
de los Doce Apóstoles; Ken Flake, presidente del Distrito de Veracruz; 
Harvey H. Taylor, que en la actualidad es presidente de la Misión 
Mexicana. · 
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Fotos: Lon Pearson 

lzquierda: El coro del Distrito Federal que tomó parte en la inaugura
ción.-Centro: El hermano Marion G. Romney habla la congregación 

7:00 de la maíiana del día de la inauguración. Hubo 
también una reunión general dei sacerdocio y otra para 
las madres e hijas. Para la primera sesión de la con.:. 
ferencia se llenó por completo el edifício recién cons
truído, y un gran número de personas tuvieron que 
permanecer de pie. La Sociedad de Socorro del Distrito 
de V eracruz prepará una comida para todos los 
investigadores y visitantes que llegaron de otros lugares. 

"Tenemos tres responsabilidades como ,miembros 
de esta lglesia-declaró el herma:rio Romney-predicar 

·el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo; hacer 
la obra por los muertos en el Templo y perfeccionar 
las vidas de los Santos de los Ultimas Días." 

con la ayuda de su intérprete, Daniel Taylor.-Derecha: Parte de la 
numerosa concurrencia que llenó el edificio durante el acto. 

Entonces dijo: "Acordaos de conservar este local 
limpio por dentro y por fuera. Estad limpios aun antes 
de llegar a la puerta; sean limpias vuestras vidas. El 
jardín y todas las partes dei edifício deben conservarse 
en forma tal que el Espíritu de Dias pueda estar aquí. 
Además; al entrar, estad limpios: dejad afuera todo 
pensamiento mala, todo sentido de cela y egoísmo, 
todo pensamiento que no sea aceptable ante el Seíior." 

Después de su discurso sobre la importancia de 
vivir de acuerdo con los principias del evangelio el 
hermano Marion C. Romney inauguró el edifício. 

Actuaron como intérpretes el hermano José Dá vila 
, en la primera sesión, y Daniel P. Taylor en la segunda. 

Las bendiciones del templo 
Suplemento ai mensaje de los Maestros Visitantes para agosto de 1961 

Preparado bajo la dirección dei Obispado Presidente 

CON demasiada frecuencia nos preocupamos a tal 
grado por las exigencias y acontecimientos del día, 

que perdemos de vista, en distintos grados, la posición 
correcta de las cosas en su contexto eterno. Dedicamos 
la parte principal de nuestras energías y talentos a cosas 
que a lo mejor son de importancia secundaria. Nos 
olvidamos del propósito de Ja vida, por qué estamos aquÍ 
y lo que nuestro Padre Celestial espera de nosotros. 

Por supuesto esta no es deseabJe. Debemos retener 
nuestra perspectiva. A fin de hacerlo, es prudente 
desprendernos de todo de cuando en cuando, retroceder 
un paso o dos, desligarnos de nuestra existencia diaria y 
considerar nuestras vidas, nuestras metas y nuestras 
actividades desde un punto de vista objetivo. Si hacemos 
esta con frecuencia, nos causará sorpresa ver cómo se 
han insinuado ~n nuestras vidas sutiles perversiones; 
cómo nos hemos descuidado de colocar las cosas princi
pales en primer lugar. 

Desde aiií podremos ver y entender el significado 
de Ia vida y e1 destino del hombre. Disfrutaremos de 
un despertamiento espiritual que nos permitirá enfocar 
los muchos aspectos de nuestras vidas. 

]UNIO DE 1961 

Esta orientación religiosa no es sino una de las ben
diciones que nos ofrece el templo. Hay otras que se 
pued'en lograr, algunas de las cuales comprenden un 

-significado que sobrepuja los límites de esta vida y llega 
hasta Ias eternidades. Hay ceremonias e instrucciones 
que nos preparan para lo que ha de venir después que 
pase esta vida. 

La obra dei templo es una de abnegación. No somos 
nosotros los únicos que nos beneficiamos, sino también 
aquellos que han muerto, cuya obra se está haciendo, se 
benefician en proporción mucho mayor al tiempo que 
dedicamos a ello. 

Nuestros amigos de otras fes frecuentemente inter
pretan erróneamente la parte que desempefian los 
templos de la Iglesia. Esto es fácil de explicar porque las 
ordenanzas que se efectúan en ellos son de tanta impor
tancia y de una naturaleza tan sagrada, que la partici
pación debe limitarse a los miembros dignos de la 
Iglesia. Esta participación es uno de nuestros privilegias 
mayores y debemos aprovecharla. Las bendiciones del 
templo son efectivamente muchas, y nos damos mejor 
cuenta de ellas con cada visita sucesiva. 
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La importancia 

de pertenecer 

a la Iglesia verdadera 

leGrand Richards 

SE me ha pedido que trate brevemente con vosotros 
esta noche la "importancia de pertenecer a una 

iglesia, y és ta la Iglesia V erdadera." 

En esta corta presentación será imposible indicar 
todas las ventajas de pertenecer a una Iglesia que sea 
la verdadera. · 

En vista de que el hombre es un compuesto de 
dos elementos, el cuerpo y el espíritu, la misión princi
pal de la Iglesia consiste en alimentar el espíritu y 
preparar ai hombre para vivir en la presencia de Dios, 
ayudándole a realizar el objeto de su creación en la vida 
terrena!. 

Después que J esús ayunó cuarenta dias, a fin de 
prepararse para su misión, Satanás llegó para tentarlo, y 
comprendiendo el hambre que indudablemente sentía, 
dijo: "Si eres Hijo de Di os, dí a esta piedra que se haga 
pan." Jesús contestá: "Escrito está: Que no con pan sólo 
vi virá el hombre, mas con toda palabra de Dios." (Lucas 
4:3-4) 

La misión de la Iglesia es proporcion~r ai hombre 
esa comida espiritual a que se refirió J esús. 

Creyendo que esta tierra no fué creada por casuali
dad y que nuestra existencia no es fortuita, la lglesia 
debe poder informarnos sobre el propósito de tal 
creación y por qué estamos aquí sobre la tierra. En 
otras palabras, la Iglesia debe contestar para nuestro 
beneficio estas preguntas trascendentales: 

dDe dónde vinimos? 

La Iglesia ensefi.a que todos somos hijos espirituales 
de Dios el Padre Eterno, así que nacemos en este 
mundo con todos los atributos que posee Dios, el Padre 
de nuestros espíritus; y que uno de los objetos de 
nuestra vida terrena! es desarrollar estos atributos. E] 
apóst?l Pablo nos ensefió esta verdad: 

Por otra parte, tuvimos por castigadores a los padres de 
nuestra carne, y los reverenciábamos, .. iPor qué no obedeceremos 
mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? (Hebr. 12:9) 
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por LeGrand Rt.chards 

DEL CoNSEJO DE LOS DoCE APoSTOLES 

(Tomado de the Church News) 

A la gente de Atena's dijo el mismo Apóstol: 
· Porque en él vi vimos, y nos movemos, y somos· como 
también algunos de vuestros poetas dijeron: Porque li~aje de 
éste somos también. 

Siendo pues linaje de Dios, no hemos de estimar la . 
Divinidad ser semejante a oro, o a plata, o a piedra escultura 
de artificio o de imaginación de hombres . ( Hech. ri: 28-29) 

La Iglesia nos ensefi.a que se convocá un cÓncilio 
en los cielos cuando se establecían los fundamentos de 
la tierra, antes que los hijos espirituales de nuestro 
Padre Celestial vinieran a ella; y que en esa ocasión, 
"se regocijaron todos los hijos de Dios"; cuando les fué 
explicado el plan que el Sefi.or había ideado para su 
Vida terrenal. (Job. 38:4-7) 

Ensefi.a que la tercera parte de los hijos espirituales 
de nuestro Padre Celestial no fueron fieles en este estad'o 
preexistente y por tanto, fueron expulsa,dos dei cielo 
y llegaron a ser Satanás y sus ángeles. (Apo. 12:7-9) 

La segunda pregunta importante que debe con
testarse es: 

cfPor qué estamos sobre la tierra? 

En ese concilio celestial, cuando se presentó el 
plan para la salvación de los hijos de nuestro Padre, 
leemos que. . . . . · 

... estaba entre ellos uno que era semejante a Dios y dijo 
a l?s que se hallaban con él: Descenderemos, pues hay 'espacio 
~lla, Y tomaremos estos matenales, y haremos una tierra en donde 
estos puedan morar; · 

~ así los J?robaremos, para ver si harán todas las cosas que 
el Senor su D10s les mandare. 

Y a los que guardaren su pri.mer estado, le será aiíadido; 
Y aquell~s que x:o guardaren su primer estado no recibirán gloria 
en el m1smo remo con los que lo hayan guardado· y quienes 
guardaren su segundo estado, recibirán aumento de 'gloria sobre 
sus cabezas para siempre jamás. (Abrahán 3 :24-26) 

Por consiguiente, a aquellos de nosotros que 
guardamos el primer estado y ahora nos bailamos sobre 
la tierra e~ nuestro segundo estado, se nos está probando 
para ver SI haremos todas las cosas que el Sefi.or nuestro 
Dios nos mandare, pues ai hacerlo guardaremos nuestro 
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Nota del Redactor: Este es 
el quinto de una serie de dis
cursos para la juventud, pre
parados por los miembros de 
las Autoridades Generales de 
la Iglesia. Es su sincero deseo 
que los jóvenes esturJ,ien y 
discutan mensualmenté estos 
temas en una de sus . ufire
sides." Cada mes aparecerá _. 
en nuestras páginas otro de los 
artículos de esta serie. 

segundo estado, y por tanto, recibiremos aumento de 
gloria sobre nuestra cabeza para siempre jamás. 

La misión de la Iglesia consiste en ensefi.arnos 
cómo vivir y lo que hemos de hacer para estar seguros 
de que guardaremos nuestro segundo estado. 

La tercera pregunta importante que la Iglesia debe 
contestar es: 

dDónde vamos después de morir? 
Que nosotros sepamos, jamás se ha descubierto una tribu 

tan ignorante, tan haja, tan inculta, q~e no ·sostenga en alguna 
forma la creencia de que hay en el hombre algo que la muerte 
no puede destruir. ~Es esto úna ilusión, o es el susurro dei espíritu 
eterno que habla de la imortalidad dei hombre? (Autor descono
cido.) 

La Iglesia nos ensefi.a que cuando el espíritu dei 
hombre sale dei cuerpo, vuelve a aquel Dias que le 
dió la existencia. 

Y sucederá que los espíritus de los que son justos serán 
recibidos en un estado de felicidad que se llama paraíso: un 
estado de descanso, un estado de paz, donde descansarán de 
todas sus aflicciones y de todo cuidado y pena. 

Y entonces acontecerá que los espíritus de los malvados 
sí, los que son maios . . . serán echados a las tinieblas d~ 
afuera; allí habrá llantos, lamentos y el crujir de clientes; y esto 
a causa de su propia iniquidad, pues fueron llevados cautivos 
por la voluntad dei diablo. . . . Así permanecen en este estado 
.como los justos en el paraíso, hasta el tiempo de su resurrección: 
(Alma 40:12-14) 

La Iglesia ensefi.a que han de resucitar todos los 
hombres que han vivido y muerto en la tierra: 

El alma será restaurada al cuerpo, y el cuerpo al alma; sí 
y todo miembro y coyuntura serán restablecidos a su cuerpo; 
sí, ni un cabello de la cabeza se perderá, sino que todo será 
restablecido a su propia y perfecta forma. (Ibid. , 40:2-3) 

La Iglesia ensefi.a que Cristo reinará personalmente 
sobre la tierra por mil afi.os, y que los muertos justos 
resucitarán en su venida; y que aquellos que son suyos 
en su venida serán arrebatados para recibirlo y serán 
cambiados en un abrir y cerrar de ojos, mas el resta 
de los muertos no volverán a vivir sino hasta el fin de 
los mil afi.os. 

Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera 
resurrección: la segunda muerte no tiene potestad en éstos; 
antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 
mil a fi. os. ( A pocali:I;>sis 20: 6 ) 

JUNIO DE 19.61 

El día dei juicio final no vendrá, sino hasta después 
dei fin .de los mil afi.os, cuando todos los hombres han 
de ser juzgados según sus obras. En esa época habrá 
un nuevo cielo y una nueva tierra, y todos los hombres 
que hayan vivido en el mundo serán consignados a 
una de las glorias que el Sefi.or ha preparado: el Reino 
Celestial (comparado al sol), el Reino Terrestre (com
par_ado a la I una) y el Reino Telestial (comparado a 
las estrellas dei cielo) . 

Lo anterior no es sino un breve resumcn de estas 
tres preguntas importantes; pera que yo sepa·, no hay 
ninguna otra iglesia, organizacióh o institución en el 
mundo que pueda contestar estas preguntas, con 
excepción de la Iglesia restaurada de J esucristo. 

Es interesante reflexionar lo que experimentá el 
h.ermano Widtsoe cuando fué al país de la Gran 
Bretafi.a para presidir la Misión Europea durante 
la primera guerra mundial. Cuando el oficial de 
immigración inglés examinó su pasaporte y vió que 
era uno de los directores de la Iglesia mormona, dijo : 
"No sefi.or; hemos estado permitiendo que sus misioneros 
entren en el país, pera no queremos que vengan sus 
jefes. Vaya y siéntese allí." A los pocos minutos lo 
volvió a llamar: «Si le permito entrar en el país, dqué 
se propone ensefi.arles a mis conciudadanos?" La 
respuesta dei hermano Widtsoe fué: "Les ensefi.aré de 
dónde vinieron, porqué están ·aquí y a dónde van." La 
siguiente pregunta fué: udEnsefi.a eso su Iglesia?" El 
hermano Widtsoe contestó: «Sí, sefi.or". El agente tomá 
el pasaporte dei hermano Widtsoe. "Pues la mía no; 
-y poniendo el sello a los documentos, afi.adió:-Puede 
usted entrar." 

MIEMBROS DEL REINO CELESTIAL 

Sin este conocimiento revelado que la Iglesia 
proporciona, ningún hombre conocería los requisitos 
necesarios para preparado para el reino celestial; y 
ningún hombre, si tiene fe y entendimiento, jamás 
podrá quedar satisfecho si aspira a otra cosa que no sea 

( Pasa a la siguiente plana ) 
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(V iene de la página anterior) 
la ciudadanía en el reino celestial de nuestro Dios. Sin 
el conocimiento que nuestra Iglesia provee, el hombre 
sería como nave sin timón en alta mar. Tal vez podría 
mantenerse a flote, pero jamás llegaría al fondeadero. 
Así es con el hombre, puede vivir sin jamás cumplir el 
objeto de su creación. 

La Iglesia ensefia que existen los hombres para que 
tengan gozo; y para alcanzar ese gozo el Sefior ha puesto 
leyes y reglamentos en su Iglesia, los cuales, si se 
obedecen, nos aseguran el gozo verdadero. Convendría 
mencionar algunas de estas leyes y preceptos: Los Diez 
Mandamientos; las Bienaventuranzas; la Palabra de 
Sabiduría; la Ley de los Diezmos; el Sacerdopio, que 
ofrecen oportunidades para servir y desarrollar el talen
to individual. 

Con respecto a los Diez Mandamientos, me im
presionó mucho un acontecimiento relatado por mi 
primo, Wilford W. Richards. Mientras viajaba en un 
tren, entabló una conversación con otro de los pasa
jeros. Su discusi6n se limitó principalmente a asuntos 
religiosos. Mi primo le preguntó qué concepto tenía 
de los Diez Mandamientos. La respuesta fué que él 
no se preocupaba mucho por esas cosas. Entonces le 
preguntó: "dEs usted casado"? Respondió: "Estaba 
casado, pero ahora estoy divorciado." En seguida le 
preguntó: "dTiene usted hijos?" Le· explicó que tenía 
dos hijas, ambas casadas; que también ellas tenían hijos, 
pero no querían que él fuera a visitarias; que anterior
mente había tenido su propio negocio y había sido muy 
feliz, per o empezó a usar el licor, le fué infiel a su 
esposa y de ello había resultado el divorcio y la actual 
actitud de su hijas; que había perdido su negocio y en 
ese tiempo era agente de ventas de una compafiía. 

Entonces mi primo le preguntó: dAm~ba usted a 
su esposa e hijas?" Contestá: "Mas que cualquier cosa 
del mundo." Entonces lo interrogá: "dCree usted que 
si hubiese cumplido lo que exigen los Diez Manda
mientos, usted habría perdido el amor de ellos?" Su 
respuesta fué: "Estoy seguro que no." 

Nos han sido dadas todas las regias y mandamientos 
dei Sefior para asegurar nuestra felicidad. 

EL DESPRECIO DE LOS MANDAMIENTOS 

Hace algunos afios se me extendió la invitación de 
hablar a los que se hallaban presos en la penitenciada 
dei Estado de Utah. AI concluir la reunión, un buen 
número de ellos me rodeó para conversar y hacerme 
preguntas. Uno había sido presidente de distrito en 
el campo de la misión; uno había sido secretario de 
rama; otro era sobrino · de uno de nuestros obispos 
presidentes anteriore.s. Ninguno de ellos se habría 
encontrado allí, si hubiese vivido de acuerdo con lo 
que exigen los Diez Mandamientos. 

Se me invitó a volver, para que pudiera reunirme 
con el grupo que pertenecía a la organización de 
"Alcohólicos Anónimos"; y cuando se me brindó la 
oportunidad de hablar, les dije que me agradaría oír 
de ellos primero. El hombre que estaba encargado se 
expresó más o menos de esta manera: "Doy gracias a 
Dios, por el privilegio de hallarme en esta institución, 
porque antes de venir aquí no estaba sirviendo ni a 

134 

mi patria, ni a mi iglesia, ni a mi família, en una palabra 
rio servía para nada." 

Si los hombres que componían aquel grupo 
hubiesen obedecido la Palabra de Sabiduría, jamás se 
habrían visto detrás de las rejas de la cárcel. 

Mientras presidía la Misión de los Países Bajos, 
conversé varias veces con un joven que había conocido 
todo lo que las atractivas luces de París podían ofrecerle, 
hasta que por fin se hastió de la vida. Conseguí que 
empezara a leer la Bíblia y el Libro de Mormón y 
asistir a la Iglesia. Esto produjo un cambio completo 
en su vida, así como en su disposición mental respecto 
de él. Recuerdo que en una ocasión dijo más o menos 
lo siguiente: "Los árboles me parecen más verdes, las 
flores más hermosas, los trinos de las aves más encanta
dores . . . de hecho, es como si fuera un mundo 
diferente." 

El gozo y la felicidad vienen únicamente çuando 
la persona guarda los mandamientos dei Sefior. 

EL GOZO QUE VIENE DE PRESTAR SERVICIO 

En otra ocasión, mientras todavía era presidente 
de la misión, uno de los buenos miembros de la rama 
pasaba por la oficina de la misión una noche; rumbo a 
su casa después de hacer sus visitas como maestro 
visitante; y cuando vió que la luz estaba encendida, 
llamó a la puerta. Cuando le abrí, me dijo: "Presidente 
Richards, iba para mi casa cuando vi que su luz estaba 
encendida, y me pregunté si quizás le gustaría escuchar 
lo que estaba pensando." Me explicó que había estado 
pensàndo en lo que era y quién había sido antes que 
llamaran a su puerta los élderes mormones, y cómo 
contrastaban aquello. y lo que entonces era. Dijo: 
"Apenas puedo creer que soy el mismo hombre. No 
tengo los mismos pensamientos, ni los mismos hábitos, 
ni tengo los mismos ideales y propósitos respecto de la 
vida. He cambiado tan completamente que no puedo 
creer que soy el mismo hombre.~' Sólo por obedecer 
los requirimientos · dei evangelio puede uno hallar el 
gozo verdadero. 

. Mientras mi esposa y yo visitábamos la Misión 
Danesa el verano pasado, conocimos a un matrimonio 
joven en Copenhague, que acababa de volver dei 
Templo de Suiza. Eran padres de tres hijos, y esto fué 
lo que ella dijo: "Hermano Richards, apenas hace seis 
afios que somos miembros de la Iglesia, y hacemos de 
cuenta que sólo tenemos seis afios de edad; pues no 
sabíamos cómo vivir, ni para qué era la vida, hasta que 
nos fué traído el evangelio." 

AI salir dei Templo de Londres, un hermano de 
unos sesenta y tantos afios de edad se expresó en esta 
forma: "Hermano Richards, dPOr qué no pude haber 
conocido el evangelio hace 30 afios para que hubiera 
podido dedicar mi vida a ayudar a edificar el reino 
de Di os en la ti erra?" 

Tal gozo y felicidad vienen no sólo por guardar 
los mandamientos del Sefior, sino por el servido que 
se presta en la Iglesia. Casi todo fiel inisionero mormón 
testifica que su misión fué una de las épocas más felices 
de su vida. · 

Uno de nuestros misioneros en Holanda, que hacía 
pocos meses había llegado a la misión, tuvo el privi-
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legio de bautizar a cinco personas una tarde en 
el Canal de la Mancha. Al volver me abrazó y dijo: 
"Presidente Richards, cuando me hallaba en casa tenía 
un buen trabajo y ganaba bastante . dinero. Mis padres 
no me exigían que les ayudara, de manera que podía 
ir a fies tas, bailes y cines ·cu antas veces quisiera; per o 
no cambiaría lo que sentí esta tarde por todas las fies
tas, cines y bailes a que he asistido en mi vida." Un, 
misionero que estuvo con nosotros en los Estados dei 
.Sur había jugado con el equipo de basketball de ·la 
Universidad de Brigham Young el afio que ganaron el 
campeonato de la liga. Una ocasión en que daba su 
testimonio dijo que cuando habían ganado el último 
encuentro, sus amigos literalmente lo habían lievado 
en hombros; que aquél había sido el día más feliz de 
su vida hasta que entró en el campo de la misión. 
Entonces afiadió: "Mas · no cambiaría una noche como 
ésta, en' que puedo dar mi testimonio de la misión 
divina del Redentor del mundo y de su profeta José 
Smith, por todos los juegos de basketball en que he 
participado." 

Recientemente, en una Conferencia de Estaca, un 
joven misionero, ai informar de su misión, golpeó e] 
púlpito con el pufio y declaró: "No eambiaría la expe
riencia que logré en la misión ni por un cheque de 
un . millón de pesos." Este es el gozo que viene de 
prestar servido en la Iglesia verdadera. 

LA FUERZA ESPIRITUAL DE LA !GLESIA 

El otro día entrevisté a un joven que iba a salir 
a una misión. Acababa de volver después de 18 meses 
de servido militar en Alemania. Una de la cosas que 
me refirió fué ésta: ·"U n grupo de jóvenes morrríones 

· fuimos para hablar con el capellán principal con objeto 
de solicitar permiso para celebr~r nuestras reuniones 
en la capilla del gobierno. Nos ·explicó que le agradaría 
complacernos, pero como se estaba utilizando con tanta 
frecuencia, sería imposible. Entonces afiadió que había 
una sala ·para clases en la planta haja, la cual podríamos 
usar, y nos recomendó que le diéramos un informe de 
nuestras reuniones. 

Alllegar a sus manos el primer informe, el capellán 
dijo: "Deben tener un buen número de jóvenes mor
mones aquí en el campamento." Se le dijo que eran 
treinta y cinco por todos. Exclamó: "No puedo creerlo. 
dCómo hacen? Asisten más jóvenes a sus servidos que 
a los míos, y yo tengo a cinco mil jóvenes protel<;tantes 
bajo mi cargo." Entonces afiadió: "Vamos a hacer esto. 
N osotros usaremos la sala de elas e y ustedes pueden 
reunirse en la capilla. 
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Cuando un capellán que representa a cii].CO mil 
jóvenes protestantes está dispuesto a ceder el paso a , 
treinta y cinco jóvenes mormones, me parece evidencia 
muy buena de la fuerza espiritual que existe en esta 
Iglesia. 

Las ensefianzas de la Iglesia son sencillas y se 
entienden fácilmente bajo la influencia del Espíritu de] 
Sefior. Jesús dijo: 

Yo te alabo, oh Padre, Se:õ.or del cielo y de la tierra que 
escondiste e~tas co~as a los sabios y en,tendidos, y las has rev'elado 
a los pequenos: as1, Padre, porque as1 te agradá. (Lucas 10:21) 

A los que J uan envió para preguntarle si era e] 
Cristo, el Sefior explicó: "A los pobres es anunciado e] 
evangelio". (Lucas 7:22) 

Sólo tengo . tiempo para citar una ilustración, 
tomada de mi propia experiencia, para mostrar cuán 
fácil es, realmente, entender las verdades de la Iglesia 
verdadera. 

Mientras presidía la Misión de los Estados dei 
Sur, prediqué un sermón en los funerales del padre 
del presidente de nuestra rama. El presidente de la 
rama era jefe de departamento de una de las casas 
comerciales más grandes de Atlanta. Muchos de los 
empleados de la tienda asistieron a los funerales. El 
jefe de otro de los departamentos le dijo al presidente 
de la rama: "Si el sefior Richards viene a la tienda, 
quisiera conocerlo." Cuando tuvimos el privilegio de 
conocernos, esto fué lo que me çlijo: "Sefior Richards, 
soy hombre religioso . . Cada domingo asisto a los ser
vícios de mi iglesia. Todos mis amigos son hombres 
religiosos y estoy seguro que treinta minutos después 
que el ministro ha pronunciado su sermón, difícilmente 
podría uno de nosotros repetir lo que acababa de oír; 
todo lo que sabemos es que el sermón fué bueno. Lo 
escuché hablar en los funerales, y de esto hace ya tres 
semanas, pero aun puedo repetirle lo que usted predicó. 
Al volver a casa le dije a mi esposa que había oído algo 
que en mi concepto toda la ciudad de Atlanta debería 
oír". 

Mi testimonio es que el evangelio restaurado de 
1 esucristo, por conducto del profeta José Smith, no 
s'Ólo es verdadero, sino hermoso y fácil de entender 
para aquellos que tienen hambre y sed de justicia; y 
como prometió Jesús, serán hartos. Por tanto, no hay 
otra cosa en este mundo tan importante para uno de 
los hijos o hijas de Dios, como ser fiel miembro de la 
Iglesia verdadera del Sefior, andando por sus caminos 
y guardando sus mandamientos. 
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Sé honrado contigo • mtsmo 
Segundo de una serie sobre la e,nsefíanza del evangelio en el hogar 

por Reed H Bradjord 
(Tomado de the Instructor) 

I. I ntroducción 

La primera lección de esta serie ( véase Liahona 
de mayo de 1961, página 106) indicá que el objeto 
principal de la vida de una persona, según el Salvador, 
es lograr el gozo eterno o perdurable. También se 
puso de relieve que el entender las ense:fíanzas dadas 
por el Salvador y vivir de acuerdo con ellas constituyen 
el media por el cual se puede realizar tal propósito. 

Esta lección se refiere a lo que significa ser hon
rados con nosotros mismos en las maneras que el 
Salvador ense:fíó. 

II. El concepto principal 
Hay mayor probabilidad de que una persona sea 

honrada consigo misma y se adhiera a las ense:fíanzas 
dei Salvador, si lo entiende a El y su misión. 

Si uno verdaderamente entendiera lo que el Sal
vador ha contribuído y sigue contribuyendo para 
ayudarle a obtener el gozo que ·El conoció, tal persona 
sería impulsada fuertemente a entender sus ense:fíanzas 
y vivir de acuerdo con ellas. 

De manera que el hincapié principal de esta lección 
será sobre el asunto de las razones más potentes para 
rendir devoción a las ensefianzas dei Salvador. Es un 
estudio de las causas impulsoras. Por ejemplo, uno bien 
puede estar asistiendo a la Iglesia y obedeciendo los 
mandamientos poi·que así es la tradición de su família, 
o por varias otros motivos. Pera el cristiano verdadero 
está interesado en las causas impulsoras importantes que 
lo mueven a entregar su devoción al Salvador, a sus 
ense:fíanzas y su Iglesia. 

III. Conceptos co1·roborantes 
A fin de entender estas elementos y el concepto 

principal de es_ta lección, examinemos algunas ideas 
corroborantes, todas las cuales están relacionadas con 
las características dei Salvador. 
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A. El es el administrador de esta tierra. Nuestro 
Padre Celestial le concedió la oportunidad y la 
responsabildad de organizar y dirigir a todos los 
seres humanos que vienen aquí. Por tanto, 
posee toda autoridad divina. (V éa~e "La Trans
figuración," portada de Liahona, para este mes: 
"Yo soy la Ley" por el presidente J. Reuben 
Clark, hijo, Liahona de enero de 1961, página 
15) 

B. J esucristo nos ama a todos nosotros, sus her
manos y hermanas. dCuántas personas cono
ceremos en nuestras vidas, que demostrarán 
su amor por nosotros como El lo ha hecho? 
d Cuántos estarán dispu estas a sacrificar sus 
vidas por nosotros como lo hizo El? dCuántos 

de ellos tienen la habilidad para ense:fíar la clase 
de principias que producen el gozo como los que 
El ense:fíó? dA cuántos les ha sido posible 
instituir una organización con las oportunidades 
individuales para el desarrollo, .como las que se 
hallan en su Iglesia? (V éase "Estableceré entre 
ellos mi Iglesia," Liahona de abril de 1961, 
página 88) 

C. Siente un respeto sagrado bacia todo ser hu
mano. Estableció las organizaciones para 
ayudar a toda persona a desarrollar su poten
cialidad más amplia y eficamente. 

D. Es una Persona · extremadamente inteligente y 
divina, y posee vasta experiencia, conocimiento, 
prudencia y habilidad. Conociendo las leyes dei 
universo, efectuó muchas cosas que fueron 
"miiagros" para aquellos que las observaron. La 
prueba inflexible dei tiempo ha puesto de 
relieve su sabiduría. 

E. Está capacitado para prestarnos ayuda, ai grado 
que reunamos ciertas condiciones. Nos ense:fíó 
que vivimos en un mundo de leyes, y que 
éstas surten efectos irrevocables en nosotros, 
según las obedezcamos o desobedezcamos. 
(V éase "Ciencia y Religión, Liahona de agosto 
de 1958, página 182) Si uno obedece las 
leyes que nos dió a conocer, viene un gozo 
grande en su vida. Si la persona tiene fe, por 
ejemplo, se arrepiente de sus pecados, se bautiza 
en su Iglesia mediante la autoridad divina y 
se esfuerza con integridad para vivir de acuerdo 
con sus ense:fíanzas, recibirá danes de gozo pro
fundo dei Espíritu Santo. (V éase "La Impor
tancia de Pertenecer a la Igiesia Verdadera," 
página 182 de este número) 

IV. Percepción y entendimiento 
De modo que la percepción y entendimiento de la 

naturaleza dei Salvador puede proporcionar a cada 
individuo las razones más potentes para rendir lealtad 
completa a sus ense:fíanzas. La persona finalmente com
prende que mediante tal devoción realizará el gozo más 
intenso, extenso y eterno que sea posible. dCuáie~ serían 
las características fundamentales de este género de 
·cristiano? 

A. Estaría enterado de los convenios que hizo 
cuando: 
1. Fué bautizado. 
2. Le fué conferido el sacerdocio. · 
3. Participá dei sacramento de la Santa Cena. 
4. Efectuó su matrimonio en el templo. 

B. AI dársele un nombramiento de administrador o 
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maestro en su Iglesia, se dedicaría con devoción 
a su nombramiento. Como maestro, considerada 
a los alumnos como hijos de su Padre Celestial 
así como de sus padres terrenales . Serían algo 
más que meramente nombres que figuraban en 
la lista. 

C. Buscaría determinadas metas que producen el 
gozo permanente: conocimiento como el que 
está indicado en las ense:õ.anzas del Salvador; 
sabiduría, servido a sus semejantes, incluso su 
esposa, sus hijos, sus alumnos y "los que lo ultra
jan." 

V. La clase de gozo que se puede recibir 

A. Conocerá el gozo de ser. Como resultado del 
aumento de conocimiento, prudencia y habili
dad, uno siente el ensanchamiento de su per
sonalidad. 

B. Conocerá el gozo de dar. Vería cumplido en él 
el adagio que dice: "Dad al mundo lo mejor 
que hay en vosotros, y lo mejor del mundo os 
será devuelto." Conocerá el gozo que viene 
de amar uno a sus amigos y enemigos. 

C. Conocerá el gozo dé asociarse con seres divinos. 
(V éase "Ciencia y Religión," Liahona de agosto 
de 1958, página 182) 

V I. La manera de presentarse 

A. Como de costúmbre, permítase que cada uno 
de los miembros de la família indique el tema, 
concepto u objeto principal de su lección más 
reciente de la Escuela Dominical, e indique qué 
cosa particular se propone llevar a cabo para 
aplicar la lección a su vida durante la semana 
entrante. 

B. Las siguientes ideas pueden ser útiles en la 
presentación de la lección. 

1. El que dirige la discusión puede preguntar 
a los varias miembros de la família cuáles 
son las cosas que los impulsa a actuar en la 
forma que lo hacen. 

2. Nómbrese a alguien para que explique las 
razones fundamentales porque debemos 
aplicar las ense:õ.anzas dei Salvador a 
nuestras vidas. 
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3. Permítase que los miembros de la família 
indiquen algunos de los convenios impor
tantes que uno hace como miembro de la 
Iglesia de J esucristo de' los Santos de los 
Ultimas Días . dCúal es la natural za de 
cada uno de estas convenios? 

4. La mayor parte de los seres humanos se 
.preocupan mucho por el asunto de prestigio 
o posición entre sus semejantes. Alguien 
puede hablar sobre el concepto de que 
ganarse la estimación dei Salvador es la 
posición más importante que se puede 
obtener. dPor qué? 

C. Se recomienda que los miembros de la família 
aprendan de memoria los siguientes pasajes: 
Juan 14:23, 27; Doctrinas y Convenios 132:5. 

PROGRAMA SUGERIDO PARA LA NOCHE DE HOGAR 

Oración. 
Himno: "Haz tú lo justo"-Hímnos de Sión, número 125.-Por 

la familia. 
Discusión: Lo que cada miembro de la família aprendió en stt 

lección de la E scuela Dominical y cómo lo aplicará a su 
vida. 

Número Musical: Uno de los nifi.os. 

L ección: Sé Honrado Contigo Mismo.-Bajo la dirección del 
padre. . 
A. Discusión: Los miembros de la família discuten cuáles 

son las razones que los impulsan a actuar como lo hacen. 

B. Uno de los miembros de la família explica las razones 
fundamentales de por qué debemos aplicar las ensefi.anzas 
del Salvador a nuestras vidas . 

C. Cada uno de los miembros de la família indica algunos 
de los convenios importantes que hacemos como miem
bras de la Iglesia de J esucristo de los Santos de los 
Ultimas Días. ,;Cuál es la naturaleza de cada uno de 
estos convenios? 

D. Presentación: Uno de los miembros de la familia habla 
sobre el tema de que la estimación del Salvador . es 
la posición más importante que se puede lograr, y exph ca 
porqué es así. 

Para repetir de memoria: La família aprenderá ~e memoria los 
pasajes de las E scrituras que se han sugendo. 

Histària: "La Transfiguración" (Lucas 9:28-36) utilizando la 
portada de Liahona para este mes .-Por la madre. 

Himno: "Jehová mi Pastor es"-Him-nos ele Sión, número 159.
Por los niiíos. 

Oración. 
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La adoración de ídolos modernos 
por Daniel A. Keeler 

(Tomado de the Instmctor) 

t t JDEBO comprarme esos zapatos. Juanita se comprá 
unos ayer y Estela se comprá los suyos la semana 

pasada. Si mamá no me da el dinero, no sé que haré; 
probablemente tendré que robar un banco." 

Así hablaba Mariquita. Por supuesto, no lo decía 
en serio cuando hablaba de robar un banco; pero no 
había duda de su seriedad en lo que concernía a su 
deseo de conseguir aquel par de zapatos que repentina
mente se habían hecho tan populares. No era que 
estaba sin zapatos, pues tenía dos pares en muy buen 
estado; pero eso poco importaba. Si sus amigas podían 
tener esa clase de zapatos también ·ella los quería. 

Quizás no tenga nada de malo anhelar una cosa 
tan afanosamente. Es más bien un asunto de qué se 
anhela y cómo: es cuestián de valor intrínseco. 

Comparemos este anhelo de Mariquita con el de 
otra joven llamada Elena. 

En casi todo respecto Elena era considerada como 
miembro ideal de la Iglesia. Era honita y popular. Sin 
embargo, estaba dominada de una "pasián" por la ropa 
nueva. Sus padres no eran muy ricos, y por lo tanto, 
no podían darle mucho. De modo que un día Elena 
empezá a hurtar. Al principio era tan sencillo. N adie 
sospechaba de una joven de tan buena reputacián. 

Cuando por fin la sorprendieron en el acto, Elena 
trajo la deshonra y la infelicidad sobre sí misma, su 
família, su Iglesia y sus amigos. 

Uno de los mandamientos dados por el Seno r a 
Israel se refería a la veneracián de "imágenes". (Véase 
Deuteronomio 5:8-9) Por muchas generaciones los pro
fetas de Israel amonestaron al pueblo contra la adora
cián de ccídolos". 

En la actualidad, cuando leemos del pecado de 
adorar ídolos, qu'izá pensemos que este mandamiento 
no tiene que ver con nosotros, pues ciertamente no 
tenemos un becerro de oro detrás de la puerta ante el 
cual nos inclinamos. Mas con todo, dno hay cierta 
semejanza de ido1atría en mucho de lo que hacemos 
hoy? dAcaso Elena, en cierto respecto, no venerá algo 
que por fin causá que se apartara del Senor y violara 
uno de sus mandamientos? 

Cuando J esús ccfué H evado del espíritu al desierto'', 
recordaremos que resistiá tres tentaciones que el diablo 
puso delante de El: 

1. La tentacián de producir pan e interrumpir su largo 
ayuno. 

2. El imiJulso de tentar a Dios y demostrar su propio 
poder. 

3. La oferta de los reinos y gloria del mundo si ado
raba a Satanás. (:Niateo 4:1-11) 
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Los apetitos, el poder y las posesiones son tres ele
mentos importantes de la vida feliz cuando se saben 
·dominar, o tres ídolos cuando se les rinde tributo. 

Los apetitos 

El ídolo de los apetitos se representa en varias · 
formas. No hace mucho que en una negociacián im
portante, una senora de cincuenta y cuatro anos de edad 
cultivá un apetito algo costoso que la impulsó a robar 
cinco mil pesos de su pah·án para su "almuerzo". 

Todos los días durante dos anos, esta mujer había 
estado robando pequenas cantidades de dinero, falsifi
cando boletas de devolucián. Lo había estado tomando 
porque su sueldo no era suficiente para permitirle com
prar la clase de almuerzo que deseaba. Se había pos-

. trado de rodillas delante de un apetito. 

Una vez ai mes cada uno de nosotros tal vez tenga 
que encararse con otra forma de este ídolo dei ape
tito. Por supuesto, muchos miembros de la Iglesia no 
le hacen caso, pero hay algunos que sin ninguna excusa 
ceden regularmente a su insistencia de no ayunar el 
domingo de ayuno. , 

En 1958, según las estadísticas estadounidenses 
había 50.000 personas que tenían el vicio de usar nar~ 
cáticos: cincuenta mil esclavos de un apetito voraz. 

, En grad~ menor, pero iguaJmente significativo, un 
numero cons1derable de nosotros ha salido a pescar, 
cazar o participar en algún deporte en día domingo. 
Otros nos · inclinamos ante una taza de café, un ciga-
rrillo, una copita de licor. Otros somos esclavos de la 
ira, los chismes, la ociosidad, maios pensamientos, màle
dicencia, presuncián, etc. 

~.Y qu~ concierto el templo de Dias con los ídolos? Porque 
vosotros so1s el templo del Dias vivü;nte. ( 2 Coríntios 6: 16) 

Poder 

ceLa ambicián del poder es la más descarada de 
todas las pasiones" -dijo Cornelio Tácito. 

La narracián dei · trágico fin de varias de los · hom
b.r,es .más poderosos del mundo ha dejado una il:npre
swn 1ndeleble en mis pensamientos. En 1923 todos ellos 
se congregaron en Chicago para celebrar una reunián 
muy importante. Cada uno de ellos era millonario. 
Entre todos poseían casi todo el dinero del mundo. 

Cada uno de éstos, sin embargo, ilustrá la gran 
insensatez de adorar el poder. Dos de ellos se suici
daron, dos fueron encarcelados y tres huyero~ para 
otros países sin un centavo. Otro se volviá loco. 

En estos postreros días el Senor ha amonestado a 
los portadores del sacerdocio contra el ccdomiuio in
justo": 
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N ingún poder o influencia se puede ni se debe mantener 
en virtud del sacerdocio, sino por persuasión longanimidad, 
benignidad y mansedumbre, y por amor sincero. ( Doctrinas y 
Convenios 121:41) -

Estrechamente se relaciona con la imagen dei po
der, la de la posición social. 

El otro día oí esta declaración: "Acabamos de 
empenar hasta el al~a para poder comprarnos una 
casa como l.a que tienen los Anselmo." Este hombre 
tal vez hablaba con más verdad de lo que él creía. · 
A fin de poder vivir como los Anselmo, su esposa iba 
a tener que salir a trabajar, y él mismo tomá otro 
empl~o que le exigía trabajar los domingos. dCuántos 
portadores dei sacerdocio se han tornado inactivos por
que han tenido que trabajar los domingos a fin de 
tener lo suficiente para vivir ai estilo de los Anselmo? 

Vivimos en una sociedad donde hay mucha com
petencia. Con demasiada frecuencia vemos este espíri
tu competidor aun eri las reuniones de nuestra Iglesia, 
pues vemos que ciertos miembros de la congregación 
compiten con el orador; y en nuestras clases los alum
nos se disputan la atención de los estudiantes con el 
maestro. 

En estas situaciones las personas se ponen a com
petir con el Espíritu dei Sefior y de ello resulta la 
irreverencia. En forma pequena pero muy real los 
causantes dei desorden se han apartado de la adoración 
verdadera y han levantado en su corazón una especie 

, de imagen. Todos hemos conocido a jóvenes que ado
ran la ciencia y las filosofías. Como salvaguardia para 
protegernos de adorar el conocimiento de los hombres, 
el hoy fallecido hermano Juan A. Widtsoe, en otro 
tiempo miembro dei Quórum de los Doce Apóstoles, 

· aconsejó a un grupo de misioneros recién vueltos de 
su misión y estudiantes universitarios a que conce
dieran por lo menos la décima parte de su tiempo ai 
Sefior así como le entregaban la décima parte de sus 
ganancias. 

Posesión 
Lo que es nuestro constituye un tercer ídolo. Elena 

era uno de los muchos discípulos de este ídolo. De 
hecho, en todos los países incontable número de per
sanas le brindan homenaje. Cada afio los hurtos asden
den a muchos millones de dólares. 

Cuántas veces hemos leído de ancianos que mue
ren de hambre, y sin embargo, cuando han abierto sus 
míseras habitaciones, encuentran cofres, petacas y 
cajas llenas de dinero. 
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Una de las ilustraciones más impresionantes que 
he escuchado refiere la historia de un campesino ruso, 
Pahom, que vendió una hacienda cómoda y productiva 
para trasladarse allende el Volga ai lejano país de los 
baskires. Allí descubrió que la tierra se vendía a razón 
de la distancia que el hombre pudiese recorrer en un 
día. El precio era solamente mil rublos. Sin embargo, 
había que cumplir con una condición. El comprador 
tenía que volver ai punto de donde había empezado a 
andar antes de la puesta dei sol, o perdería todo su 
dinero. 

Pahom hizo la compra y empezó a caminar; pera 
cuanto más andaba, tanto mejor le parecía. el terreno. 
El sol empezó a ascender el cielo pera Pahom continuá 
caminando, agregando más terreno a su compra. En
tonces repentinamente descubrió, lleno de espanto, que 
el sol empezaba a descender en el oeste. Pahom se 
volvió y empezó a correr para completar el círculo 
hasta ellugar de donde había partido, pera era suma
mente larga la distancia. Corrió desesperadamente con 
los vivas de los baskires en sus oídos. 

AI empezar el sol a ocultarse detrás dei horizonte, 
Pahom llegó por fin ai lugar donde había comenzado. 
Pera al dar el último paso tambaleante, lanzó un 
terrible grito: "He tratado de abarcar demasiado; todo 
mi afán ha sido en varro." Se le partió el corazón y 
cayó muerto ai suelo. Dos metros de tierra, de pies a 
·a cabeza, fué todo lo que necesitó. 

A veces bailamos que nuestras satisfacciones so
ciales se miden con la medida de nuestra rapa lujosa, 
nuestros gustos y caprichos, nuestra colecdón de an
tigüedades y objetos de arte, nuestros automóviles 
nuevos y casas espléndidas. La envidia y la avaricia 
echan fuera las alegr~as y agradecimíentos sencillos. 

"De J ehová es la ti erra y su plenitud." (Salmo 24: 1) 
No hay razón por la cuallos hijos de Dias no puedan 
disfrutar de las cosas que harán sus vidas más cómodas 
y felices. 

Estas cosas pueden ser nuestra justa herencia si 
buscamos primeramente el reino de Dias. Cuando la 
posesión se convierte en pasión y el Mamón de las 
riquezas llega a ser nuestro amo; cuando nuestros ape
titos nos esclavizan y la sed dei poder llena nuestro 
corazón-entonces es cuando nosotros, como los rebeldes 
israelitas de la antigüedad, nos tornamos en pos de los 
"ídolos". 
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PREPARADO POR EL COMITE GENERAL DEL SACERDOCIO DE MELQUISEDEC 

ESCRIBIENDO por revelación, José Smith prometió 
lo siguiente a los miembros de la Iglesia que cum-

plieran con ciertos princípios de rectitud: · 

". . . la doctrina del sacerdocio destilará sobre tu 
alma como rocío del cielo." (Doc. y Con. 121 :45·. Cur
siva dei autor. ) 

dQué significa esta expresión gráfica-"la doctrina 
del sacerdocio" - y qué es lo que comprende? 

Antes de prometer que los fieles miembros de l~ 
Iglesia lograrían el conocimiento de la doctrina . del 
sacerdocio mediante el espíritu de inspiración, el Profeta 
bosquejá muchos de los princípios básicos, de acuerdo 
con los cuales obra el sacerdocio. 

"He aquí, muchos .son los llamados, pero pocos los 
escogidos" - dijo él. 

dLlamados a qué? dEscogidos para qué? 
Para los miembros de la Iglesia de aquella época, 

familiarizados con la operación del sacerdocio y sus 
llamamientos, la respuesta era clara. Tenían ante ellos 
la revelación en la que el Sefior había dicho: 

" ... . de cierto os digo, hay entre vosotros mucho3 
que han sido 01·denados, a quienes he llamado; pera 
sólo unos pocos han sido escogidos." 

"Los que no son escogidos han cometido un pecado 
muy grave, pues andan en tinieblas al mediodía . . . 

"Si no guardáis mis mandamientos, no permanecerá 
con vosotros el amor del Padre; por tanto, andaréis en 
tinieblas." (Ibid. 95:5, 6, 12. Cursiva del autor) 

Es decir, muchos hermanos soil. llamados para 
recibir la plenitud de las bendiciones que el sacerdocio 
son pocos los que de entre ellos son escogidos para 
recibir la plenitud de las bendiciones que el sacerdocio 
ofrece. 

En otras pala bras: muchos son llamados al sacer
docio, pero pocos son los escogidos para esa ex:~.ltación 
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eterna que se puede obtener dentro, en virtud y por 
motivo del sacerdocio. 

"dY por qué no son escogidos?" - pregunta el 
Profeta. 

Esta fué la respuesta: "Parque tienen sus corazones 
de tal manera fijos en las cosas de este mundo, y aspiran 
tanto a los honores de los hombres, que no aprenden 
esta lección única: 

"Qué los derechos del sacerdocio están inseparable
mente unidos a los poderes del cielo, y que éstos no 
pueden ser gobernados ni manéjados sino conforme a 
los princípios de justicia." (Ibid., 121 :35·, 36. Cursiva 
del autor.) 

dHabrá en la actualidad portadores del sacerdocio 
cuyos intereses están concentrados en objetos mundanos 
y temporales, más bien que en las cosas de la Iglesia 
y del Espíritu? dLos habrá quienes buscan los honores 
de los hombres-políticos, cívicos, económicos, educa
cionales-dándoles la preferencia más bien que al honor 
que viene de Dios por conducto del evangelio? 

"Cierto es que se nos confieren-continúa diciendo 
el Profeta, refüiéndose a los derechos del sacerdocio
pero cuando tratamos · de cubrir nuestros pecados, o de 
gratificar nuestro orgullo, nuestra vana ambición, o de 
ejercer mando, domínio o compulsión sobre las almas 
de los hijos de los hombres, en cualquier grado de in
justicia, he aquí, los cielos se retiran, el Espíritu dei 
Sefior es ofendido, y cuando se aparta, i Se acabó . el 
sacerdocio o autoridad de aquel hombre!" ( Ibid. 121: 
39) 

El pecado ( del género que sea), el orgullo, la vana 
ambición, injusto domínio sobre otros-todo esto es lo 
contrario de "los princípios de justicia" que deben 
actuar en los que poseen el sacerdocio. 

dPuede esperar ser }]amado de Dios para un 
galardón eterno aquel que es llamado a poseer el 
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santo sacerdocio, si comete pecados? ~si permite que 
el orgullo y las ambiciones del mundo dominen su 
vida? ~si ejerce domínio injusto, bien sea económico, 
social, político o de cualquier otra clase, sobre sus 
semejantes? 

"Hemos aprendido por triste experiencia-sigue 
diciendo la epístola inspirada-que la naturaleza y 
disposición de casi todos los hombres al obtener como 
ellos suponen, un poquito de autm:idad, es e~pezar 
desde luego a ejercer injusto domínio. 

ccPor tanto-es decir, en vista de todas las expli
caciones anteriores, que el desviarse en pos de las 
cosas del mundo apartan a uno de las bendiciones del 
sace~docio, el Profeta saca en conclusión que-muchos 
son llamados, pero pocos son escogidos." 

Entonces sigue esta inspirada orientación: "Ningún 
poder o influencia se puede, ni se debe mantener en 
virtud del sacerdocio, sino por persuasión, longanimidad, 
benignidad y mansedumbre, y por amor sincero. 

ccPor bondad y conocimiento puro, lo que enno
blecerá grandemente el alma sin hipocresía y sin 
malícia." (Ibid., 121:39-42) 

Por último, el Profeta promete, en efecto, la vida 
eterna y la exaltación a los poseedores del sacerdocio 

El deber de la familia 
(V iene de la página 122) 

maios pensamientos, ya que su pureza asegurará que 
el Espíritu del Senor podrá acompanarlos siempre. No 
deben violar ninguna ley, en especial las que se refieren 
. a la castidad personal, pues en los anos de la juventud 
es cuando se deben vencer las tentaciones más fuertes. 
La falta de cumplimiento de esta admonición de pureza 
ha hecho que haya tantas mujeres solitarias y hombres 
descreídos, quienes se han extraviado de la senda del 
amor puro, el único camino que lleva a la felicidad 
verdadera. 

M uchas veces oímos el dicho popular: ceDe tal 
palo, tal. astilla"; per o dentro del evangelio · se encuen
tra el poder para derrotar y aun destruir las influencias 
familiares que son nocivas. No podemos aislar a nues
tros ninos y jóvenes. Lo que podemos hacer es prepa
rados para hacer frente a los problemas que se les 
puedan presentar, para que cumplan con su parte en 
el esfuerzo total y fortifiquen sus recursos interiores. 

Tenemos que recordar que por amor venimos al 
mundo y son pocas las cosas que tienen más impor
tancia para el hombre que el amor. La personalidad 
del nino queda determinada en el amor de sus padres. 
El amor que existe en los hogares produce la sensación 
de que todo está bien; inspira a los padres a trabajar 
por ellos y por ellos soportar las dificultades. A medida 
que el nino crece y se desarrolla, los padres le aseguran 
que puede depender de su apoyo y amor en el hogar, 
y sin embargo, no coartan su libertad y l.e permiten que 
obtenga la experiencia que necesita para convertirse en 
adulto responsable, así como la confianza en sí mismo 
y sus decisiones. 

Más bien que forzar al nino, se le da la oportuni
dad de crecer intelectualmente e ir almacenando cono
cimiendo al cual pueda recurrir cuando tenga que lle
gar ·a · alguna determinación. En ningún sentido es 
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que continúan por el camino, guardan los manda
mientos, y ejercen su sacerdocio de completa conformi
dad con "los princípios de justicia." 

ccDeja que tus entranas se hinchen de caridad bacia 
todos los hombres-aconseja-y hacia la casa d fe, 
y que la virtud engalene tus pensamíentos incesante
mente; entonces tu confianza se fortalecerá en la pre
sencia de Dios y la doctrina del sacerdocio destilará 
sobre tu alma como rocío del cielo. 

"El Espíritu Santo será tu companero constante; tu 
cetro será un ceh·o inmutable de justicia y de verdad; 
tu domínio, un domínio eterno, y sin ser obligado co
rrerá hacia ti para .siempre jamás.' ( Ibid., 121:45, 46. 
Cursiva del autor.) 

~ Qué es, entonces, la doctrina del sacerdocio? Es 
la doctrina de que aun cuando se confieren a los 
hombres los derechos del sacerdocio, no podrán recibir 
sus bendiciones eternas si lÓ utilizan para fines injustos; 
si cometen pecados; si las cosas de este mundo se 
anteponen a las del Espíritu en su vida. Causa rniedo 
reflexionar esta verdad del sacerdocio: H e aquí muclws 
son los llamados al sacerdocio y pocos los escogidos 
para vida eterna. 

contraproducente brindar amor, protección y ensenan
za. Si se los trata imparcialmente, aprenden a ser 
justos en sus hechos y de sí mismos aprenden a ser 

·considerados con otros y aceptar las diferencias sin 
enojarse. 

Su espíritu es alimentado al grado que aprenden 
acerca de Dios y se allegan a El en espíritu y verdad. 
Los Santos de los Ultimos Días que viven de acuerdo 
a su religión educarán a sus hijos de tal manera que 
estarán preparados para enfrentarse a las situaciones 
de la vida de un modo práctico y constructivo. Des
arrollarán el criterio y la habilidad de cada uno de 
sus hijos para que hagan frente a todas las pruebas. 
No abandonarán su papel de ensenar al nino lo que 
necesita saber · ni lo dejarán caer del nido de su in
fluencia paterna, sino hasta que sus alas tengan la 
fuerza suficiente. 

Es muy importante, ya en la juventud, incluir en 
las ensenanzas el respeto a las autoridades, no sólo 
religiosas, sino a todas en general, ya que hay leyes 
que cumplir y todas ellas son para mejor vivir. 

Hace poco tiempo, en nuestra ciudad, se realizá 
un semanario escolar, y a él tuve oportunidad de asis
tir. Allí entre varios puntos interesantes citaron uno en 
el cual estaban de acuerdo la mayoría de los oradores. 
La falta de apoyo de los padres, en su tarea educadora. 

Más aún, hacía~ notar la indiferencia de éstos 
hacia los problemas de sus hijos. Como maestros y 
profesores, pedían que reflexionaran, pues sin su cola
boración, la tarea educativa no podría llevarse a cabo, 
redundando ello en perjuicio de la família y el país. 

Pensemos, padres, en todas las cosas relacionadas 
çon nuestros hijos, y su juventud. Alguien dijo que 
detrás de cada hombre célebre hubo alguien que in
fluyó sobre él. Aspiremos, sus padres, a ser el estímulo 
de ellos. Roguemos a Nuestro Senor para serlo así, y 
cumplir con todos nuestros deberes para con ellos. 

141 



JEsus EL CJRESTO 
por ]ames E. Talmage 

. CAPITULO 13-C ontinuación 

Dirigiéndose a él por un título de respeto, dijo: "Senor, clame 
esta agua, para que no tenga sed, ni venga acá a sacaria." 
No podía ver otra cosa aparte de la ventaja material consi
guiente a un agua que calmaría la sed para siempre. El 
resultado de la bebida en que estaba pensando sería relevaria 
de una necesidad corporal y ahorrarle el trabajo de venir a 
sacar el agua del pozo. 

Jesús cambió abruptamente el tema de la conversación 
indicándole que fuera y llamara a su espóso, y luego volviera. 
Cuando le contestó que no tenía marido, Jesús le reveló su 
facultad sobrehumana para discernir, diciéndole que había 
hablado con verdad, en vista de que había tenido cinco 
maridos, mientras aquel con quien entonces vivía no era su 
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esposo. Seguramente ningún ser ordinario podía haberle 
declarado en tal forma la desagradable historia de su vida. 
Impulsivamente le confesó su convicción, diciendo: "Sefíor, 
paréceme que tú eres profeta." Deseaba · cambiar el tema 
de la conversación y, senalando hacia el monte Gerizim, sobre 
el cual había erigido un templo samaritano el sacrílego sacer
dote Manasés, declaró, sin ninguna relación con lo que se 
había dicho antes: "Nuestros padres adoraron en este monte, 
y vosotros decís que Jerusalem es ellugar donde es necesario 
adorar." Jesús le respondió con un significado más profundo 
aún, informándole que estaba próxima la hora cuando ni 
aquel monte ni Jerusalén serían el sitio de preferencia para 
adorar, y claramente reprendió su presunción de que la 
creencia tradicional de los samaritanos era tan aceptable 
como la de judíos, pues I e dijo: "Vosotros adoráis lo 
que no sabéis; nosotros adoramos lo que sabemos: porque 
la salud viene de los Judíos." A pesar de los cambios y 
corrupciones que se habían introducido en la religión judía, 
era mejor que' la de su pueblo; porque los judíos aceptaban 
a los profetas, y el Mesías había venido por el linaje de 
Judá. Pero, como se lo explicó Jesús, el sitio donde se ado
raba era de menor importancia que el espíritu del adorador. 
"Dios es espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad 
es necesario que adoren." 

Incapacitada o indispuesta para entender el significado 
de Cristo, la mujer quiso terminar la entrevista con una 
afirmación que pa:ra ella probablemente no tenía importancia 
alguna: "Sé que el Mesías ha de venir, el cual se dice el 
Cristo: cuando él viniere nos declarará todas las cosas." . 
Grande fué su asombro cuando Jesús le contestó con la 
afirmación que le inspiró temor: "Yo soy, que hablo contigo." 
Las palabras fueron inequívocas, la aseveración tal, que no 
requería aclaración. La mujer debía considerado de allí en 
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adelante como un impostor o como el IY;Iesías. Dejó su cántaro 
en el pozo y yendo con toda prisa al pueblo contó lo que le 
había sucedido diciendo: "Venid, ved un hombre que me 
h a dicho todo lo que h e hecho: lSi quizás es és te el Cristo?" 
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Cuando estaba para terminar la conversación entre Jesús 
y la mujer, los discípulos volvieron con las provisiones que 
habían ido a comprar. Se maravillaron de encontrado ha
blando con una mujer, y samaritana por cierto; sin embargo, 
ninguno de ellos le pidió una explicación. . Su porte debe 
haberlos impresionado con la seriedad y solemnidad de la 
ocasión. Cuando lo invitaron a comer," les dijo: "Yo tengo 
una comida que comer, que vosotros no sabéis." Para los 
discípulos estas palabras no tenían ningún significado aparte 
dei sentido literal, y se preguntaron el uno ai otro si quizás 
alguien le habría traído de comer durante su ausencia; mas 
El aclaró el asunto, agregando: "Mi comida es que haga 
la voluntad dei que me envió, y que acabe su obra." 

Apareció un grupo de .samaritanos que venían de la 
ciudad. Fij ando la vista en ellos y en los sem brados que 
hapía alrededor, Jesús continuó: "lNo decís vosotros: Aun 
hay cuatro meses hasta que llegue la siega? He aquí os digo: 
Alzad vuestros ojos, y mirad las regiones, porque ya están 
blancas para la siega." El mensáje de sus palabras parece 
ser que aun cuando faltaban algunos meses para que el trigo 
y la cebada estuviesen listos para la hoz, la cosecha de almas, 
representada por la multitud que se aproximaba, estaba ya 
dispuesta; . y que los discípulos podían segar de lo que El 
había sembrado, lo cual sería para ellos una ventaja inesti
mable en vista de que recibirían el pago de su jornal mientras 
recogían el fruto de un trabajo que no había sido de ellos. 

Muchos de los samaritanos creyeron en Cristo, basados 
primero en el testimonio de la mujer, más tarde por motivo 
de · su propia convicción; y dijeron a la mujer, por causa 
de quien habían salido a ver lo: "Y a no creemos por tu dicho; 
porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdadera
mente éste es el Salvador del mundo, el Cristo." Jesús 
graciosamente aceptó su invitación de permanecer, y estuvo 
con ellos dos días. No cabe la menor duda de que El no daba 
cabida al prejuicio nacional de los judíos contra la gente 
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de Samaria; el alma honrada era aceptable para El, no impor
taba de donde viniera. Probablemente le semilla sembrada 
durante esta breve visita de nuestro Sefíor entre la gente 
despreciada de Samaria fué la misma de la cual los apóstoles 
re,cogieron tan rica cosecha en anos posteriores. f · 
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En Caná y Nazaret 

Después de permanecer dos días entre los samaritanos, 
Jesús, acompafíado de los discípulos que habían viajado con 
El desde Judea, reanudá su viaje al norte hasta Galilea, 
provinda de la cual se había ausentado varias meses. Com
prendiendo que la gente de Nazaret, pueblo en el cual se 
había criado, con toda probabilidad se mostraría renuente 
a aceptarlo como otra cosa sino como carpintero, o como El 
lo expresá, "el profeta en su tierra no tiene honra",g fué 
primero a Caná. Las gentes de esa seccián, y por cierto, los 
galileos en general, lo recibieron gustosamente; muchos de 
ellos habían asistido a la última Pascua y probablemente 
habían sido testigos personales de las maravillas que había 
efectuado en Judea. Mientras se hallaba en Caná lo visitá 
nn noble, probablemente un alto funcionaria de la provinda. 
el cual le rogá que fuese a Capernaúm y sanara a su hijo 
que entonces yacía moribundo. Con el objeto probable de 
manifestarle al hombre la condicián verdadera de su mente 
porque no dudamos que pudo leer sus pensamientos, nuestr~ 
Sefíor le dijo: "Si no viereis sefíales y milagros no creeréis."h 
Como hemos' observado en situaciones anteriores- el más 
:hàtable de ellos en Jerusalén, cuando Jesús no se confió a 
sí mismo de aquellos que profesaban creer en El, cuya creencia 
se basaba únicamente en su asombro de las cosas que hacía i_ 

nuestro Sefíor no aceptaba los milagros, aunque efectuados 
por El mismo, como fundamento suficiente y seguro para la 
fe. El noble que vino a suplicarle, angustiado por la delicada 

' fHechos 8:5; 9:31; 15:3. 
gJuan 4:44; compárese con Mateo 13:57; Marcos 6:4; Lucas 4:24. 
hJuan 4:48; léanse los versículos 46 al 54. 
iJuan 2:23-24. 
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situacián de su hijo, en ninguna manera se ofendiá por la 
reprensián, como lo habría hecho alguien de pensamientos 
quisquillosos, con la respuesta dei Sefíor; antes con humildad 
sincera que pus o de relieve su creencia de que J esús podía 
sanar a su hijo, repitiá y recalcá su solicitud: 'Sefíor, desciende 
antes que mi hijo muera_." 

Probablemente el hombre no se había detenido para 
razonar sobre el medio o procedimiento directos por los cuales 
podría evitarse la muerte o asegurarse la curacián con la 
palabra de un hombre, pese a quien fuera; pero en su corazán 
creía en el poder de Cristo, y con sinceridad conmovedora 

·suplicá a nuestro Sefíor que interviniera en bie~ de su hijo 
moribundo. Parecia considerar como indispensable el hecho de 
que el Salvador estuviese presente, y su gran temor era que 
el nifío no vi viera hasta qu~ llegara J esús. "Dícele J esús: V e, 
tu hijo vive. Y el hombre creyá la palabra que J esús I e dijo 
y se fué." 

La agradecida aceptaeián de la promesa del Sefí~r, así 
como el contentamiento que desde luego manifestá, califican 
de genuína la confianza del hombre. Capernaúm, donde se 
hallaba su hijo enfermo, distaba de allí unos treinta y dos 
kilámetros, y si todavía hubiese estado preocupado y dudoso 
probablemente habría tratado de volver a casa ese mismo 
día porque fué como a la una de la tarde que Jesús pronunciá 
las palabras que le trajeron tanto alivio; pero viajá desahogada
mente, porque al día siguiente aun iba de viaje cuando lo 
encontraron unos de sus siervos que habían sido enviados 
para alegrado con la grata noticia dei alivio de su hijo. 

JUNIO DE 1961 

Pr~gu.ntá a qué hora ~a~ía empezado a mejorar el nino, y le 
fue d1cho que a la septlma hora del día anterior lo había 
dejado la fiebre. Era la hora en que Cristo había dicho: "Tu 
hijo vive." La creencia del hombre madurá ráp.idamente y él 
y _toda su casa aceptaron el evangelio. i Este fué el segundo 
m1lagro efectuado por Jesús mientras estuvo en Caná, aunque 

iNota 3 al fm del capítulo. 
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en este caso el receptor de la bendicián se hallaba en 
Capernaúm. 

. La fama de nuestro Sefíor se extendiá por toda la regián. 
Durante un período, indefinido en cuanto a su duracián 
ensefíá en las sinagogas de los pueblos y era recibido co~ 
gozo y "glorificado de todos'? Entonces volviá a Nazaret 
su hogar anterior, y según su costumbre asistiá a los servido~ 
de la sinagoga el día del sábado. Muchas veces, como nifío 
y como hombre, se había sentado en aquella casa de oracián 
para escuchar a los lectores designados leer la ley y los profetas 
y los comentarias o tárgumes 1 fiUe se referían a ellos; pero 
ahora, como maestro reconocido de edad legal, El podía tomar 
el lugar del lector. En esta ocasián, al llegar los servi cios a 
ese punto en que se leían a la congregacián algunos extractos 
de los libras proféticos, se puso de pie para leer. El ministro 
encargado le diá el rollo o libro de Isaías, el cual abriá en la 
parte conocida por nosotros como el capítulo 61 y leyá: "El 
espíritu dei Sefíor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para 
dar buenas nuevas a los pobres: me ha enviado para sanar 
a los quebrantados de corazán; para pregonar a los cautivos 
libertad, y a los ciegos vista; para poner en libertad a los 
quebrantados; para predicar el afío agradable dei Sefíor."m 

Entregando ellibro ai ministro, se sentá. En los servidos 
de la sinagoga judía era permitido que el lector comentara 
por vía de explicacián lo que se había leído; pero a fin de 
hacerlo, debía sentarse. Cuando Jesús se hubo sentado la 
gente entendiá que estaba a punto de explicar el texto y "los 
ojos de. todos en la sinagoga estaban fijos en él." Todas las 
clases soci~les reconocían que aquellos pasajes se referían 
categáricamente al Mesías, cuya venida la nacián esperaba. 
Las primeras palabras del comentaria de nuestro Sefíor fueron 
asombrosas: no fué un análisis forzado, ni una interpretacián 
erudita, sino una aplicacián directa e inequívoca: "floy se 

kLucas 4:14, 15; léanse los versículos 16-32. 
lNota 4 al fin del capítulo. 
mLucas 4:18-19; comp_árese con Isaías 61:1-2. 
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ha cumplido esta Escritur.a en vuestros oídos." Era tanta la 
grada de las palabras que salían de su boca, que. todos se 
maravillaban y decían: "c;No es éste el hijo de José?"n 

Jesús entendiá sus pensamientos aun cuando no oyá 
sus pala bras, y, anticipándose a su crítica, les dijo: "Sin duda 
me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo: de tantas 
cosas que hemos oído haber sido hechas en Capernaúm, haz 
también aquí en tu ti erra. Y dijo: De cierto os digo, que ningún 
profeta es aeepto en su tierra." Dentro de su corazán la gente 
ansiaba una sefíal, una maravilla, un milagro. Sabían que 
J esús los había efectuado en Caná y el nifío había sanado en 

( P asa a la siguiente plana) 
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(V iene de la página anterio1·) 
Capernaúm con su palabra; también había asombrado a la 
gente de Jerusalén con sus obras poderosas. ilha a despreciar
los a ellos, sus propios vecinos? lPOr qué no los favorecía con 
una manifestación entretenida de sus facultades? El Sefíor 
continuá sus palabras, haciéndoles recordar que en la época 
de Elías, cuando dejó de llover por tres anos y medio, y 
prevaleció el hambre, el profeta fué enviado solamente a una 
de las muchas viudas, una mujer de Sarepta de Sidón, que 
no era hij a de Israel sino gentil. Y además, aunque había 
muchos leprosos en Israel, en los días de Eliseo, solamente 
un leproso- y éste había sido siro, no israelita- fué limpiado 
por el ministerio dei profeta, pues solamente Naamán había 
manifestado la fe necesaria. 

Grande fué la ira de sus oyentes. iSe atrevía a clasifi
carlos con los gentiles y los leprosos? ilban a ser comparados 
con los despreciables incrédulos, y ello por el hijo dei 
carpintero dei pueblo, que había sido criado en su propia 
comunidad? Presos de una ira diabólica, tomaron a J esús 
y lo llevaron a la cumbre dei cerro en las faldas dei cual se 
hallaba situado el pueblo, resueltos a vengar sus sentimientos 
ofendidos, arrojándolo desde aquellas alturas. Así fué como 
aun en los primeros días de su ministerio cobraron intensidad 
asesina las fuerzas de la oposición. Sin embargo, todavía no 
llegaba la hora de la muerte de nuestro Sefíor. La turba 

nLucas 4:22; compárese con Mateo 13:55-57; Marcos 6:3; Juan 6:42. 
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enfurecida no tenía el poder para dar un paso más aliá de lo 
que les permitiera su víctima supuesta. "Mas él, pasando por 
media de ellos, se fué." Si fueron dominados por la grada 
de su presencia, callados por la fuerza de sus palabras o 
restringidos por una intervención más prodigiosa, nada nos es 
dicho. Se apartó de los incrédulos nazarenos, y de allí en 
adelante Nazaret nunca más volvió a ser su hogar. 

En Capernaúm 

Jesús se encaminó hacia Capernaúm,0 que llegó a ser para 
El -de todos los sítios de Galilea- lo más aproximado a una 
morada. Allí ensefíaba, particularmente el día dei sábado, 
y la gente se asombraba de su doctrina, pues hablaba con 
autoridad y poder.P En una de estas ocasiones se hallaba 
en la sinagoga un hombre que era víctima de posesión y estaba 
sujeto a los estragos de un espíritu maio o, como lo expresa 
tan poderosamente el texto, "tenía un espíritu de un demonio 
inmundo". Es significativo el hecho de que este espíritu maio 
que había adquirido tanto poder sobre el hombre, ai grado 
de dictar sus hechos y palabras, se amedrentó de nuestro 
Sefíor y exclamá a gran voz pero en tono suplicante: "Déjanos, 
iqué tenemos contigo, Jesús Nazareno? lHas venido a 
destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Di os." 
Jesús increpó al espíritu inmundo, mandándole que callara 
y saliera dei hombre. El demonio obedeció ai Maestro, y 
después de traer sobre su víctima un paroxismo violento pero 
inofensivo, salió de él. Este milagro aumentá el asombro de 
quienes lo presenciaron, y dijeron: "iQué palabra es ésta, 
que con autoridad y potencia manda a los espíritus inmundos, 
y salen? Y la fama de él se divulgaba de todas partes por 
todos los lugares de la comarca."q 
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La tarde del mismo día, luego que el sol se puso y por 
tanto, habiendo pasado el sábado, le gente se agolpó alrededor 

ONota 5 al fm dei capítulo. 
PLucas 4:32; compárese con Mateo 7:28, 29; 13:54; Marcos 1:22. 
qLucas 4:33-37; Marcos 1:23-28, Nota 6 al fm dei capítulo. 
rEI Sábado de los judíos comenzaba el viernes a la puesta dei sol 

y concluía ai ponerse el sol el sábado. 
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de El, llevándole sus amigos y parientes que estaban afligidos, 
a los cu ales J esús curó de sus diversas enfermedades, ya fueran 
de la mente o dei cuerpo. Entre los aliviados se hallaban 
muchos que habían sido poseídos de demonios, y éstos 
clamaban, constrefíidos a testificar la autoridad divina dei 
Maestro: "Tú eres el Hijo de Dios."s 

En estas ocasiones, igual que en otras, hallamos que los 
espíritus maios expresaban por boca de sus víctimas su 
conocimiento de que J esús era el Cristo; y en todos estos 
casos el Sefíor los hizo callar con su palabra, pues no queda 
tales testimonios para atestiguar su divinidad. Aquellos 
espíritus eran los que habían seguido al diablo, miembros 
de las huestes rebeldes y derrotadas que habían sido echadas 
abajo por el poder dei mismo Ser cuya autoridad y poder 
ahora reconocían en medio de su furia endemoniada. Junto 
con el propio Satanás, su jefe vencido, permanecían incor
póreos, porque a todos ellos les fueron negados los privilegias 
dei segundo estado o sea el terrenal;t su recuerdo çle los 
acontecimientos que habían culminado con su expulsión de 
los cielos era intensificado por la presencia dei Cristo, aun 
cuando se hallaba en un cuerpo de carne. 

Muchos escritores modernos han intentado explicar el 
fenómeno de los poseídos por demonios, aparte de los cuales 
hallamos no pocos que niegan la posibilidad de que un per
sonaje de espíritu realmente domine a su víctima. Sin embargo, 
las Escrituras indican lo contrario en forma explícita. Nuestro 
Sefíor distinguió entre esta forma de aflicción y la mera 
enfermedad corporal cu ando dió instrucciones a los Doce: 
"Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad 
fuera demonios."u En su narración de los sucesos que estamos 
considerando, el evangelista Marcos hace la misma distinción: 
"Traían a él todos los que tenían mal, y endemoniados."v En 

5 Lucas 4:41; compárese con Marcos 1:34· 3:11-12· 5:1-18· Mateo 
8:28-34. ' ' , 
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tPáginas 6 y 7 de esta obra. 
11Mateo 10:8; véase el versículo 1; compárese con 4:24. 
"Marcos 1 :32; 16:17, 18; Lucas 9:1. 
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varias casos, cuando increpaba los demonios, Cristo les hablaba 
como individuas, a distinción dei ser humano afligido,X y en 
una de tales ocasiones mandó ai demonio: "Sal de él, y no 
entres más 'en él. " Y 

En este asunto, así como en otros, la explicación más 
sencilla es la verdad pertinente, pues son inestables las teorías 
basadas en otro- fundamento apqrte dei de las Escrituras. 
Cristo inequívocamente relacioná los demonios con Satanás, 
y lo hizo en forma categórica cuando comentá las nuevas que 
le comunicaron los Setenta, a quienes autorizá y envió, los 
cuales, vueltos, testificaron con gozo que aun los diablos se 
habían sujetado a ellos en su nombre. A estos siervos fieles 

(Continuará) 
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gráficas de la Iglesia 

Foto: Cortesia The Deseret News 

Salt lake City, Utah.- Durante la Conferencia 
General de la lglesia, celebrada recientemente en 
abril, llegó de visita Sir Thomas Bennett, destacado 
arquitecto inglés, que ha ayudado a diseíiar y cons
truir varios de los edificios que la lglesia ha estado 
erigiendo en la Gran Bretaíia, entre ellos el Templo de 
Londres, la Capilla de Hyde Park y algunos otroS. 
Aunque no es miemb;·o de la lglesia, se dió a Sir 
Thomas la oportunidad de expresarse durante una de 
las sesiones. Además de asistir a la Conferencia, habló 
con las Autoridades Generales sobre futuras cons
trucciones en Inglaterra. 

Rosario, Argentina.- EI día 15 de octubre de 
1960, en vísperas de celebrar la Conferencia de 
Distrito, se llevó a efecto en la Rama de Rosario 
Centro, la denominada "Fiesta en el Zoológico", la 
cual consistió en la venta de animales de género que 
fueron confeccionados por ios miembros de la Rama, 
adultos así como jóvenes, bojo· la dirección de la 
hermana Carlota P. de Cambiaso. El propósito de la 
venta fué engrosar los fondos destinados para la 
construcción de una capilla en Rosario. Como comple-

Foto: Cortesia The Deseret News 

Salt lake City, Utah.-los días 4 y 5 de abril se 
llevó a cabo en esta ciudad la Conferencia Anual de 
la Asociación Primaria, a la cual son invitadas todas 
las obreras de dicha organización para ser orientadas 
en los nuevos programas proyectados para enseíiar 
el evangelio a los niíios. Una de las actividades 
sobresalientes de la Conferencia fué la actuación de 
un coro integrado totalmente por maestras de la 
Primaria. Aparecen con el coro en nuestra foto, la 
Presidencia General de la Asociación Primaria, con 
tres de los miembros del Quórum de los Doce 
Apóstoles, los cuales son sus consultores . 

mento a las actividades, la A.M.M. presentó un pro
grama artístico, uno de cuyos números fué un hermoso 
"Desfile de Modelos", en el cual tomaron parte los 
niíios de la Asociación Primaria y las iovencitas de 
la A.M.M. En la nota gráfica vemos (izquierda): Parte 
de la numerosa concurrencia que llenó el salón; 
(derecha): Aspecto de los corrales con los distinto-s 
animales, entre ellos, conejos, cerdos, elefantes, 
pingüinos, perros, etc., por los cuales los miembros 
voluntariamente pagaron más del valor de la prenda. 



''No me molestéis'' 
(Tomado de the Church News) 

(r):;d menud.o se dice que el mundo se compone 
J1. de "toda clase de personas." 

Entre estas varias clases hallamos personas y 
famílias tan confiadas en sí mismas, que no desean 
molestarse con o por otras personas, y particular
mente en lo que concierne a las actividades de la 
Iglesia, si éstas estorban sus costumbres y manera 
normal de conducirse. 

"No me molestéis" -dicen, igual que en la 
parábola relatada por Jesús. 

Sin embargo, la salvación en e1 reino de Dios 
exige la actividad. Debemos "molestarnos" en 
lo que respecta a estas actividades, si es que vamos 
a lograr algún beneficio de ellas. Debemos "mo
lestarnos" en lo que concierne a cualquier cosa 
buena, a fin de obtener sus beneficios y bendi
ciones. lPuede haber cosecha sin arar, plantar, y 
cultivar? 

Uno de los problemas serios relacionados con 
estas famílias que dicen ''no me molestéis," es 
que la disposición de ânimo manifestada por ellos, 
contagia a otros, pasa de los padres a los hijos, y 
entonces a los nietos y bisnietos. 

Refiriéndose a este asunto, un eminente psi
cólogo recientemente declará por la radio: 

"Ciertamente es grande la responsabilidad 
dei padre en el hogar. El alma que Dios confía 
a nuestro cuidado viene a nosotros cuando es más 
impresionable que el barro y más sensitiva que 
las cuerdas de un arpa; y resta a nosotros princi
palmente determinar cuál será el carácter futuro 
de ese nifí.o." 

"lEntendéis realmente lo que esto significa? 
Quiere decir, de hecho, que el problema mayor 
de nuestra época no tiene que ver con los nifí.os, 
no tiene que ver con los jóvenes, iSÍno es un 
problema de adultos! 

"Oímos que en la actualidad el tema princi
pal de la conversación es la juventud, a la cual 
se censura por sus hechos y manera de pensar, 
cuando en realidad estos hechos e ideas que tanto 
impugnamos son simplemente el resultado de 
nuestras propias acciones que ahora vuelve a nos
otros. 

"Como las Escrituras claramente lo ensefí.an 

y la vida tan plenamente lo demuestra, si nuestros 
hijos son instruídos en su carrera, es decir, el ca
mino por el cual deben andar, no se apartarán de 
él más tarde. 

"Si reciben instrucción cristiana y ven que 
sus padres se esfuerzan por vivir de acuerdo con 
los preceptos que ensefí.an, los hijos llegarán a ser 
hombres y mujeres cristianos, amando lo bueno, 
hacienclo lo recto, honrando sus hogares y ben
cliciendo al mundo. 

"Por otra parte, si sus padres entran en la 
categoría ele "no me molestéis," y son indiferentes 
en cuanto a sus responsabilidades, descuidando la 
disciplina correcta, dando ellos mismos un ejem
plo de libertad sin ley, será por demás que éstos 
esperen que sus hijos sean otra cosa más que 
imá~enes exactas de ellos mismos. 

"No hay mayor amenaza para el bienestar de 
la nación, así como el bienestar espiritual de los 
hogares, que aquellas famílias que dicen "no me 
molestéis." 

"Estos hogares son una desventaja para los 
nifí.os que nacen en ellos. Los condenan a un 
estado de mediocridad en la carrera de la vida. 
Estos hogares constituyen un . estorbo formidable 
a su bienestar eterno. 

"Se cuenta que el inmortal Miguel Angel 
iba pasando por el taller de un constructor cuando 
vió un bloque de mármol en bruto que un estu
diante había echado a perder. 

"Cuando el gran escultor le preguntó al 
duefí.o qué iba a hacer con aquella piedra, la res
puesta fué que tendría que deshacerse de ella, ya 
que era inservible. Fué entonces, según se dice, 
que Miguel Angel hizo esta famosa respuesta: 
'Por cierto no es inservible. Envíela a mi estudio: 
hay un ángel encarcelado dentro de ella, y debo 
libertado.' " . 

Toda persona tiene Ia · oportunidad de lograr 
elmayor beneficio de la vida, y tener vida en gran 
abundancia. 

Sin embargo, no hay excelencia sin esfuerzo; 
no hay cosecha sin el afán que la precede. Nada 
podemos lograr a menos que "nos molestemos" 
en cuanto a lo que cleseamos realizar. 


