


~ESEO citar parte de las instrucciones dadas por nuestro Redentor a sus dis
~ cípulos sobre este continente poco antes de partir de entre ellos. 

"Y nada impuro puede entrar en su reino; por tanto, nadie entra en su reposo, 
sino aquel que ha lavado sus vestidos en mi sangre, mediante su fe, el arrepentimiento 
de todos sus pecados y su fidelidad hasta el fin. 

"Y este es el mandamiento: Arrepentíos, todos vosotros, extremos de la tierra, 
y venid a mí y bautizaos en mi nombre, para que seáis santificados por la recepción 
del Espíritu Santo, a fin de que en el postrer día os halléis en mi presencia, limpios 
de toda mancha." (3 Nefi 27:19, 20) 

No sé qué otra cosa podía ser más importante o necesaria en este tiempo g)le 
proclamar al arrepentimiertto, aun entre los Santos de los Ultimas Dias; y a ellos 
amonesto, así como a tos que no son miembros de la Iglesia, a que escuchen estas 
palabras de nuestro Redentor. El ha dicho terminantemente qu~ nada impuro 
puede entrar en su presencia. Unicamente aquel que se muestra fiel y ha lavado 
sus rapas en su sangre mediante su fe y su arrepentimientó-y nadie más-puede 
hallar la entrada ai reino de Dias. 

Vienen a nosotros tentaciones, cosas incitantes por media de la prensa-particu
larmente la televisión-y de otras maneras pata desviar a nuestros miembros y a 
otros, y evitar que guarden los mandamientos de Dias. Deseo amonestar a los 
miembros de la Iglesia y especialmente la juventud. No prestéis atención a los 
perversos y malévolos anuncias dei tabaco o el licor. La propaganda que se hace 
para aumentar la venta del tabaco en la actualidad es una de las ofensas y crímenes 
más ·graves delante de nuestro Padre Celestial, y los culpables algún día tendrán 
que pagar el precio. Lo hacen por motivo de su avaricia, pera no debemos escuchar 
estas incitaciones ni los perversos anuncias de cosas que perjudican el cuerpo, y 
que nuestro Padre Celestial y su Hijo J esucristo han prohibido por ser contrarias 
al evangelio que nos han dado. 

Nuestros cuerpos deben conservarse limpios. Nuestros pensamientos deben ser 
puros. Debe haber en nuestro corazón el deseo de servir ai Sefior y guardar sus 
mandamientos; debemos recordar nuestras oraciones y con humildad buscar el con
sejo que viene mediante la orientación dei Espíritu dei Sefior. Esta nos traerá la 
salvación, la cual nunca lograremos violando los convenios y mandamientos que 
tienen por objeto damos la vida eterna. 
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Adorna nuestra portada este mes una reproducción del lienzo de 
Carl Bloch, en que nos pinta el remordimiento de Pedro al comprender 
que se acababa de cumplir en élla palabra de Jesús: "Esta noche, antes 
que· el gallo cante, me negarás tres veces." 

(Placas cortesía de Wheelwright Lithographing Co.) 
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((·c' OMO podemos saber el camino?"-fué la pregunta 
. G ~ de Tomás, mientras se hallaba sentado alrededor de 

la mesa con sus compa:fíeros y su Se:fíor después cie la cena, 
la noche memorable de la traición. La respuesta divina de 
Cristo fué: "Yo soy el camino, y la verdad, y la vida." (Juan 
14:6). Efectivamente lo es; y también la fuente de nuestro 
consuelo, la inspiración de nuestra vida, el autor de nuestra 
salvación. 

Si queremos saber en qué forma nos relacionamos con 
Dios, recurrimos a J esucristo. Si deseamos saber la verdad 
de la inmortalidad del alma, hallamos la ejemplificación en la 
resurrección del Salvador. Si anhelamos aprenqer el ideal 
dé la vida que hemos de llevar entre nuestros semejantes, 
encontramos el ejemplo perfecto en la vida de J esús. Cuales
quiera que fueren nuestros nobles deseos, nuestras altas 
aspiraciones, nuestros ideales en todo aspecto de la vida, 
podemos mirar hacia Cristo y hallar la perfección. Igual
mente, si buscamos una norma para la virilidad moral, sólo 
tenemos que ir al Varón. de N aza1;et, en quien encontraremos 
incorporadas todas las virtudes que integran al hombre per
fecto. Se dice que J esús nunca o cu pó puesto alguno en la 
iglesia o el estado; que no hizo absolutamente nada en lo 
concerniente al arte, la literatura, ciencia, :filosofía, inven
ciones, diplomacia o guerra, los siete reinos o campos en 
que los hombres grandes del mundo han conquistado sus 

laureies. Sin embargo, todos llaman grande a 
Jesús. Su grandeza estriba en el campo de la 
personalidad, en el reino del carácter. 

Las virtudes que se combinaron para formar 
este carácter perfecto son la verdad, Ia justicia, 
sabiduría, benevolencia y domínio sobre sí mis
mo. Cada uno de los pensamientos, palabras y 
hechos de Cristo se ci:fíeron a la ley divina y, 
consiguientemente, fueron verdaderos. La vía de 
comunicación entre El y el Padre permaneció 
abierta constantemente, de modo que siempre 
conoció la verdad, basada en la revelación. 

Su ideal respecto de la justicia se halla 
compendiado en la amonestación: "Así que, to
das las cosas que quisierais que los hombres 
hiciesen con vosotros, así también haced vos
otros con ellos." (Mateo 7:12) Su sabiduría era 
tan extensa y profunda que comprendía las ma
neras de los hombres y los propósitos de Dios. 
Los apóstoles no siempre pudieron entender el 
significado y profundidad de algunas de sus 
palabras más sencillas; los abogados o doctores 
de la ley no pudieron enredado, ni vencerlo en 
un argumento o discusión; los maestros más 
destacados no eran sino discípulos en su pre
sencia. Cada uno de los hechos que se ha es
crito de su corta pero emocionante vida, fué un 
acto de esa benevolencia, que cornprende la 
caridad y el amor. Su domínio sobre sí-ora 
cuando daba el ejemplo con su poder para do
minar sus apetitos y pasiones, ora con su digni
dad y calma al hallarse frente a sus enemigos
fq.é perfecto; fué divino. 

Pues bien, d qué es lo que la Iglesia ense:fía 
concerniente a estas virtudes y todo lo que com
prenden? Si la Iglesia no logra hacer hombres, 
si no puede fomentar una virilidad moral, en
tonces no hay razón para que exista y sus pre
tensiones de ser la IglesÚ1 de Cristo no son más 
que una farsa. 

"La verdad-dijo el profeta José Smith por 
inspiración-es el conocimiento de las cosas como 
son, como eran y como han de ser; y lo que 
fuere más que esto o menos que esto es del 
espíritu de aquel inicuo que fué mentiroso desde 
el . principio. El espíritu de verdad es de Dios." 
(Doc. y Con. 93:24-26) 

Dice además que "ningún hombre recibe 
la plenitud (de la verdad), a no ser que guarde 
sus mandamientos." (Ibid., 93:27) De modo que 
en estas pocas palabras no sólo nos es dada la 

( Pasa a la siguiente plana) 
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(V iene de la página anterior) 
definición de la verdad, sino la manera de obtenerla. 

Ningún hombre puede ser un verdadero Santo de 
los Ultimas Días y no amar la verdad. La sinceridad 
es una de las doctrinas fundamentales de la Iglesia. 
Si re:B.exionamos lo que esto significa, empezamos a 
comprender la importancia de la verdad, como ele
mento para la edificación dei carácter. El hombre que 
es verídico es íntegro, concienzudo y honrado en todos 
sus tratos; es fiel en el cumplimiento de sus obliga
ciones, confiable y diligente en atender a sus deberes. 
Es fiel a sí mismo y, consiguientemente, a sus_ seme- · 
jantes y a su Dios. 

]usticia quiere decir adjudicar a cada cual lo que 
que le corresponde o merece. Así pues, para ser justos, 
nosotros por fuerza debemos ser honrados, equitativos 
e imparciales; también respetuosos y reverentes. 

Todas .las ensefianzas de la Iglesia proclaman con
tra la injusticia, y la condenación más severa cae sobre 
aquel que oprime a su hermano. Se amonesta a nues
tros mi~mbros a que usen su autoridad con justicia, 
porque los poderes dei cielo no pueden ser gobernados 
~i .II?,anejados sino conforme a los princípios de jus-
bela. . 

La honradez, según está comprendida en la jus
tida, es la primera de las virtudes mencionadas en el 
Décimotercer Artículo de Fe. Se funda en los primeros 
princípios de la sociedad humana y es el principio 
básico de la caballerosidad moral. Es imposible aso
ciar la caballerosidad con la falta de honradez. Para 
ser justo consigo mismo y con otros, uno debe ser hon
rad? consigo mismo así ·como con otros. Esto quiere 
decrr honradez tanto en lo que se dice, como en lo que 
se hace. Significa refrenarse de decir medias verdades 
así como falsedades. Significa que seremos ·honrados en 
nuestros tratos: en nuestras compras y en nuestras ven
tas. Quiere decir que una deuda honrada nunca debe 
eludirse, y que la palabra de un. hombre vale más que 
su fianza. Significa que seremos honrados en nuestros 
tratos con el Se:fíor. 

Sabiduría: "Buscad diligentemente y ense:fíaos el 
uno al otro palabras d"e sabiduría; sí, de los mejores 
libras; buscad conocimiento, tanto por el estudio como 
por la fe." (Doc. y Con. 88:118) Este mandamiento fué 
dado a esta generación por conducto dei prof~ta José 
Smith; y tal vez podremos entendeF más plenamente el 
significado completo sabiendo que la eterna salvación 
dei hombre, y el don máximo que Di os tiene parà los ' 
hombres, depende de su conocimiento, porque "es im
posible que el hombre se salve en la ignorancia" (Ibid. 
131:6) ' 

Sabiduría es el uso debido dei conocimiento, y en 
ella están comprendidas el fuicio, disoernimiento, pru
dencia, discreción, estudio, etc. 

"Saber no quiere decir que sea uno sabio-escribió 
Charles Spurgeon-Hay cantidad de hombres que sa
ben mucho y son peores necios a causa de ello. No hay 
necio que descuelle más que un necio erudito. Saber 
cómo usar el conocimiento es tener sabiduría." 

Benevolencia en su significado más amplio, es la 
suma de la excelencia moral y comprende todas las 
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demás virtudes. Es el motivo_ qüe nos :impele a hacer 
bien a otros; que nos mueve a "vivir por el amor de 
Cristo". 

Todo hecho de bondad, de abnegación, de perdón, 
de caridad y de amor brotan de este divino atributo. 
De modo que cuando decimos: "Creemos en ser bene
volentes", declaramos nuestra creencia en todas las 
virtudes que forman el carácter semejante al de Cristo. 

El hombre benevolente es bondadoso y fiel a su 
família, trabaja activamente en hacer bien a su estado 
y a su país, y es obrero fiel en la Iglesia. 

El domínio sobre sí: Sin menoscabo de tales vir
tudes como la verdad, fusticia, sabiduría y benevolen
cia, conceptuamos que no nos parecen tan prácticas y 
aplicables a la vida diaria como lo es la dei domínio 
sobre sí. De hecho, si no se pueden lograr estas ele
mentos de la caballerosidad verdadera, por lo menos, 
se manifiestan a tra~és del domínio· de sí mismo. Es 
tan imposib_le pensar en la caballerosidad moral sin el 
domínio de sí, como separar el día de la luz del sol. 

El don'linio sobre sí significa gobernar y reglamen
tar todos nuestros apetitos, deseos, pasiones y afectos 
naturales; y no hay nada que fortalezca a tal grado el 
carácter de un hombre como sentir que se ha conquis- · 
ta do a sí mismo: com prender que puede hacer que sus 
apetitos y pasiones lo sirvan, y que él no es s~ esclavo. 

Una de las ense:fíanzas mas pnicticas de la Iglesia 
sobre este principio es la Palabra de Sabiduría, cual 
se halla en la Sección 89 de Doctrinas y Convenios. 
La obediencia diaria de este . mandamiento ayudará al 
desarrollo de la verdadera caballerosidad moral más 
que cualquier otra cosa que yo conozco. Es cierto que 
se refiere principalmente a los apetitos; pero si me 
mostráis a un hombre que tiene completo domínio de 
sus apetitos, que puede resistir todas las tentaciones 
de usar el te, café, tabaco o licores, yo os mostraré a 
un hombre que igualmente ha desarrollado la fuerza 
para vencer sus pasiones y deseos. 

La impureza sexual del mundo en la actualidad 
es uno de los resultados de la pérdida de la caballero
sidad verdadera debido al deseo de. satisfacer los 
apetitos. Los pensamientos impuros han engendrado 
palabras impuras; y las palabras impuras, hechos im
puros. Según las ense:fíanzas de la Iglesia, siguen en 
gravedad ai crimen de asesinato, el de adulterio y la 
falta de castidad sexual. Si los Santos de los Ultimas 
Días son neles a sus creencias en la castidad y desarro
llan la caballerosidad verdadera practicando el domínio 
sobre sí en otras formas, serán como un faro, cuya rá
faga de luz penetrará en el mundo manchado por el 
pecado. 

Lo que necesitamos en la actualidad es el evan
gelio de aplicación: el evangelio que se predica por 
media de hechos nobles que llaman la atención y se 
ganan el respeto aun del enemigo; y la vida de Cristo 
fué la de la verdadera caballerosidad. El evangelio de 
Cristo indica la manera de lograria; la Iglesia es el 
media ideal para desarrollarlo; pero la única manera 
de lograr el verdadero carácter moral es que cada per
sana practique diariamente las virtudes que no sola
mente forman el carácter, sino producen la felicidad y 
la vida eterna. 

LIAHONA 
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LA NUEVA MISION CHILENA 
(Tomado de the Church News) 

W A Primera Presidencia de la Iglesia de J esucristo 
.fk. de los Santos de los Ultimas Días anunció hace 
pocos días el establecimiento de una nueva misión en 
la América dei Sur, y nombró a un canadiense para 
ser su primer presidente. 

A. Delbert Palmer, de Lethbridge, Província de 
Alberta, . Canadá presidirá la nueva Misión Chilena que 
será formada de la división de la actual Misión Andina. 
Esta ' misión se estableció hace dos afias· con parte de 
lo que en ese tiempo eran la Misión Argentina y la 
Misión Uruguaya. La nueva misión que abarcará todo 
el país de Chile tendrá su cabecera en Santiago. El 
territorio restante seguirá funcionando como la Misión 
Andina, con su centro en Lima, Perú. 

El presidente Palmer dirigirá la misión . en com
pafiía de su esposa, Mable Johansen de Palmer, natural 
de Raymond, Canadá, con quién contrajo matrimonio 
en el Templo de Alberta el 30 de julio de 1941. Son 
los padres de cinco hijos e hijas: David Asael; Howard 
Delbert; Kathleen Joan; Craig Johansen y Brian Wil
liam. Con excepción del mayor, David, que actual
mente estudia en la Universidad de Brigham Young 
y que está esperando ser llamado dentro de poco a una 
misión, todos los hijos acompafiarán a sus padres a 
Sur América. 

De 1939 a 1941 el presidente Palmer cumplió una 
misión en Argentina. El afio pasado obró como miem
bro del Alto Consejo de la Estaca de Lethbridge. Tam
bién ha prestado servido como consejero en dos obis
pados distintos y superintend~nte de la AMM en su 

Foto: Cortesía the Deseret N ews 

El recién nombrado presidente de la nueva Misión Chilena, con su 
familia . . Primera fila: Kathleen Joan; la hermana Mabel Palmer; Brian 
William; Craig Johansen. Segunda fila: Howard Delbert; David Aseal 
y el presidente A. Delbert Palmer. 
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Mapa de las dos m1s1ones afectadas por la formación de la nueva 
misión en la República de Chile, que será conocida como la Misión 
Chilena. la cabecera se establecerá en la ciudad de Santiago, mien
tras que la Misión Andina seguirá funcionando en el Perú bajo la 
dirección del presidente J. Vernon Sharp, en la ciudad de lima. 

barrio y en la estaca. Es propietario de la Compafiía 
A. D. Palmer Products Ltd., distribuidores al por ma
yor, y miembro del Club Rotario. Estudió en la Uni
versidad del Estado de Utah después de graduarse del 
Instituto de Lethbridge. 

La hermana Palmer asistió a la U niversidad de 
Brigham Young. Actualmente es maestra de la Escuela 
Dominical y directora de bailes en la AMM. También 
ha obrado en la Escuela Dominical para Párvulos y 
como presidenta de la AMM. 

Con el establecimiento de la Misión Chilena llegan 
a 64 el número de misiones que la Iglesia tiene en el 
mundo. 
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Nuestra necesidad constante 
de orientación 

Delbert L Staply 

~ ,~ I mensaje para vosotros, juventud de la Iglesia, 
1 V~ sobre el lugar que ocupan los profetas en la 
verdadera iglesia cristiana, pone de relieve la necesidad 
de orientación constante por medio de la revelación y 
la importancia de seguir a nuestros profetas, videntes y 
reveladores de la época actual. 

J uan W esley, fundador de una fuerte iglesia pro
testante de la actualidad, declaró que los clones distin
tivos del Espíritu Santo no existían ya en la iglesia, 
pues habían sido quitados por carecer de mérito aque
llos que profesaban el cristianismo, a quienes sefialó, 
de hecho; como paganos que sólo tenían una forma 
muerta de adoración. (I ohn W esley' s W orks, VII, pá-· 
ginas 26, 27) 

Roger Williams, pastor de la iglesia más antigua 
de N orteamérica, se negó a continuar. como pastor por 
razón de que no había . . . ccninguna iglesia de Cristo 
debidamente constituída sobre la tierra, ni persona al
guna autorizada para administrar ninguna de ·las orde-
nanzas de la iglesia, ni las puede haber .hasta que sean 
enviados nuevos apóstoles por el gran Director de :ia 
Iglesia, cuya venida yo busco." ( Pictut·esque América, 
página 503) 

El profeta Amós 

El Sefior declaró al profeta Amós: "Porque no 
hará nada el Sefior J ehová hasta que revele el secreto 
a sus siervos los profetas." ( Amós 3:7; Versión Inspi
rada) Este profeta hablaba al pueblo dei convenio, 
aquellos que habían hecho un pacto especial con Dios, 
cuyas promesas se explican en el Libro de Abr.ahán. 

Cuando el apóstol Pedro presenciá la conversión 
de Cornelio y su casa, le fué dado a saber por revela
ción que el evangelio era para los gentiles así como 
para los judíos. En esa ocasión declaró: 

Por verdad hallo que Dios p.o hace acepción de personas. 
(Hechos 10:34) 

En todas las épocas de su obra entre los hijos de 
los hombres, Dios ha hablado por medio de profetas. 

)48 

por Delbert L. Stapley 

, DEL CoNSEJO DE LOS DocE APOSTOLES 

(Tomado de the Church News) 

J amás ha iniciado ni ha li evado a cabo una dispensación 
del evangelio sin profetas. En la dispens~ción de 
la Iglesia Cristiana Primitiva, antes así como después 
de la ascensión de C1isto, fueron nombrados apóstoles, 
profetas, evangelistas, pastores, sumos sacerdotes, se
tentas, élderes, obispos, presbíteros, maestros y diáconos 
en los varios puestos del sacerdocio. Cada uno de estos 
oficiales así nombrados era comisionado divinamente 
con la autoridad para oficiar en las ordenanzas dei 
evangelio de conformidad con el nombramiento que 
tenía en el sacerdocio·. 

Dirigiéndose a los Efe.sios, el apóstol Pablo escri
bió: 

Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino junta
mente ciudadanos con los santos, y domésticos de Dios; 

Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, 
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ( Efesios 
2:19, 20) 

Y a estos mismos santos de Efeso explicó con qué 
objeto se hallaban estos oficiales en la Iglesia: 

Y él mismo dió unos, ciertamente apóstoles; y otros, pro
fetas; y otros, evangelistas; y ,otros, pastores y doctores; 

Par_a pe~~ección de los santos, para la obra del ministerio, 
para ed1ficacwn del cuerpo de Cristo; · , 

~as_ta que to~<_>s lleguemos a la unidad de la fe y del 
conocnmento del HIJO de Dios, a un varón perfecto, a la medida 
de la edad de la plenitud de Cristo: 

. Que ya no _seamos nifios fluctuantes, y llevados por do
qmera de todo _y1ento de doctrina, por estratagema de hombr.es 
que: para enganar, emplean con astucia los artificios del error. 
(Ibtd., 4:11-14) 

Y a los Coríntios, explicó: 

Pues vosotros sois el cuerpo de Cristo, y miembros en parte. 

Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, 
luego p_rofetas, lo tercero doctores; luego facultades; luego clones 
de ~a~1dades, ayudas, gobernaciones, gêneros de lenguas. ( 1 
Connt10s 12:27, 28) 

· Apóstoles y profetas 

La siguiente declaración del hoy fallecido apóstol 
de la Iglesia, J ames E. Talmage, sobre los apóstoles y 
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NoTA DEL REDACTOR: Este · 
es el sexto de una serie de 
discursos para la fuventud, 
preparados por los miembros 
de las Autoridades Generales 
de la I glesia. Es su sincero 
deseo que los fóvenes estu
dien y discutan mensualmente 
estas temas en una de sus 
«Firesides". Cada mes apare
cerá en nuestras páginas otro 
de los artículos de esta serie. 

profetas en la Iglesia verdadera de Cristo, da en qué 
pensar a cada uno de los Santos de los Ultimas Días: 

La existencia de estos oficiales-y particulannente sus obras, 
acompafiadas de ayuda y poder divinos-se puede considerar 
como singularidad característica de la Iglesia en cualquiera 
época dei l'nundo: tma prueba decisiva por medio de la cual 
se puede determinar la validez o falsedad de toda pretensión 
a la autoridad divina. El evangelio de J esucristo es el evan
gelio eterno: sus princípios, leyes y ordenanzas y organización 
eclesiástica que en él se fundan, para siempre deben ser los 
mismos. Por consiguiente, al pretender la Iglesia verdadera, uno 
debe buscar una organización que comprenda los oficios estable
cidos en la antigüedad, los llamamientos de apóstoles, profetas, 
evangelistas, sumos sacerdotes, setentas, pastores, obispos, élde
res, presbíteros, maestros, diáconos-no oficiales meramente de 
nombre, sino ministros que pueden justificar su posición 
como oficiales en el servicio dei Sefior por las manifestaciones 
de poder y autoridad que acompafian su ministerio. 

Puede surgir en la mente dei investigador sincero la pre
gunta de que si estas autoridades, junto con los dones testifi
cativos dei Espíritu Santo, han permanecido entre los hombres 
desde la época apóstolica hasta la actual, en una palabra, si ha 
existido la Iglesia de Jesucristo sobre la tierra durante este largo 
intervalo . Por vía de respuesta, considérense los siguientes he
chos: Desde el período que inmediatamente siguió el ministerio 
de los antiguos apóstoles, y hasta el siglo XIX, ninguna organi
zación había afirmado tener revelación directa de Dios; por 
cierto, los que profesan ser ministros dei evangelio han .en
sefiado y declarado por siglos que esos dones de Dios han 
cesado, que los días de los milagros han pasado y que la época 
actual no tiene más guía que lo pasado. (Artículos de F e, pá
ginas 221, 222) 

La necesidad de profetas 

La oscuridad espiritual inevitablemente resulta 
cuando se pierden los profetas y otros puestos def sacer
docio que pertenecen a la verdadera Iglesia de Cristo. 
La obra del Sefior no podría seguir adelante en esta 

. última y mayor de todas las dispensaciones de su pro
videncia sin profetas y los demás oficiales de su reino 
organizado. 

El presidente Brígham Young testificá en esta 
forma: 

Ya he dicho que Cristo puso en su Iglesia apóstoles y pro
fetas . . También puso en ella evangelistas, pastores y maestros, 
también los dones dei Espíritu tales como diversidad de lenguas, 
curación de los enfennos, discernimiento de espíritus y varios 
otros dones. Ahora quisiera preguntar al mundo entero, ~quién 
ha recibido la revelación de que el Sefior ha descontinuado estos 
puestos y dones en su Iglesia? Yo no. Al contrario, he recibido 
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revelación de que deben existir en la Iglesia, y que sin ellos no 
hl:!-y Iglesia. ( Discourses of Brigham Y oung, página 136) 

El presidente Wilford Woodruff declaró: 

Podemos tomar la Bíblia, el Libro de Mormón y Doctrina 
y Convenios y leerlos de tapa a tapa, así como toda otra revela
ción que nos ha sido dada, y difícilmente bastarían para guiar
nos veinticuatro horas. En las Escrituras tenemos tan solamente. 
tm bosquejo de nuestros deberes; debemos ser guiados por los 
oráculos vivientes. (Journal of Discourses, tomo 9, pág. 324; 
8 de abril de 1862) 

También dió este otro consejo: 
El Seiíor nunca tuvo ni jamás tendrá hasta el fin del 

tiempo, una Iglesia sobre la tierra sin pr;fetas, apóstoles y 
hombres inspirados. Siempre que el Seiíor ha tenido un pueblo 
sobre la tierra, al cual reconoció como suyo, tal pueblo ha sido 
guiado por revelación. 

Ralph Waldo Emerson expresó este razonamiento 
lógico: 

Los milagros, p~ofecías y poesía, la vida ideal, la vida 
santa, existen meramente como historia antigua; no forman 
parte de la creencia ni de la aspiración de la sociedad; al con
trario, cuando se sugieren, parecen una ridiculez. La misión 
de un maestro verdadero consiste en ensefiarnos que Dios existe, 
no que existió; que habla, no que habló. . . . Las Escrituras 
hebreas y griegas, tienen frases inmortales que han sido el pan 
de la vida para millones. Pero carecen de integridad épica, son 
fragmentarias, no se presentan en orden al intelecto .... Tam
poco puede estar sellada la Bíblia hasta que nazca el último 
hombre ilustre. Los hombres suelen referirse a la revelación 
como algo que hace mucho se dió y se acabó, como si Dios 
estuviese muerto. La impugnación de la fe amaga al predicador; 
y la más pía de las instituciones se convierte. en voz incierta e 
inarticulada .... Nunca hubo mayor necesidad de revelación 
nueva que en la actualidad. 

El profeta José Smith declaró: 
La salvación no puede venir sin revelación; es en vano 

que persona alguna ejerza su ministerio sin ella. Ningún 
hombre puede ser ministro de Jesucristo sin ser profeta. Nadie 
puede ser ministro de J esucristo si no tiene el testimonio de 
Jesús; y el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. 
Cuando se ha administrado la salvación, ha sido por testimonio. 
Los hombres de la época actual testifican dei cielo y del in
fiemo, y jamás han visto ni el uno ni el otro; y yo diré que 
ninguno sabe de estas cosas sin este espíritu de revelación. 
( Ensefianzas del Profeta José Smith, página 186) 

Se rechaza lo nuevo 

El mundo cristiano está dispuesto a aceptar las 
ensefianzas de los profetas muertos que vivieron en 

( Pasa a la siguiente plana) 
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(V iene de la página anterior) 
tiempos antiguos, si es que tales ense:fianzas se hallan , 
actualmente entre los escritos biblícos, pero se niegan 
a aceptar cualquier cosa que sea nueva. Pasan por alto 
las muchas obras y escritos a que se refieren· las Escri
turas, cosas que contienen importante luz y conoci
miento adicionales acerca de Dios y su obra de llevar 
a cabo la inmortalidad y la vida eterna de sus hijos. 

El apóstol Pedro ense:fió lo siguiente: 
Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la 

Escritura es de particular interpretación; 

Porque la profecía no fué en los tiempos pasados traída 
por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron 
siendo inspirados dei Espíritu Santo. ( 2 Pedro 1:20, 21) 

Para entender las profecías, cada uno de nosotros 
debe poseer individualmente el espíritu de profecía 
que es el Espíritu Santo, cuyo oficio y misión es guiar 
a toda verdad. El Salvador dijo a sus discípulos: 

Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, él os guiará 
a toda verdad; porque no hablará de sí mismo, sino que hablará 
todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. 
(Juan 16:13) 

Este es el don de revelación del cual cada uno 
tiene el derecho de disfrutar. Fué por medio de este 
don que el apóstol Pedro supo que Cristo era el Rijo 
del Dios viviente. 

Oráculos vivientes 

. Sin revelación directa dei cielo-dijo Brígham Young-es 
imposible que persona alguna entienda completamente el plan 
de salvación. Solemos oír decir que los óraculos vivientes deben 
hallarse en la Iglesia, a fin de que el reino de Dios pueda es
tablecerse y prosperar en la tierra. Deseo expresar otra versión 
de este concepto. Yo digo que los oráculos vivientes de Dios 
o el espíritu de revelación debe existir en cada individuo para 
que pueda conocer el plan de salvación y conservarse por el 
camino que lo conduce a la presencia de Dios. (]ournal of Dis-
courses 9:279) · 

Wilford Woodruff dijo: 

~Para qué queremos este sacerdocio, si no tenemos el poder 
para recibir revelaciones? ~Con qué objeto se dá el sacerdocio? 
Si no tenemos revelaciones, es porque no estamos viviendo como 
debíamos, porque no honramos nuestro sacerdocio como con
viene; si lo hiciéramos, no estaríamos sin revelación; nadie 
sería estéril o infructuoso. Esta idea de que ningún hombre 
tiene derecho de invocar a Dios y recibir una revelación es 
equívoca, y ha sido errónea en cualquier época dei mundo en 
que haya existido. Como se dijo en la antigüedad, cuando 
hubo una queja de que ciertos de los élderes profetizaban en 
el campo de Israel, igualmente digo yo: "Pluguiese a Dios que 
todos fueran profetas"; porque el espíritu de profecía es el 
testimonio de J esús. ( Ibid., 21:298) 

la revelación es necesaria 

El presidente Woodruff también reveló la necesi
dad constante de revelación en la dispensación ·actual, 
diciendo: 

Considérese toda la historia dei mundo hasta la generación 
presente, y preguntemos si ha habido épocas en que el pueblo 
de Dios no necesitó revelación. Digo que no. Ahora quisiera pre
guntar a esta congregación, quisiera preguntar al clero de to
das las naciones: ~Puede cumplirse esta importante dispensación 
de la que han hablado todos los profetas, y pueden llevarse a 
cabo estos grandes acontecimientos sobre la tierra sin revelación 
de Dios? No; seguramente que no. Dios jamás concedió una 
dispensación mayor dei evangelio que ésta, en la que José Smith 
fué llamado y ordenado de Dios para organizar la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Ultimas Días. Para ello hubo 
necesidad de revelación. Se necesitará para la consumación de 
todas las cosas. Sin ella, Sión no podrá ser edificada, ni pueden 
ser amonestadas las naciones de la tierra de los grandes juicio~ 
que están a la puerta, ( Disçou,rse-s of WilforÇl Wç)(xlrufJ, n4 .. 
gina 59) · · F. 
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En otra ocasión declará: 

Me he referido a Doctrinas y Convenios, recopilación de 
revelaciones que el Sefi.or otorgó a José Smith, Este libro con
tiene algunas de las revelaciones. más glori?sas sobre ~octrina, 
sobre princípios, gobiemo, el remo de Dtos y .las diferentes 
glorias, así como muchas de las otras cosas relaciOnadas con el 
mundo eterno. Si tuviésemos delante de nosotros toda la reve
lación que Dios ha concedido dei hombre; si tuviésemos el 
Libro de Enoc; si tuviésemos la parte de las planchas que no 
fueron traducidas en un idioma que pudiésemos leer; si tuvie
rámos los escritos de Juan el Teológo que . están sellados, junto 
con todas las demás revelaciones, y éstas formaran un montón 
de cincuenta metros de alt11ra, no podría crecer la Iglesia y el 
reino de Dios en ésta o cualquier otra edad dei mundo, sin los 
oráculos vivientes de Dios. · 

Distintas misiones 

El presidente Joseph F. Smith ha dicho: 

Lo que el Sefi.or dispuso para Abrahán no fué suficiente 
para Moisés, ni lo que dispuso para Moisés fué suficient~ _Para 
Isaías ~Por qué? Porque estas misiones distintas ex1g1eron 
instrucciones diferentes; y como es lógico, lo mismo sucede 
entre los profetas y las gentes de hoy. Un mundo progresista 
nunca descubrirá toda la verdad hasta que sus habitantes se 
familiaricen con el conocimiento dei Ser Perfecto. ~Cómo llega
rán los hombres a tener · conocimiento dei Padre? Sólo al ,paso 
_que el Sefi.or se lo revele. De modo que si se nos permite 
creer que el Sefi.or se reveló a . los antiguos, acerca de cuyos 
hechos leemos en las Santas Escrituras, me parece que no hay 
razón válida para creer que no es necesario que se revele en 
esta época a otros que desean ser guiados por su Espíritu y su 
inspiración. Toda verdad nueva que se convierte en acción vi
viente en las vidas de los hombres es en sí una revelación de 
Dios, y sin la revelación de verdades adicionales, los hombres 
no progresarían en este mundo; antes, abandonados a sí mis
mos, retrocederían por hallarse separados de la luz y vida de 
la gran fuente de toda inteligencia, el Padre de todos. 

,;Qué es la revelación sino el descubrimiento de nuevas 
verdades por Aquel que es la fuente de toda verdad? Decir 
que no hay necesidad de nueva revelación equivale a decir que 
no tenemos necesidad de nuevas verdades, lo cual es una afirma
ción ridícula. ( Gospel Doctrine, pág. 37) 

El presidente J uan Taylor expresó lo siguiente: 

En lo que concieme a · nuestros princípios religiosos, no 
tenemos que dar las gracias a ningún hombre sobre la tierra 
por ellas. Estos princípios emanaron de Dios. Fueron dados por 
revelación. Si tenemos templos, si obramos en ellos, es porque 
recibimos instrucciones dei Sefi.or concemiente a ello. Si sabe
mos alguna cosa referente a lo futuro, viene de El, pues de 
hecho vivimos en Dios, en El nos movemos y de El deriva 
nuestra existencia. (] ournal of DiscoU1'ses 26:30) 

El presidente Joseph F. Smith hizo esta significa
tiva declaración: 

' Cuando _viereis que un hombre se levanta para afirmar que 
ha recibido revelación directa dei Sefi.or para la Iglesia, pres
~indiendo ,dei orden y vía dei sacerdocio, podéis calificarlo de 
Impostor . . (Ibid., 24:188, 189) 

Una advertencia 

Además, hizo esta advertencia: 

Si quitamos. la organización de la Iglesia, cesará su poder. 
Todas las partes de su organización son necesarias y esenciales 
para ~~ existencia perfecta. Si pasamos por alto, despreciamos 
u omitimos parte alguna, hemos sembrado la imperfección en 
la Iglesia; y si continuásemos de esa manera nos hallaríamos. 
como los de la antigüedad, guiados por el error, la superstición,. 
ignorancia, astucia y artificios de los hombres. Con el tiempo· 
suprimiríamos un poco aquí y un poco allí, una línea acá y un 
precepto aliá, hasta hallamos como el resto dei mundo divi
didos, desorganizados, confusos y sin conocimiento sin ~evela
ción o inspiración y sin autoridad o poder divinos. (Conferencia 
de abril de 1915) 

Consideremos estas palabras del presidente Juan 
Taylor: 

Creemos que es necesario que el hombre tenga comunica-
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ci6n con Dias a fin de poder recibir revelación de El, y que si 
no se coloca bajo la influencia de la inspiración dei Espíritu 
Santo, nada puede saber acerca de las cosas de Dias. No im
porta cuán instruído sea un hombre o cuán extensamente haya 
viajado; no importa cuál sea su talento, intelecto o genio, o en 
qué universidad haya · estudiado, o cuán comprensivos sus con
.ceptos o criterio en otros asuntos, hay ciertas cosas que no puede 
entender sin el Espíritu de Dias; y esta naturalmente conduce 
ai principio dei cual he hablado ya, la necesidad de la revela
ción: no la revelación en tiempos antiguos, sino la revelación 
presente y efectiva que dirigirá y orientará en todos los caminos 
de la vida aquí y en la venidera a quienes la posean. ,(Quién 
ha oído jamás de la religión verdadera sin comunicación con 
Dias? Sin revelación la religión es una burla y una farsa. Si 
no puedo tener una religión que me lleve a Dias y me procure 
una relación armoniosa con El, que revele a mis pensamientos 
los principias de la inmortalidad y la vida eterna, no quiero 
tener que ver con ella. De modo que el principio de la revela
ción actual es el fundamento mismo de nuestra religión. (] ournal 
of Discourses 16 :371) 

Sigam·os ai Presidente 

Juventud de la Iglesia, fijad vuestra vista en el 
Presidente de la Iglesia y seguid sus ensefíanzas, con
sejos y ejemplos; · y si lo hacéis, os prometo que nunca · 
seréis engafíados ni os desviaréis ni cairéis en el error 
y el pecado. Los oráculos verdaderos de Dios se ha
llan en la Iglesia original establecida por José Smith 
el Profeta, bajo instrucción, dirección y autoridad di
vinas. Seguidlo implícitamente. Sabed con certeza que 
la voz de los santos de Dios, que obran con fe y ora
ción, es verdadera. Es la · voz de las minorías y grupos 
disidentes la que está errada. No los sigáis, porque el 
castigo que traeréis sobre vosotros mismos será la des
ilusión, la infelicidad y la tristeza. La unidad y el en
tendimiento, productos dei Espíritu Santo, convienen 
a la casa de Dios. 

Refiriéndose ai día de Pentecostés, S. Lucas relata 
este interesante hecho: 

Así que, los que recibieron su palabra, fueron bautizados 
. . . y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la 
comunión . . . y la multitud ·de los que habían creído eran 
de un corazón y un alma. (Hechos 2:41, 42; 4:32) 

No puede haber divisiones entre los discípulos ver
daderos de Cristo, porque todos son guiados por el 
mismo Espíritu. Hemos de estar perfectamente unidos 
en un mismo parecer y un mismo criterio. Escuchemos 
y obedezcamos el consejo del Sefíor dado a su pueblo 
en esta dispensación: 

Y esta os será por ley: No recibiréis como revelaciones o 
mandamientos las ense:ffi.anzas de ninguno que yiniere ante vos
otros; 

Y esta os lo doy para que no seáis enganados, y para que 
sepáis que no son de mí. 

P?rque en verdad os d~go, que el que es ordenado por mí, 
entrara por la puerta y sera ordenado como os he dicho antes, 
para ensefiar aquellas revelaciones que habéis recibido y que 
recibiréis por media dei que yo he nombrado. (Doc. y Con. 
43:5-7) 

Una amonesfación de Jesús 

Deseo concluir con esta amonestación dei Sefíor 
J esucristó: 

Y será revelado el brazo dei Sefior; y viene el día en que 
aquellos que no oyeren la voz dei Sefior; ni la voz de sus 
siervos, ni hicieren caso de las palabras de los profetas y após
toles, serán desarraigados de entre el pueblo: 

Porque se han desviado de mis ordenanzas, y han violado 
mi convenio sempiterno. 

No buscan al Sefior para establecer su justicia sino que 
todo hombre anda por su propio camino, y conforme a la 
imagen de su propio Dias, cuya imagen es a semejanza del 
mundo, y cuya sustancia es la de un ídolo, que se envejece y 
que perecerá en Babilonia, aun la grande Babilonia que caera. 
(Ibid., 1:14-16) 

Dios os bendiga con una fe fuerte e inteligente 
para que aceptéis a los profetas, los oráculos vivientes 
de DioS; para que seáis guiados por las revelaciones y 
sigáis a los profetas de la actualidad con confianza, 
buenas obras y devoción digna, lo cual os asegurará 
la paz, el gozo y la felicidad en este mundo y la gloria 
eterna en la vida venidera. Humildemente ruego esto 
en el nombre de J esucristo. Amén. 

T ú me encontraste a mí 
por María de la Luz Limón 

DEL BARRIO DE BEL VEDERE, EsTACA DE EAsT Los ANGELES 

Tú me encontraste a mí, no te buscaba; 
peto tu amor, Sefior, estaba en vela 
y- mientras entre sombras mi alma erraba, 
era tu amor despierto centinela. 

Largo camino recorriste un día 
siempre yendo, Sefior, tras de mis huellas; 
y Tú fuiste seguro y firme Guía 
·en m.edio de la noche sin estrellas. 

Fué por buscarme a mí que te hermanaste 
con la miseria y el dolor humanos; 
y por ir tras de mí te fatigaste, 
y sangraste, Sefior, de pies y manos. 

Tú me buscaste a mí; frerite a mi puerta 
Ilamaste con paciencia inagotable 
hasta que al tin, Sefior, la dejé abierta 
y entraste Tú con tu sonrisa amable. 

Y entonces mi morada silenciosa 
se llenó de tu música divina; 
y en mi desierto tloreció una rosa 
y hubo corrientes de agua cristalina. 
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La devoción íntegra dei Apóstol Pablo 
por Stdney B. Sperry 

PROFESOR DE IDIOMAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO EN LA UNIVERSIDAD DE BRIGHAM YüUNG 

(Tomado de the Instructor) 

~ ~ UCHOS de los siervos de Dios han mostrado y 
L ~ ~ manifestado suma devocián a su servido a través 
de las edades, pero pocos son los que han sido tan 
favorecidos como el apástol Pablo en hacer llegar hasta 
nosotros un informe razonablemente completo para 
comprobar el hecho de su devocián. La historia de 
Pablo es singular en este respecto: lu chá tenazmente, 
primero contra la Iglesia de Cristo, aun consintiendo 
en la muerte de Esteban, cuidando la ropa de los que 
se levantaron conha el mártir. (Véase Hechos 7:58; 
-8:3) Mucho.s de nuestros abogados actuales acusarían 
a Pablo de ser encubridor de la muerte de Esteban. 

En vista de lo anterior, dpor qué es que el Sefior 
le permitiá obrar en su servido? Me parece que la 
respuesta esh·iba en el hecho de que todo aquello a 
que se dedicaba Pablo, lo emprendía con gran ceio y 
devocián. (Véase Gálatas 1:13, 14) Cuando "asolaba 
la iglesia" ( Hechos 8:3), lo hacía porque pensaba que 
con ello prestaba un gran servido a Dios. Por tanto, 
Dios probablemente debe haber resuelto que sería una 
gran bendicián a los hombres encauzar a este celoso 
y devoto fariseo por el sendero recto y reclutarlo en su 
servido. En afias posteriores Pablo explicá que había 
logrado la misericordia de nuestro Sefior porque había 
;pecado, "con ignorancia en incredulidad". (I Timoteo 
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1:13) En el Libro de Mormán hallamos un paralelo de 
lo que sucediá a Pablo en los hechos de Alma joven y 
los cuatro hijos de Mo.síah que combatieron la Iglesia 
hasta que se efectuá su conversián milagrosa. (V éase 
Mosíah 27 :·8-37; Alma 36:5-28) 

Después de su conversián cerca de la ciudad de 
Damas·co (Hechos 9:3-6), Pablo recqnociá cuál habría 
de ser la verdadera obra de su vida y se dedicá ai 
servido de su Sefior con el mismo vigor y devocián 
que había sefialado su carrera como fariseo. Como 
evidencia de su determinacián inmediata de servir a 
su Dios, vemos que cuando Ananías lo hubo bendecido 
y restaurado su vista, Pablo .se bautizá en el acto, sin 
pensar en comer, aunque había ayunado durante tres 
días. (Véase Hechos 9:9-19) No sálo esto, sino que 
"luego en la sinagoga predicaba a Cristo." ( Ibid., 9:20) 
No vacilá en comenzar a tratar de reparar los errares 
que había cometido antes de su conversián. 

Sin embargo, como buen director, Pablo conocía 
el valor de la preparacián adecuada cuando se em
prende una tarea importante. Todo maestro prudente 
también está enterado de este hecho fundamental, y 
el hombre de Tarso estaba 'destinado a ser gran predi
cador de la verdad. Había estudiado asiduamente las 
escrituras judías y podía dar testimonio de su conver-
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El Primer Viaje: Comenzó 

en Antioquía de Siria, con 

escalas en Seleucia, Sala

mina, Pafos, Perge, Antio

quía de Pisidia, lconio, 

Listra, Derbe. De este sitio 

se volvió sobre sus pasos 

hasta Perge. Entonces del 

puerto de Atalia navegó a 

Seleucia y de allí volvió · a 

Antioquía.-Segundo Viaje: 

Vii'I~E!> l>E. 1\81.0 

PRÍM~R.O :~ 

5~<.UN~O : -·-· .. · -·

.li\S 1 ÍGl~~iA• 
M E ]) TE ~R..P\ N E. O 

De Antioquía de Siria Pablo 

viajó por Tarso, Derbe, Lis

tra, lconio, ~ntioquía de 

Pisidia, Troas, Neápolis, Fi

lipos, Anfípolis, Tesalónica, 

Berea, Atenas, Corinto, Efe

so, Pátara, Cesarea, Jeru

salén y de allí regresó a 

Antioquía. 
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..si6n celestiaÍ; pero sabía que era incorrecta la manera 
en que se le había ensenado a emplear las Santas Escri
turas, y que necesitaba hacer un ajuste espiritual. Do
minado, pues, por su devoción y su determinación de 
servir más eficazmente a su Maestro, buscó un sitio 
tranquilo en Arabia donde pudiera retirarse. Allí podría 
meditar su nueva situación y buscar la instrucción y 
ánimo espirituales que necesitaba para su próxima 
misión entre los gentiles. 

Probablemente Pablo estuvo en Arabia entre uno 
y tres anos. (Véase Gálatas 1:16-18) Podemos estar 
seguros de que por medio de la oración y la meditación 
hizo las paces consigo y con su Dios en aquel lugar 
desértico. Así como lo habían hecho Moisés y el Cristo 
antes de él, se preparó para su ministerio en este .sitio 
solitario. Indudablemente durante el tiempo que estuvo 
en el desierto Pablo recibió revelaciones divinas, ins
truyéndolo respecto de las verdades de su nueva fe. 
(V éase 2 Coríntios 12: 1-7) En anos posteriores Pablo 
hizo hincapié en el hechó de que el evangelio que él 
ensenaba no era de hombre, sino por revelación del 
Senor. (Véase Gálatas 1:11-12) En otras palabras, . 
Pablo tuvo una lucha ante Dios para poder obtener 
conocimiento y entendimiento espirituales. La revela
ción no siempre viene con facilidad, como nos lo hace 
ver tan claramente Enós, profeta del Libro de Mormón. 
(Véase Enos 2:8) 

En sus viajes como misionero se manifiesta el 
valor y devoción de Pablo hacia Dios. Cuando exami
namos el mapa de sus tres viajes y notamos las dis
tancias que viajó, la mayor parte a pie, empezamos a 
formarnos una ideÇt sólo dei esfuerzo físico compren
dido en la predicación dei evangelio a sus semejantes. 
Agregemos a esto la probabilidad de que llevó el 
ev.angelio a Espana después de su primer encarcela
míento. (Véase Romanos 15:24, 28) Téngase presente, 
además, que durante todo ·este tiempo Pablo padecía 
de cierto malestar o impedimento físico, "un aguijón 

El Tercer Viaje: Saliendo 

nuevamente de Antioquia 

de Siria, Pablo viajó por 

tierra hasta Antioquia de 

Pisidia, Efeso, Troas, Filipos, 

Berea y luego Corinto. De 

alli se· volvió por el mismo 

camino hasta Efeso y en

tonces visitó Mileto, Roda, 

Pátara, Tiro, Cesarea y de 

alli a Jerusalén.-EI Viaje a 

Roma: Cuando fué llevado 

preso a Roma hicieron es

cala en los puertos de Ce

sarea, Sidón, Seleucia, Mira, 

Pátara, Rodas, Buenos Puer

tos, Melita, Siracusa, Regio 

y Puteoli. Yendo por tierra, 

pasaron por el Foro de 

Apio, las Tres Tabernas y 

finalmente Roma. 
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en mi carne, un mensajero de Satanás", como lo lla
maba él. (Véase 2 Coríntios 12:7) Pocos misioneros 
han manifestado una devoción tan íntegra a la causa 
cristiana, especialmente con las desventajas que Pablo 
tuvo que sobrellevar. 

Recordamos que cuando Pablo y Bernabé llegaron 
a Perge de Pamphylia, después de una ardua campana 
misional en la isla de Cipro, el joven Juan Marcos, su 
secretario y ayudante, los abandonó. (Véase - Hechos 
13:13) Probablemente sucedió en el verano y el clima 
sofocante debe haber debilitado a Pablo. Sin embargo, 
a pesar de faltarles la ayuda tan necesaria de Juan 
Marcos, Pablo y su companero emprendieron y efec
tuaron el viaje peligroso a través de los montes Tauros 
hasta llegar a Antioquía de Pisidia. Cuando los dos 
misioneros llegaron a Listra, la multitud apedreó a 
Pablo y lo sacó de la ciudad pensando que estaba 
muerto. (Véase Hechos 14:19) Pero se levantó y cum
plió la misión que había iniciado. Ni las debilidades 
físicas ni el peligro de la muerte pudieron interrumpir 
la devoción de este hombre. Mientras estuvo en su 
misión, Pablo insistió en sostenerse a sí mismo la mayor 
parte dei tiempo, ejerciendo su profesión . de hacedor 
de tiendas. (Véase Hechos 18:1-3) No bastaba con 
predicar largas horas; también deseaba ser indepen
diente ganándose su propio pan. 

Por último, notamos la gran devoción de Pablo 
bacia su Dios en su disposición de soportar con ánimo 
largos anos de prisión. En una ocasión pasó por lo 
menos cuatro anos en la cárcel antes de ser puesto en 
libertad. Y durante su segundo encarcelamiento en 
Roma, mientras se hallaba en cadenas, pudo escribir 
estas nobles pala bras: 

"He peleado la buena batalla, he acabado la 
carrera, h e guardado la f e." ( 2 Timoteo 4:7) 

La devoción y fe de Pablo, así como su muerte en 
el servido de Dios nos dejan un ejemplo de idealismo 
que tanta falta hace en nuestra época. 

TRI\C.Í 1\ 
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TODA PERSONA ES ESTIMADA 
Tercero de una serie sobre la ensenanza del evangelio en el hogar 

por Reed H Bradjord 
(Tomado de the Instructor) 

Concepto principal 

Amar a una persona como uno se ama a sí ·mismo 
significa respetar a tal persona como bijo de nuestro 
Padre Celestial, procurar entenderia y ayudarie a 
realizar las metas que le encomendá el Sefi~r. 

Todas las personas que vienen al mundo son hijos 
de nuestro Padre Celestial. Con algunos de ellos tene
mos una asociación más íntima que con otros, particular
mente en lo que respecta a nuestros parientes consan
guíneos ( tales como nuestros padres, bermanos y ber
manas e bijos), nuestros vecinos, nuestros bermanos 
en la Iglesia, nuestros condiscípulos y nuestros amigos. 

No es difícil manifestar satisfacción bacia aquellos 
con quienes estamos estrecbamente vinculados. Con 
frecuencia es ·mucbo más difícil sentir la misma cor
dialidad bacia alguien que no conocemos o que se 
distingue de nosotros en alguna manera. No obstante, 
toda persona es bijo de nuestro Padre Celestial, el cual 
ba dicbo que debemos amarias a todos. Reflexionemos 
este pasaje: "Este es mi mandamiento: Que os améis los 
unos a los ob·os, como yo os be amado." (Juan 15:12) 
Pm eso es que nos ba dicbo que debemos considerarnos 
el uno al otro como bermanos y bermanas. 
C onceptos corrobm·antes 

1. Amar a otra persona significa que tratamos de 
entenderla. Vamos a suponer que un nifio se pone 
rebelde o no congenia con sus condiscípulos en la 
escuela. dPor qué? Puede baber mucbas razones para 
ello. Quizá no siente estabilidad emocional; o tal vez 
no puede aprender con igual rapidez que los demás y 
se siente inferior. Por otra parte, podría ser que es un 
nifio muy talentoso y los otros alumnos están celosos 
de él. 

Un alumno continuamente se ausenta de su clase 
en la Escuela Dominical. dPor qué? Quizá porque nadie 
le babló cuando asistió por primera vez; o quizá lo 
aburrió la lección. Tal vez sus padres son inactivos y 
no comprenden la importancia de asistir a la Escuela 
Dominical. 

Es imposible ayudar inteligentemente a otra per
sana sino al grado que sepamos las razones que gobier
nan su conducta. 

2. Las organizaciones establecidas por nuestro 
Padre Celestial tienen por objeto ayudar a sus bijos 
a lograr el gozo permanente. Pensemos en las organi
zaciones tales como el sacerdocio (V éase "La Doctrina 
del Sacerdocio", Liahona de junio dei presente afio, 
pág. 140); la família (Véase "El Deber de la Família 
para con la Juventud", Liahona de junio, pág. 122) y las 
otras organizaciones auxiliares de la Iglesia. En lo que 
al Sefior respecta, cada cual tiene su objeto o propósito 
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particular. Todas tratan de fomentar el desarrollo 
individual de cada persona. 

3. Podemos amar a nuestros semejantes con enten
dimiento mayor, si coriocemos las metas generales que 
nuestro Padre Celestial tiene para cada uno de sus hijos. 
dCuáles son algunas de éstas? La más general, como 
se dijo en la Lección No. 1, es obtener al .gozo eterno. 
Esta se logra si la persona recibe la, salvación y exal
tación en el reino celestial. En lo que respecta a esta 
vida, también tiene ciertos propósitos importantes. En 
ella somos probados para ver si · permaneceremos fi eles 
a las ensefianzas dei Sefior. (V éase "dPuedes Oír el Sil
bido?", Liahona, de febrero dei presente afio, pág. 38) 
Se espera que convirtamos el cuerpo en el templo dei 
espíritu. Debemos aumentar ese conocimiento y sabi
duría que rinden satisfacciones duraderas. Debemos 
casarnos por la eter~~dad y ligar ,~uestros hijos a 
nosotros. E.s menester nacer otra vez . 

Recordando que estas metas son la aspiración de 
todo ser humano, babrá en uno la actitud correcta bacia 
otros. 

4. Amar a , otra persona significa que debemos 



lograr el conocimiento, sabiduría, y habilidad indispen
sables, si queremos prestar ayuda a otros. (V éase 
"Apartados", Liahona de diciembre de 1960, página 244) 
No basta con meramente desear prestar servido a oh·os. 
Muchas personas sinceras y bien intencionadas han 
causado dafio a la personalidad de otros porque, aun 
cuando sinceros, carecían de la instrucción o entendi
miento adecuados. El Sefior ha dicho: "Recordad que 
el valor de las almas es grande en la vista de Di os." 
( Doctrinas y Convenios 18:10) 

·5. Si consideramos a otros también como hijos de 
nuestro Padre · Celestial y nos condu cimos con . ellos 
como se acaba de decir, conoceremos un gozo intenso. 
Podría llamarse, "el gozo de dar". Sin embargo, para 
poder dar debemos prepararnos a nosotros mismos. 
Esto podría llamarse "el gozo de llegar a ser". No 
hemos buscado un galardóri conscientemente. No hemos 
permitido que la mano derecha sepa lo que hace la 
izquierda. Mas con todo, recibimos una rica recom
pensa. "Dad pues al mundo lo mejor que hay en vos
otros, y lo mejor dei mundo os será devuelto." 

Método de presentación: 
1. Cada uno de los miembros de la família dice 

cuál fué la idea principal que se presentó en la lección 
la_ última vez que asistió a la Escuela Dominical. 

2. El padre y la madre pueden recalcar el hecho 
de que ellos aman a cada uno de los ni:iíos de la família. 
U:o. hombre. dijo en · cierta ocasión: "El Se:fíor ama a 

todos sus hijos, pero ama a unos más que a otros." 
dEs correcta esta afirmación? 

3. Cada uno de los miembros de la família relata 
algún acontecimiento para demostrar en qué forma 
manifestá amor hacia otros. 

4. Una vez dijo Elbert Hubbard: "No puede haber 
persona libre, en tanto que haya un solo esclavo." 
dQué quiso decir con esto? 

PROGRAMA SUGERIDO PARA LA NOCHE DE ROGAR 
Oración. 
Himno: "Tan Sólo con Pensar en Ti", número 151 de los Himnos 

de Sión-Por la família. 
Discusión: Lo que cada miembro de la família aprendió de la 

última clase de la Escuela Dominical, y cómo lo aplicará en 
su vida. 

Número Musical: Solo o dúo. 
Lección: "Toda Persona es Estimada".-Bajo la dirección dei 

padre. 
A. Los padres aseguran a cada uno de los niiíos que cuentan 

con el amor constante y continuo de ellos. 
B. Cada uno de los miembros de la família relata algún 

acontecimiento en que manifestá su amor por otra per
sana. 

Himno: "Dime, Sefior," número 50 de Los Ninas Cantan.-Por 
los nifios. 

Recitación de memoria: La família aprenderá de rnemoria: Juan 
15:12 y Doc. y Con. 8:10. 

Actividad: La madre relata la historia de la curación del ciego 
(Marcos 10:46-.52) usando la portada del Liahona de mayo 
de éste afio. 

Himm>: "Cuartdo hay Amor", número 192 de Himnos de Sión.
Por la família. 

Oración 

Busquemos a nuestros muertos 
Suplemento ai mensaje de los Maestros Visitante para septiembre de 1961 

Preparado bojo la dirección del Obispado Presidente 

A SI como no hay sino un Salvador, en igual manera. 
no hay sino un camino que conduce a Ia salvación,. 

a saber, su evangelio. 
Todos los hombres serán juzgados de acuerdo con 

Ias normas dei evangelio. Siendo así, todos tendrán la 
oportunidad de aceptarlo o rechazarlo según su voluntad. 

De ahí, el programa misional de la Iglesia. En todas 
las edades, hombres y mujeres, bendecidos con el cono
cimiento dei evangelio, han aceptado la misión de com
partirlo con sus semejantes; y ai hacerlo se convirtieron 
en instrúmentos en Ias manos dei Sefior, quien estaba 
preparando a los de corazón honrado para que lo acep
taran. En esta generación muchos de nosotros l1emos 
tenido Ia oportunidad de prestar servicio en igual manera. 

Sin embargo, nuestra oportunidad trasciende la 
obra misional, aun cuando ésta sea de suma importancia. 
También podemos ser instrumentos en sus manos para 
11evar las bendiciones dei evangelio a los que han muerto 
sin haberlo oído. Y estas almas son tan preciosas para 
nuestro Padre Celestial como aquellas que aun están 
entre nosotros. 

Podemos prestar servicio en este respecto mediante 
e1 programa geneal~gico de Ia Iglesia. Nuestra respon
sabilidad consiste en recoger los nombres de nuestros 
parientes muertos a tin de que se baga la obra por ellos 
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en el templo. Muchos de éstos han aceptado el evangelio 
dei mundo de los espíritus y están esperando que se les 
administren estas ordenanzas salvadoras. Nuestra satis
tacción, aquí y en Ia otra vida, será especialmente grande 
si participamos activamente en esta obra dei templo. 

U n númeró enorme de almas han recibido cuerpos 
y venido a la tierra, y aun está por hacerse Ia obra en 
ei templo por la mayoría de ellos. Cada uno de nosotros, 
sin excepción, tiene cierta responsabilidad en la etec
tuación de esta obra. Es un desatío realmente grande. 

Es cosa desafortunada en extremo que muchos sean 
de la opinión que la obra genealógica es para los her
manos de edad avànzada. AI contrario, es un servicio 
que otrece un galardón extraordinario a todos los Santos 
de los Ultimas Días pese a Ia edad que tengan. 

Es interesante y educativa, y ofrece importantes . 
oportunidades para progresar y desarrollarnos. De mayor 
importancia aún, es una expresión verdadera dei ideal 
cristiano, pues con frecuencia se hace Ia obra por per
sanas que no hemos conocido en esta vida. Sin embargo, · 
nuestro Padre Celestial conoce a cada una de ellas, y 
para El todas son preciosas. Ha expresado muchas veces, 
por media de sus protetéfS vivientes, la importancia de 
esta obra. Convendría que nosotrós escuchásemos e1 
consejo y lo apoyásemos con todo el corazón. 

155 



NOSOTROS, a quienes .se ha conferido el Sacerdocio 
de Melquisedec, poseemos la fuerza y autoridad 

mayores que puede haber en la tierra. 
dComprendemos realmente lo que Dios nos ha 

dado? dCuánta de la filosofía básica dei sacerdocio 
realmente entendemos? 

A fin de poder ayudar a orientar a los que poseen 
el Santo Sacerdocio, instamos un estudio cuidadoso de 
la siguiente materia. Esto podría ser parte de una de 
las reuniones regulares de negocias dei quórum. 

1. <JQué es sacerdocio? 
Hay dos maneras normales y aceptadas de definir 

el sacerdocio. Una de ellas se refiere a la forma en que 
el hombre posee el sacerdocio y cómo se relaciona con 
él; la otra, además de abarcar este concepto dei sacer
docio, también habla de cómo obra su autoridad en 
las eternidades. · 

En lo que respecta a la eternidad, el sacerdocio 
es el eterno poder y autoridad de Dios por medio dei 
cual existen todas las co.sàs; el medio por el cual son 
creadas, gobernadas y dirigidas; por el cual el universo 
y mundos sin número han llegado a existir; por el cual 
obra en toda la inmensidad el gran plan de la creación, 
redención y exaltación. Es el poder de Di os. ( Dis
courses of Brigham Y oung, página 130; The Gospel 
Kingdom, por John Taylor, página 129.) 

En lo que concierne a la existencia dei hombre en 
esta ti erra, el sacerdocio · es el poder y la autoridad de 
Dios delegada ai hombre en el mundo para obrar en 
todas las cosas para la salvación de los hombres. Es 
el poder mediante el cual se predica el evangelio; por 
el cual se efectúan las ordenanzas de salvación para que 
sean eficaces en la tierra y en el cielo; por el cual los 
hombres son sellados para vida eterna, seguros de la 
plenitud dei reino dei Padre en la otra vida; y por el 
cual en el debido tiempo el Sefior regirá las naciones 
de la tierra y todo lo relacionado con ellas. ( Gospel 
Doct1·ine, por Joseph F. Smith, página 136) 

2. <fHay más de un sacm·docio? 
No. No hay sino un Dios y un poder de Dios. 

José Smith dijo: "Todo sacerdocio es según el orden 
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sacerdoc 
Preparado por el Comité General 

(Tomado âe the Improvemen 

de Melquisedec, pero tiene diferentes partes o grados." 
( Ensefianzas dei Profeta José Smith, página 216) Tam
bién: ~'Quedó instituído desde antes de la fundación 
de esta tierra, antes que 'las , estrellas todas las alba 
alabaran, y se regocijaran todos los hijos de Dios', y 
todos los demás sacerdocios son únicamente partes, 
ramificaciones, poderes y bendiciones que le pertenecen 
y que por él son poseídos, gobernados y ·dirigidos." 
( Ibid., página 198. Cursiva dei autor.) 

De manera que no hay más que un sacerdocio, 
pero hay diferentes órdenes dei mismo, y suelen tra
tarse como sacerdocios cada una de estas órdenes. (Doc. 
y Con. 107:1) 

3. <JCuántas órdenes del sacerdocio hay en la 
Iglesia? 

"H.ay dos divisiones o cabezas principales; una es 
el Sacerdocio de Melquisedec, y la otra, el Sacerdocio 
de Aarón o Levítico." (Doc. y Con. 107:6) El de 
Melquisedec es también conocido como el sacerdocio 
mayor y el Aarónico, como el sacerdocio menor. 

4. <JDe dónde vienen los nombres de Melquisedec 
y Aarónico? 

''La razón por la que aquél se llama el Sacerdocio 
de Melquisedec, es que Melquisedec fué tan gran 
sumo sacerdote. Antes de él, se llamaba el S(lnto Sacer
docio según el Orden del Hifo de Dios. Mas por res
peto o reverencia ai nombre dei Ser' Supremo, ellos, 
la iglesia en los días antiguos, para evitar la tan fre
cuente repetición dei nombre de Dios, le dieron a ese 
sacerdocio el nombre de Melquisedec, o sea el Sacer-
docio de Melquisedec. . . . · 

"El segundo sacerdocio es llamado el Sacerdocio 
de Aarón, porque se confirió a Aarón y a su simiente 
por todas sus generaciones. Se llama sacerdocio menor 
porque es una dependencia dei mayor, o el Sacerdocio 
de Melquisedec, y tiene el poder para administrar las 
or9enanzas exteriores." (Ibid., 107:2-4; 13, 14) 

5. <JDe quién reciben los hombres el sacerdocio? 
De Dios únicamente. "Ni nad.ie toma para sí la 

honra, sino el que es llamado de Dios, como Aarón." 
(Hebreos 5:4) Cuando se confiere la autoridad divina, 
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quienes ha escogido y facultado para conferir su sacer
Dios obra por medio de administradores legales, a 
docio a hombres dignos. 

6. dA quiénes confiere el Seiíor el sacerdocio? 
A los que El elige para que obren como ministros 

de su evangelio. Por ejemplo, se dijo a los Doce en 
días antiguos: <'No me elegisteis vosotros a mí, mas yo 
os elegí a vosotros." (Juan 15:16) Es decir, los herma
nos no escogen su posicián o lugar en el sacerdocio; 
más bieh, aceptan lo que les es dado y prestan servicio 
donde son nombrados. 

Desde el principio los miembros dignos de la 
Iglesia han sido elegidos para poseer el sacerdocio 
mayor, como lo expresa Alma, "por motivo de su gran 
fe, y arrepentimiento, y rectitud ante-Dios, porque pre
firieron arrepentirse y obrar rectamente más bien que 
perecer". (Alma 13:10) 

Desde los días de Aarán hasta el tiempo de J uan 
el Bautista, se limitá el Sacerdocio Levítico o menor 
a los levitas. Como lo expresá José Smith, la naturaleza 
hereditaria de este orden levítico "funcioná activa
mente", durante esa temprana época de la historia de 
la ti erra. ( Ensefianzas dei Profeta José Smith, página 
390; Doc. y Con. 84:18, 26, 27, 30; 107:13) La Iglesia 
se encuentra ahora organizada sobre otra base, y por 
eso es que se ha extendido el Sacerdocio Aaránico a los 
miembros dignos dei reino en general. 

7. drenemos conocimiento de hombres justos que 
recibieron el saoerdocio según el Sapto Orden? _ 

Sabemos de muchos que fueron honrados en esta 
forma. José Smith ensefiá: «El sacerdocio fué dado 
primeramente a Adán; a él se diá la Primera Presiden
cia, y tuvo las llaves de generacián en generacián. Lo 
recibió en la creacián, antes de ser formado el mundo, 
como se ve en Génesis 1:26, 27, 28. Le fué dado el 
domínio s~bre toda cosa viviente. Es Miguel el Arcán
gel, de quién se habla en las Escrituras. Entonces a 
N oé, que es Gabriel; és te sigue a Adán en la autoridad 
dei sacerdocio. Dios confiriá este oficio sobre Adán, 
que fué el padre de todo ser viviente en sus días, y 
a él le fué dado el domínio. Estos hombres tuvieron 
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las llaves primeramente en la tierra, y luego en los 
cielos :" ( Ensefianzas dei Profeta José Smith, página 
182. Cursiva dei autor.) 

En las primeras edades de la histmia de la tierra, 
no se limitá el sacerdocio solamente a unos pocos. 
Como lo expresa Alma, "hubo muchos, muchísimos" 
que tuvieron este poder y lo ejercieron en justicia. 
(Alma 13:10-12) 

8. d Disfrutaron los santos del sacerdocio en la 
Iglesia Primitiva? 

Por supuesto. En todo el Nuevo Testamento lee
mos de apástoles, setentas, élderes, presbíteros, diáco
nos, etc. Se habla de sus deberes; se explican sus facul
tades; se bosquejan sus responsabilidades, se aclaran 
las formas en que estaban relaci~nados entre sí. La 
Epístola a los Hebreos contiene capítulos enteros que 
se refieren casi exclusivamente a la relacián que guar
daban entre sí los árdenes dei sacerdocio, el de Mel
quisedec y el Aaránico. 

9. dQué fué del sacerdocio durante la larga noche 
de tinieblas en que el evangelio no estuvo sobre la 
ti erra? 

No hubo sacerdocio entre los seres mortales du
rante ese período. La ausencia misma del sacerdocio 
remachá la apostasía, porque sin el sacerdocio «que ad
ministra el evangelio" (Doc. y Con. 84:19), no se po
drían dirigir los asuntos de la Iglesia y del Reino de 
acuerdo con la voluntad divina. 

Cuando el último hombre que poseía las llaves 
cesá de ejercer su ministerio entre los mortales, no hubo 
quien pudiese autorizar la efectuacián de una ordena
cián válida dei sacerdocio. Se concluye, pues, que 
cuando hubo fallecido toda la generacián de hombres 
que poseían el sacerdocio, no quedá nadie en quien 
estuviese el poder ·divino. El sacerdocio, según la 
promesa, "fué arrebatado para Dios." ( Apocalipsis 
capítulo 12) 

En el siguiente artículo continuaremos este estudio, 
y trataremos con particularidad la restauracián dei 
sacerdocio en esta época con sus varias y diversos 
oficios. 
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DOS alumnas de una universidad vivían juntas. El 
hermano de una de ellas había matado un gato 

montés en una cacería y trajo ai gatito juguetón de la 
hembra muerta a estas jóvenes, a quienes tanto cayó 
en gracia, que decidieron quedarse con él en su aparta
miento. Lo alimentaron, lo cuidaron y se divertían 
mucho jugando con él. AI poco tiempo era como uno 
de los miembros de la família. Mas cuando se vive 
cerca de una cosa todos los días, es algo difícil reparar 
en los cambias que se están efectuando. AI pasar el 
tiempo, las jóvenes si apenas se dieron cuenta de que 
aquel gracioso y juguetón gatito estaba creciendo. 

Cierta noche, después de la escuela, una de las 
jóvenes tuvo que ir sola ai apartamiento. Algo le había 
sucedido ai gato montés ese día que había despertado 
sus instintos hereditarios y desatado ·la naturaleza 
destructora dei animal salvaje que había en él. El 
gato montés había cesado de sei· un gatito y se había 
convertido en una bestia salvaje con toda su ferocidad 
natural e inclinaciones de matar. El animal acometió 
a la joven asustada. Tratando de protegerse, volcó el 
teléfono. La telefonista oyó sus gritos y envió a la 
policía a su casa. Los agentes llegaron a tiempo par'a 
salvar a la joven seriamente arafíada y matar ai gato 
montés que la habría destruído. 

• • • • 

poco narraba la historia de un hombre que se había 
envidado en el opio, y para explicar su situación decía 
que "llevaba . un mono prendi?o ai cuello." Más b,~en 
que mono, era algo que hab1a alcanzado las propor
ciones de una gorila, en cuanto a fuerza y horror. Nadie 
puede padecer los horrores inimaginables dei vicio de 
las drogas por mucho tiempo sin descubrir que lo que 
lleva prendido ai cuello es mucho más peligroso que 
cualquier bestia de la selva. 

Cuando la persona primeramente adapta una 
maldad, quizá la vea solamente como "un gracioso y 

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

por Sterkng W Si!! 
DE Los AYUDANTES DEL CoNSEJO DE Los DocE APOSTOLES 

(Tomado de the Improve-ment Era) 

En la claridad de su examen restropectivo, las 
JOvenes comprendieron su errar de permitir que el 
gato montés se criara· en su apartamiento. Sin embargo, 
no siempre se ve con igual lucidez la respuesta a toda 
situación, cuando se mira a través de la perspectiva 
más opaca de la previsión. La previsión de estas jóvenes 
alumnas no les había indicado el peligro latente en 
aquel lindo gatito cuando lo habían aceptado como 
miembro de la família. Además, no habían modifiGado 
su situación a la par de los cambias que estaban ocu
rriendo diariamente. 

En el momento dei ataque, el gato montés todavía 
era para ellas un gatito inofensivo. Basadas en su 
valorización · original, no habían podido ver la feroz 
y asesina potencia dei animal salvaje que se iba des
arrollando en el inofensivo y gracioso gatito. Finalmente, 
cuando el ataque las obligó a considerar nuevamente 
la situación, casi fué demasiado tarde. 

Desafortunadamente, nuestras jóvenes, alumnas no 
son las únicas que dejan pasar inadvertida la necesidad 
de hacer regularmente modi:S.caciones que correspondan 
con los cambias en las circunstancias. Ni tampoco han 
sido las únicas víctimas de un gato montés. Muchas 
personas han creído que estaban jugando con "gatitos", 
pero más tarde descubrieron que tenían sobre ellos una 
feroz jauria de gatos salvajes. Una película que vi hace 

158 

juguetón" hábito ·maio; pero es menester juzgar los 
maios hábitos, como debe hacerse con los gatitos · 
monteses, por su potencialidad oculta. Ambas cosas 
tienen una forma de ·crecer que no conviene pasar inad
vertida. Un poco de crecimiento diario, y cuando uno 
menos lo espera, las filosas garras de un hábito malo 
están haciendo pedazos a su huésped. 

Hace algún tiempo se publicá la autobiografía de 
Lillian Roth. Esta distinguida artista que logró el éxito 
y la riqueza, adoptó un gato montés. La muerte de su 
prometido, que falleció inesperadamente a una edad 
muy joven, le partió el corazón. Por muchas semanas 
la tristeza agobió a tal grado sus pensamientos, que 
ca~i no podía descansar. Su enfermera le sugirió que 
tal vez si bebía un vaso de aguardiente, antes de 
acostarse, le ayudaría a dormir. Esa noche, después de 
beber el aguardiente, fué la primera vez, en algunas: 
semanas, que pudo descansar bien. Agradecida en 
extremo por la tranquilidad que le había traído el 
aguardiente, siguió tomándolo las noches subsiguientes 
sin notar ningún cambio en la relación que estaba 
estableciendo con él. 

Algún tiempo después, alguién le aconsejó a la 
sefíorita Roth que quizá se estaba sobrepasando y 
debería quitar de su vida aquella maldad creciente. 
Sus amigos le hicieron ver las desvantajas de enamorarse 
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• •• • .o Pensa 

de un gato montés. Sin embargo, ella estaba completa
mente segura de poder dominarse en cualquier situa
ción. Pero no . había pasado mucho · tiempo cuando 
empezó a oír los siniestros gruííidos de un hostil animal 
.salvaje. Entonces fué cuando comprendió por primera 
vez que ya no estaba jugando con un gracioso e 
inofensivo gatito. Estaba ligada a una bestia feroz de 
instintos asesinos. Inmediatamente tratá de separarse, 
pero llena de horror descubrió que no podía descon
tinuar sus relaciones. 

En un tiempo ella había sido duena de un gato 
montés; ahora el gato montés era dueno de ella. Cuando 
gritá, no hubo ningún polida compasivo que la socorrie
ra. Se hallaba completamente indefensa, pues había 
perdido aun la fuerza de su propia voluntad. 

Los anos siguientes fueron como una horrible 
pesadilla. Se casá y se divorciá varias veces. Le can
celaron sus contratos para hacer películas; perdió ·su 
cuantiosa fortuna, su búen nombre, su amor propio y 
casi toda otra cosa digna que previamente había 
poseído. Sin la menor intención, se había puesto en 
manos de una influencia que casi consumá su des
trucción: H.~:i~.::~ sociaL moral y económica. 

Sin embargo, el gato montés del licor no es el 
~nico. Existen muchas otras variedades. Los hay de 
todos colores, formas y tamanos. El hábito de fumar 
es un gato montés; el vicio del juego es otro; también 
lo son la mentira y el mal genio; la inmoralidad puede 
llegar a ser uno de los más temibles gatos monteses. 
Con un poco de tolerancia, cualquiera de éstos nos 
puede roba:r to<:fo, aun la habilidad para orientar 
nuestros propios pensamiehtos. Por motivo de que 
siempre exageramos nuestra facultad para dominarnos, 
cometemos el error de no pensar anticipadamente en 
este temible peligro con suficiente seriedad. 

Frecuentemente oímos que alguién se jacta en esta 
forma: "Pensaré como me dé la gana." Pero la semana 
pasada conocí a una mujer de cuarenta y cinco anos 
de edad que había perdido esa habilidad y acababa de 
hacer un intento de suicidarse. Esta mujer es una 
viuda, madre de tres ninos pequenos. Tiene su grado 
de maestra y una posición regular como profesora. 
Hace pocos anos empezó a entregarse al hábito de 
pensar negativamente, el cual se desarrolló, al pasar 
el tiempo, en una disposición mental en que se con
sideraba víctima de las circunstancias. Continuá esta. 
práctica por tanto tiempo, que ahora le e.s imposible 
desechar esos períodos prolongados de abatimiento 
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mental. Ha pagado fuertes cantidades de dinero a los 
psiquiatras para ver si la pueden librar de esta fiera, 
pero hasta la fecha es pàco el progreso que se ha 
logrado. Comprende lo que podrá ser de sus hijos 
pequenos si logra el éxito la próxima vez que intente 
suicidarse. También ha considerado lo que puede 
suceder si sus p~nsamientos son perjudicados perma
nentemente por su melancolía; pero ha perdido la 
facultad para "pensar como le dé la gana" . 

Cuando el poeta italiano, Dante, describió su viaje 
imaginaria por el infierno, se refirió a una sl.tuación 
que frecuentemente se aplica a nosotros. Un grupo de 
condenados había hecho lo malo por tanto tiempo, que 
habían perdido la habilidad para obrar en otra forma. 
Hicieron la siguiente explicación: c<Así como nuestros 
ojos, fijos en las cosas terrenales, no alcanzaron a mirar 
hacia el cielo, ahora la justicia nos los ha ligado con 

·la tierra. Y así como nuestra avaricia destruyó nuestro 
amor por lo bueno, perdiendo con ello la obra de 
nuestra vida, la justicia ahora también nos mantiene 
cautivos, sujetados por estos grillos." · Estos desdi
chàdos habitantes del infierno se habían preparado 
para un sitio del cual ahora les era imposible escapar. 
El infierno es el lugar preparado para aquellos · que se 
preparan para morar allí. 

Criamos un gato montés destinado a destruirnos, 
cuando formamos el hábito de criticar y hallar faltas 
indebidamente en aquellos que nos presiden. Entre 
otras· cosas, destruímos la habilidad que ellos tienen 
para ayudarnos. Igual que muchos otros hábitos maios, 
parecerá tan inofensivo al principio; pero si lo con
tinuamos, crecerá y pronto se convertirá en feroz gato 
montés que nos privará de nuestras bendiciones y 
dejará en su lugar la apostasía y la condenación. 

Nuestra facultad para dirigir también pued~ 
prohijar gatos monteses. En 1926 conocí a un hombre, 
en quien, según yo conceptuaba entonces, había las 
mejores posibilidades de llegar a ser un destacado 
director en la Iglesia. Pero cuando comEimzó a lograr 
algún éxito en sus negocias, empezó a perder el interés 
en casi todo lo demás, con excepción de sí mismo. Llegó 
a confiar necia y desmedidamente en su éxito temporal. 
Comenzó a disminu:lr el número de sus actividades en 
la Iglesia. Redujo sus contribuciones económicas y 
aumentá el número de privilegias desautorizados. 
Empezó a tropezar con su importancia recién lograda. 
Tenía buena cabeza, personalidad atractiva y una edu
cación excelente, pero se torná intolerante. Si otras 
personas cometían errares, las reprendía severamente. 

Sin darse cuenta siquiera de lo que sucedía, estaba 
reuniendo en derredor de sí ·una jauria de gatos monte
ses que iban creciendo rápidamente. Uno de éstos pudo 
haberse llamado afán de las cosas del mundo; otro, 
envanecimiento; otro, impaciencia; otro, crítica; otro 
intolerancia. Todos los días los alimentaba con sus 
hechos. En los anos siguientes le sucedió lo mismo que 
a Lillian Roth. No sólo se apartá de la Iglesia, sino 
que su carácter indomable también había destruído su 
utilidad para sus patrones. Por consiguiente, perdió 
la importancia de que tanto se preciaba aun para sí 
mismo. También ha perdido su oportunidad de lograr 
el éxito económico; y no sólo esto, sino su atractiva 
personalidad, su entusiasmo, ambición, espiritualidad 

( Pasa a la siguiente plana) 
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(V iene de la página anterior) 
y la mayor parte de sus amigos. El hombre que era 
y el hombre que pudo haber sido fueron despedazados 
por las bestias destructoras, las cuales, una vez que 
hubieron crecido, lanzaron toda su furia contra aquel 
que las había criado. 

Hay muchos otros gatos monteses. La desídia o 
pereza es un gato montés; también lo es la ignorancia 
e igualmente la falta de lealtad. Supongo que en un 
tiempo el terrible pecado, que con el tiempo venció 
a Judas Iscariote, era tan pequeno que fácilmente pu do 
haberlo vencido. El gato montés no hace acepción de 
personas. El rey David, de quien se dijo en su juventud, 
"J ehová se ha buscado varón según su corazón", permitió 
que los pensamientos indebidos lo implicaran en dos 
pecados mortales. 

El rey Salomón crió varias gatos monteses. E.ste 
hombre fué bendecido con mayor sabiduría de la que 
había tenido persona alguna hasta ese tiempo. Dos 
veces vió a Pios; pero adoptó un pequeno gatito salvaje 
llamado desobediencia. Se casó con mujeres que no 
eran de su fe, contraviniendo las instrucciones directas 
dei Senor. "Y enojó.se Jehová contra Salomón, por 
cuanto estaba su corazón desviado de J ehová Dios de 
Israel, que le había aparecido dos veces." (1 Reyes 11:9) 
Salomón perdió su reino, .su dignidad y su Dios. Murió 
adorando ídolos, porque a pesar de toda su sabiduría, 
no entendió el peligro de criar un ' gato montés, ni 
corrigió los cambias que gradualmente modificaron su 
disposición mental hacia Dios. 

Uno de los misioneros que me sirvió de ideal 
mientras estuve en la misión, era un hombre de gran 
fuerza espiritual. Cuando volvió a casa, consintió un 
gato montés en su profesión. Dejó que la práctica de 
la medicina le sirviera de excusa para hacerse inactivo 
en la Iglesia. Gradualmente aumentá el número de sus 
privilegias desautorizados a tal grado, que cuando 
murió, relativamente joven, se había apartado com
pletamente de la Iglesia. Cuando dió los primeros pasos . 

por el camino errado, no tenia la menor intenci6n de. 
llegar al terrible destino donde lo alcanzó la muerte. El 
hecho de que hoy el animal es un gatito pequeno, 
juguetón y lindo, no significa que será la misma cosa
manana. 

Nuestro problema, pues, consiste en determinar 
lo que pensamos hacer respecto de nuestros propios 
gatos monteses que tienen que ver con nuestra vida 
personal, así como los que afectan nuestra actividad 
como directores. La siguiente sugestión viene de un 
abogado, el cual siempre aconseja a sus clientes a que 
frecuentemente examinen y gradúen el valor de sus 
bienes, a fin de efectuar inteligentemente el ajuste 
necesario. Esta idea resulta mejor todavía cuando se 
le da una aplicación espiritual. Ciertainente debemos 
analizar frecuentemente la condición de nuestra fe y 
nuestra habilidad para dirigir. Solamente así _podremos 
determinar eficazmente qué se puede haqer con respee:to 
a los gatos -1p0nteses que estemos criando en nuestra 
habitación. Nue_stros gatitos podrán ser de un tamano, 

· forma, o color distintos de los que hemos tratado en 
los párrafos anteriores, pero no obstante su colot o 
forma, el gato montés siempre es gato montés, y con
viene que nosotros estemos bien percatados de su 
potencia para destruir. 

Gran parte de nuestros problemas surgen porque 
jugamos con lo maio. Aun los más débiles de nosotros 
frecuentemente nos sentimos seguros· de poder dominar 
cualquier situación que se presente. De esta manera 
desarrollamos una confianza desmedida en nQsotros 
mismos que puede causar nuestra caída. En la mayoría 
de nosotros los humanos no hay suficiente temor de la 
maldad; y ésta, si se le permite continuar, .pronto 
consume nuestra eficacia y destruye nuestra fe. 

Fué la profunda sabiduría de J enófanes que lo 
hizo decir: "Confieso que soy el cobarde más grande 
dei mundo, pues no me atrevo a cometer ninguna cosa 
mala." Cuando sincera y honradamente exista tal 
sentimiento en nosotros, habremos resuelto en gran 
manera el problema de nuestros gatos monteses. 

((;Aliá con nuestro Dios!)) 
por Ernesto Arteaga Martínez 

DE LA RAMA DE h-musTRIAL, M1s10N MExiCANA 

Eres en mis suefios como hada encantada 
que se pierde a lo lejos en la inmensa quietud, 
pero siempre te busco y aunque no encuentre nada 
te seguiré esperando pidiendo beatitud. 

Aunque sé que te fuiste por el sendero inerte 
donde se encuentra toda la vida y la verdad, 
espero que algún día .. _ . cuando llegue la muerte 
volvamos a reunirnos allá en la eternidad. 

Nuestro amor que fué grande con ternura infinita 
seguirá floreciendo para siempre, mi amor; 
brillará intensamente extinguiendo la cuita 
anhelando carifio sin maldad y sin rencor. 

En la inmensa negrura de la noche te espero, 
mis horas de agonía no pueden terminar, 
yo quiero que regreses por el mismo sendero 
y juntos nuestras penas hagamos olvidar. 

Aunque pasen los días, los anos y los meses 
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y lejos nuestras almas no imploren un adiós, 
nos seguiremos siempre amándonos felices 
allá en el otro mundo ... . jAllá con nuestro Dios! 
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La Perla de Gran Precio 
UN TESTIGO MAS DEL PLAN ·DE SALVACION 

por A1anuel A. S ueldo 
HAl\TA DE HosARIO CENTRO, MrsroN ARcENTINA 

lf A doctrina de la Iglesia de Jesucristo de los Santos 
L de los Ultimos Días, se halla conten ·da principal
mente en sus libras canónicos: La Bíblia, El Libro de 
Mormón, Docttinas y Convenios y Perla de Gran Precio, 
escritas, compiladas y publicadas en distintas épocas y 
por diferentes personas. A pesar de esto, el testimonio 
que emerge de ellas es siempre el mismo: que JEsu
CRISTO cs el hijo de Dros y que en nuestfa vida 
preexistente aceptamos llevar a cahó un plan, el cual, 
mediante el cumplimiento de los mandamientos dei 
Padre Celestial, conduciría a los hombres nuevamente 
a su presencia. 

Pero el campo del conocimiento de Dios y de sus 
creaciones es infinito, y fué por ello que, hallándose 
organizada nuevamente la Iglesia de J esucristo sobre 
el mundo en esta dispensación, se agregá un nuevo 
volumen ai canon de las Escrituras. En el ano 1851, 
en Gran Bretaiía, apareció la primera edición de "La 
Perla de Gran Precio", integrada po,r "revelaciones, 
traducciones y narraciones de José Smith, primer 
Profeta, Vidente y Revelador de la Iglesia de J esucristo 
de los Santos de los Ultimos Días", como lo declara 
su página inicial. 

Anteriormente a su publicació::J. en forma de libro, 
habían aparecido trozos y extractos de estos l.mportantes 
escritos en las publicaciones de la Iglesia. Pero, dqué 
contenía este nnevo volumen que aparecía desafiante 
ante la faz de la tierra, enfrentando el juicio de los 
hombres y de los religiosos que afirmaban que "los cielos 
se hallaban cerrados desde el tiempo ' de los profetas y 
apóstoles"? . 

Pues nada menos que algunos hechos relacionados 
con dos de los profetas de la antigüedad, Abrahán y 
Moisés, y otros vinculados con la labor que desplegó el 
profeta José Smith. Vale decir que, en parte, eran un 
complemento y una aclaración de sucesos ya conocidos, 
y por otro lado, aiíadían relaciones que tenían mucho 
que ver con la restauración dei evangelio en la dispensa
ción dei cumplimiento de los tiempos: 

EL LmRo DE MorsEs 
Fué Moisés un fiel siervo dei Sefior. Desatendido 

por su pueblo, a causa de su educación egípcia, la 
visión de la zarza ardiendo sin quemarse y la voz de 
Jehová le confirieron la fortaleza necesaria para empren-
, der una acción que haría temblar al más confiado en sí 
mismo: la liberación de Israel dei yugo dei Faraón. 

Además de esta empresa formidable, tuvo Moisés 
otro mérito: el de haber sido uno de los primeros 
historiadores de su pueblo, al que amó y sirvió conforme 
a las instrucciones que recibía de lo alto. Se le reconoce 
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como el autor de los cinco primeros libros de la Bíblia, 
conocidos como el Pentateuco. Los dos primeros-el 
Génesis y el Exodo- contienen un relato de la crcación, 
de la vida y los . hechos de los primeros hombres de 
Dios sobre la Tierra, la destrucción de la generación 
de Noé a causa de la iniquidad, el llamamiento de 
Abrahán, el desarrollo de la Casa Real de Israel, la 
historia de José, el cautiverio de Israel y su posterior 
liberación. 

Pese a que algunos hechos ocurriero~ con much,1 
anterioridad a Moisés, cupo a éste el reunidos en un 
misino cuerpo histórico. El Génesis y el Exodo sufrieron 
cambios a través de las transcripciones y traducciones 
por las que pasaron: el descuido y la mala f e de los 
hombres que -intervinieron en esas tareas, provocaron 
errores, alteracio'nes y omisiones que tornaron el texto 
primitivo - claro y completo - en una relación no 
siempre conexa y en la que faltan muchos de los hechos 
que formaron parte de ella en un principio. 

dSe malogran los planes dei Seiíor por los pecados 
o la negligencia de los seres humanos? La aparición 
dei Libro de Moisés es la más categórica respuesta: no 
h .1y poder sobre este planeta que impida que el perfecto 
cor;od miento de las cosas relativas a los cielos llegue 
a ]os hombres, en la época oportuna cuando El lo 
di.spo:1ga. Nuestra preexistencia, la creación espiritual 
y material de todo lo que compone el universo, la vida 
y bs luchas de nuestros primeros padres, Adán y Eva, 
la de sus descendientes hasta Noé, se hallan "clarifi
cados" en esta exposición que Moisés, inspirado de 
Dios, hace en las páginas dei libro que comentamos. 

Vienen así a nosotros, noticias sobre el Gran 
Concilio celebrado en los cielos, con la asistencia de 
todos los hijos de Dios, en el que aceptamos pasar la 
dura prueba de la vida terrena!. Este conocimiento 
fundamental es desconocido por las demás iglesias 
cristianas en cuyos textos canónicos no figura. El 
capítulo 3 nos informa ( en su versículo 5) que antes 
de tomar forma corpórea, todas las cosas fueron creadas 
espiritualmente. Hay en el mundo una noción muy 
vaga sobre esto, pero ddebido a qué? dA la imprevisión 
de Dios? No, simplemente porque manos desautorizadas 
apartaron dei canon de las Escrituras estos hechos que 
conciernen tan directamente el plan dei evangelio. La 
apostasía no respeta la integridad de las cosas tal cual 
son: menester le es cambiarias y adaptarias a sus 
propios planes y propósitos. 

Muchas circunstancias relativas a la gran família 
de Adán- que no figuran en el Génesis- aparecen 
ahora, sin embargo, en el idioma puro que, tal como en 

( Pasa a la siguiente plana) 
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(V iene de la página anterior) 
los cielos, se hablaba en aquella época; los regish·os 
que con todo cuidado se llevaba de la genealogía; el 
bautismo de Adán y la investidura dei santo sacerdocio 
que portaba; la transgresión de nuestros primeros 
padres, descrita en sus verdaderos términos y que, 
complementada con los hechos acaecidos en el Concilio 
Celestial, darían a cada persona una visión exacta dei 
importante papel que el primer matrimonio terreno 
llevó a cabo para el cumplimiento de los planes de Dios. 

Todo ello tiene una especial significación para cada 
Santo de los Ultimos Días: la bendición de su testimonio 
personal que le permite afirmar ante el mundo la 
veracidad de tan importantes nociones relacionadas con 
la exaltación dei género humano. La doctrina que 
generalmente aceptan los hombres . en las llamadas 
iglesias cristianas es incompleta y carece de unidad y 
sustancia. La religión pierde, en estos casos, su real 
poder y no constitúye entonces una guía para la humani
dad. Sin embargo, nuestro ;padre Eterno se ha dignado 
conferir sobre algunos de sus hijos la responsabilidad 
de llevar ante el resto de sus serriejantes la seguridad 
de que El no los abandona y que mantiene en todos 
sus términos el convenio sempiterno. 

Este mayor conocimiento trae diariamente nuevas 
ventajas para el progreso de los hombres, y de su mayor 
o menor aprovechamiento derivan los beneficios o 
perjuicios que la humanidad echa sobre sí. Porque así 
como no hay seguridad, confianza o felicidad más 
grande que la dei cumplimiento de la ley y el vivir 
cada vez en un peldafio más elevado, tampoco existe 
castigo mayor que el haber conocido la ley y no haberla 
cumplido. 

EL LIBRO DE ABRAHAN 

Abrahán, "el amigo de Dios", vivió una existencia 
plena de experiencias en las cuales, demostró su fe 
hacia J ehová. En un . medio hostil, aprendió acerca de 
los escritos de los antiguos profetas y se resis'tió a adorar 
los ídolos que poblaban hasta · su propio hogar. Su 
oración lo salvó de perder la vida a manos de los sa
cerdotes idólatras y el Sefior entonces le mandó salir 
de su tierra y dirigirse a Canaán. Partió Abrahán co~ 
su parentela, haciendo un alto en Harán donde quedó 
su padre. 

Acompafiado de su esposa Sara, Lot, su sobrino, 
y una legión de criados a cargo dei ganado, penetró 
en Canaán; pero vista el hambre que en ella imperaba, 
se dirigió a Egipto, que había sido poblado por 
descendientes de Cam ( en efecto, una hija de éste, de 
nombre Egiptus, fué la madre · de Faraón, quien 
estableció el primer gobierno de su país, de carácter 
patriarcal). Los dos primeros capítulos dei Libro de 
Ab:J;ahán narran esa parte de la. historia de este fiel 
siervo de Dios. 

Gran observador de la bóveda celestial, Abrahán 
se guiaba por el movimiento de los astros para determi
nar la época propicia de sus siembras y cosechas. Un 
astrónomo de nuestros días hubiera envidiado este 
profundo conocimiento, extendido en las prolongadas 
conversaciones que él mantenía con Dios. El orden, la 
majestuosidad infinita y el propósito de las creaciones 
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divinas, desfilaron ante los ojos y la mente dei gran 
patriarca, hasta el día en que llegó a élla gran promesa: 
"Te multiplicaré a ti' y a tu simiente después de ti, 
igual que éstas [las estrellas]; y si puedes contar el 
número de las arenas, así será el número de tus 
simientes." (Abrahán 3:14) 

El mismo capítulo tercero guarda más referendas 
de importancia. Por ejemplo, el versículo 22 se refiere 
a "las inteligencias que fueron organizadas antes que 
el mundo fuese; y entre todas éstas había muchas de 
las nobles y grandes". La preordinación de algunas de 
ellas queda evidenciada cuando Dios sefiala a varios 
de esos espíritus como "sus gobernantes" [vale decir, 
profetas, apóstoles y sacerdotes]. 

El fin dei mismo capítulo abunda en ensefianzas: 
Jesucristo-"uno semejante a Dios~'-llama a los que 
se hallaban con él para que, tomando materiales ya 
existentes (evidencia de la eternidad de la ma teria) , 
bajaran y crearan una morada para tales espíritus. "Así 
los probaremos, para ver si harán todas las cosas que 
el Sefior su Dios les mandare". 

En el Génesis, el relato de la Creación menciona 
siempre a Dios, como .el único Personaje ejecutor de 
tanta maravilla. El Libro de Abrahán arroja una luz 
invalorable sobre los mismos hechos. Nos habla, 
primero, que nuestro planeta "no fué sacado de la nada" 
sino de "materia organizada", es decir, los elementos 
que lo componen existían ai tiempo de su creación. 
Luego traduce correctamente el término Elohim dei 
original hebreo (que significa "Dioses" y· no "Dios" como 
está en la Bíblia) dando . a entender que fué más de 
uno el autor de esta tierra. Los traductores de la Bíblia 
temieron, sin duda, que esta alusión a los "Dioses" 
hiciera peligrar la versión apóstata de la personalidad 
de Dios ( tres personas distintas y un sólo Dios 
verdadero) y no vacilaron en introducir el error. 

Los divinos autores de la Creación continúan su 
obra a lo largo de los capítulos 4 y 5, en términos 
parecidos a los que se encuentran en el Génesis y en 
el Libro de Moisés. En el versículo 8 de este último, 
se aclara el sentido de la expresión, "soplaron en sus 
narices el aliento de la vida". Quiere decir, conforme 
ai versículo citado, que los Dioses formaron el cuerpo 
dei hombre y entonces colocaron dentro el espíritu 
que pertenecía a ese hombre. Esta referenda, aclara
toda de toda duda, no se baila; sin embargo, en la 
versión bíblica. 

De la misma manera que un nifio va colocando 
pacientemente las piezas de su rompecabezas hasta que 
queda completa la figura que en él se representa, así 
también en la sabiduría de Dios está previsto el que 
llegue a sus hijos el conocimiento completo de los hechos 
relacionados con su existencia. Si la corriente no puede 
orientarse en un sentido, el río' encuentra un nuevo 
cauce para su expansión. Así nuestro Padre Celestial 
prevé la forma a fin de que toda información de ·valor 
para nuestras almas llegue a nos0tros por otra vía, si 
la primitiva ha sido obstruída o cegada o impedida 
por hombres inicuos. El Libro de Abrahán, testigo 
moderno de los prodígios de la creación espiritual y 
material dei género humano, llena los vacíos dei relato 
dei Génesis, despejando oscuridades y llenando de luz 
el camino hacia la vida eterna. 
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EsCRITOs DE JosE SMITH 

iUn profeta de Dias!, habrán exclamado los 
antiguos al oír el testimonio de los patriarcas. i U n 
profeta de Dias!, exclaman hoy los hombres al oír del 
jovencito que por su fe y valor encauzó, bajo orientación 
divina, la obra de organización más portentosa de los 
últimos tiempos. La exclamación es, generalmente, de 
incredulidad y aun de asombro, porque dcÓmo puede 
creerse que Dias va a hablar a los hombres, más todavía 
en estas tiempos modernos, con tantos adelantos como 
ha logrado la ciencia? Y más aún, con un dejo de 
compasi~n, piensan en todos los crédulos que han 
sucumbido a semejante patrafia. 

Sin embargo, José Smith, al igual que Adán, N oé, 
Abrahán, Jacob, Moisés y todos los siervos que Dias 
levantó para guía de su pueblo, son auténticos y 
verdaderos Profetas de lo Alto que merecieron el . 
llamado de los cielos y que, habiendo sido preparados 
en .su preexistencia, pasaron toda clase de pruebas y 
sacrificios para cumplir los desígnios divinos. dEs raro 
que un jefe destaque a uno de sus subordinados para 
que realice cierta tarea bajo su dirección? dEs "extrafio" 
que un padre envíe a uno de sus amados hijos a cumplir 
con un sano deseo suyo y haga sentir en su corazón 
la veracidad y bondad de lo que está mandando? 
Francamente no. Pues tal es la voluntad del Padre. 
Como no todos pueden ser gobernantes ni todos profetas 
(I Cor. 12:29), escoge a algunos para tal misión 
-cualquiera que sea la época- conforme a las necesi
dades y circunstancias de cada una de ellas. 

Una vida activa y plena de experiencias tocó a José 
Smith. Sin haber concluído estudios regulares, dirigió 
a un pueblo con amor de padre, con sabiduría de 
estadista y con suave firmeza de carácter. Dejó 
establecida una iglesia -la Iglesia de Jesucristo- y legó 
a sus semejantes tesoros de verdad y conocimiento, 
mediante las revelaciones que recibió y sus propios 
escritos y relatos. Algunos de ellos son los que recoge 
la "Perla de Gran Precio" en su parte final. 

Sabedor de las imperfecciones contenidas en la 
Bíblia, y por mandato e inspiración divinos, el profeta 
José inició una nueva traducción de la misma que no 
alcanzó a completar y que tampoco ha sido publicada 
hasta la fecha. Conocemos apenas lo que en la versión 
común dei Úbro de Mateo, componen el último versí
culo del capítulo 23, y todo el capítulo 24. Jesús se 
refiere en ellos a los tiempos que sobrevendrían a raíz 
de su partida de la tierra, como también a las sefiales 
más importantes que precede;rían su segunda venida, 
diciendo entre otras cosas que" ... abundará la maldad, 
el amor de muchos se resfriará; mas el que permaneciere 
firme y no fuere vencido, éste se salvará .... " (versículo 
10· y 11 de la Versión Inspirada), y la más gloriosa 
promesa que pudo haberse hecho a mortal alguno: 
"Aunque llegaren los días en que pasaren el 'cielo y 
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la tierra; sin embargo, mis palabras no pasarán, sino 
que se cumplirán todas." (Vers. 35). 

Un sucinto pera completo relato de los hechos que 
le acaecieron, a partir de las dudas que asaltaban su 
mente cuando era un joven de 15 afias, hasta el mo
mento en que recibió con Oliverio Cówdery el Santo 
Sacm·docio que poseía Juan el Bautista, y fueron 
bautizados ambos por agua, ocupa el primer lugar. 
No puede concebirse que un mayor número de aconte
cimiento.s de tanta importancia puedan colocarse en 
tan escasa cantidad de páginas. Todas estas circunstan
cias nos van dando la seguridad de que José era real- ' 
mente un hombre inspirado de lo alto que obraba 
por el poder de los cielos, y cuyo profundo conocimiento 
de las cosas y dei alma de los hombres provenía de la 
misma fuente dei saber y la vida: nuestro Padre Eterno. 

La previsión celestial y el ceio de su custodio -el 
ángel Moroni- habían preservado por siglôs unas 
planchas de oro en el Cerro de Cumora. Estas contenían 
la historia de una parte de la casa de Israel que, por 
mandato de Dias, se había asentado en el continente 
americano, poblándolo y alcanzando un alto nível de 
civilización. Estas hechos -sobre los que cada día el 
mundo agrega nueva evidencia de que efectivamente 
ocurrieron- sólo pudieron ser conocidos merced a la 
fidelidad de José Smith y de sus colaboradores cercanos. 
La persecución que con ese motivo se desató, consta 
en el vívido relato de su vida; pera todos los poderes 
dei maligno se estrellaron contra los desígnios de Dias 
y la firme voluntad dei Profeta. 

Mucho menos grave era a las iglesias de esa época 
el predicar y realizar ordenanzas sin autoridad alguna 
que aS.rmar tenerla. Esta echa de ver, entonces, la escasa 
importancia que para tales ministros revestía que 
estuvieran investidos o no de lo alto para oficiar en 
los asuntos celestiales. En esa seguridad, y abierto el 
camino para la restauración plena de los poderes de 
los cielo.s, el Sefior se dignó cmnisionar a Juan -el que 
llamaba al arrepentimiento en los días de Cristo, 
bautizando y anunciando la venida dei Mesías- para 
que, como poseedor de las llaves dei Sacerdocio de 
Aarón, lo restaurase sobre la faz de la tierra. Vino con 
su misión y el 15 de mayo de 1829, ordenó a José y 
Oliverio, haciéndolo bajo la dirección de los poseedores 
de las llaves dei Sacerdocio de Melquisedec, Pedro, 
Santiago y J uan, dando a entender con ello que se 
trataba de un mismo poder, de un mismo sacerdocio 
que obraba según la situación lo requiriera. 

Relata José el Profeta el espíritu de profecía que 
vino a él después de su bautismo, refiriéndose al futuro 
de la Iglesia y viendo aclarado ante sus ojos aun los 
pasajes más oscuros de los Escrituras. La puerta había 
sido abierta para que reposara una vez más sobre la 
tierra EL REINO DE LOS CIELOS, LA IGLESIA DE JESUCRISTO, 
en toda su gloria y majestad; y esta vez para nunca más 
ser q~itada. 
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ijo quist.era saber ... 

l QUE LLA VES POSE/A ELIAS EL PROFETA ? 
Preguntas contestadas por ] o sé Fielding Smith 

PRESIDENTE DEL CoNSEJO DE_ Los DoCE APOSTOLES 

(Tomado de the Improvement Era) 

!:' 1 <7 / () 1 «H emas estado dis
(f)stt'maao CTLermano omitn: cutiendo la venida 

del p1·ofeta Elías, y uno de los libras que tenemos declara 
que vino porque posee las llaves de la autoridad pa_ra 
administ?·ar todas las ordenanzas del sacerdocio; y que 
si no fuera dada esa autoridad no podrían administrarse 
las ordenanzas en justicia. 

«Uno de los miembros se refirió a Doctrinas y 
Convenios y 'El Camino Hacia la Perfección', página 75, 

. donde dice que a Israelle fueron quitados Moisés y el 
Sacerdocio de M elquisedec, y sin embargo, sabemos 
que Samuel, Isaías, ]erernías y Elías tuvieron el Sacer
docio de M elquisedec. cfC ómo podemos 1·econciliar 
estas dos afirmaciones, y dónde hallamos pruebas de 
que Elías el Profeta tuvo las llaves de esta autori
dad para administrar todas las ordenanzas? Si tenía 
las llaves de todas las ordenanzas, cfCÓmo es que se 
efectuaban las ordenanzas del bautismo y la confirma-

' CÍÓn antes que él viniese? Entendemos que Cristo dió 
instrucciones a ]uan el E autista de ordenar a I o sé 
Smith y OliveTio Cowdery; y que mediante esa autoridad 
bautizm·on, pera cfCÓmo concuerda esta con la afirma
ción del Profeta?" 

La autoridad dada a Elías el Profeta es 
!J<.espuesta: la que se relaciona con las ordenanzas 
para ligar o sellar, semejantes a las que recibimos en 
los templos del Sefior. El bautismo. fué una ordenanza 
dada a Adán después de su expulsián del jardín de 
Edén, la cual podía efectuarse mediante la autoridad 
del Sacerdocio Aaránico en todas las edades. Esta 
autoridad jamás se ha perdido sino por la apostasía. 
Las ordenanzas mencionadas por el Profeta son las que 
suelen recibirse en lugares sagrados y corresponden al 
sacerdocio mayor de Melquisedec. Los judíos aceptaron 
el bautismo de Juan porque la ordenanza les era 
familiar. Esto a pesar de que la Bíblia, como la tenemos 
hoy, se refiere tan vagamente al bautismo para la 
remisián de los pecados. Los profetas de la antigüedad 
y los de Israel, hasta la época de Moisés, tuvieron las 
llaves del Sacerdocio de Melquisedec. Cuando el Sefior 
privá a Israel de estas llaves y les dejá el Sacerdocio 
Aaránico, hubo necesidad aún de que el Sefior conser
vara profetas en la tierra con el Sacerdocio de Mel
quisedec; pero éstos eran llamados y ordenados 
especialmente en cada caso por mandato directo del 
Sefior. 

El profeta José Smith escribiá: "Todo sacm·docio 
es según el orden de Melquisedec, pero tiene diferentes 
partes o grados. La parte que le permitiá a Moisés 
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hablar cara a cara con Dios fué quitada; mas permaneció 
la parte que comprendía el ministerio de ángeles. Todos 
los profetas tuvieron el Sacerdocio de Melquisedec, y 
Di os mismo los ordená." ( Ensefíanzas del Profeta I os é 
Snüth, página 216). 

Hallamos que todas las ordenanzas que podían 
efectuarse por el Sacerdocio Aaránico permanecieron 
con Israel durante los días tenebrosos de su des
obediencia. En estas condiciones fué necesario que 
hubiese alguien con la autoridad para efectuar tales 
ordenanzas como la confirmacián, porque sabemos que 
los profetas de la antigüedad tuvieron el don dei 
Espíritu Santo. ( 2 Pedro 1:21) Leemos en el capítulo 
27 de II Reyes que Elías el Profeta fué ·facultado para 
sellar los cielos de modo que no lloviera sino conforme 
a su palabra. Le fué dado el poder para bendecir el 
aceite y la harina de la viuda y hacer descender fuego 
dei cielo para consumir su ofrenda y d-estruir las falsas 
doctrinás de los sacerdotes de Baal. El hecho de que 
Elías el Profeta tuviera este gran poder y autoridad 
no impidiá que oh·os profetas también fuesen autori
zados divinamente con el Sacerdocio de Melquisedec, 
cosa esencial para los fieles de la casa de Israel. Tam
bién debemos recordar el hecho de que en los días dei 
ministerio dei Salvador, esta autoridad poseída por 
Elías el Profeta fué conferida por él, y la autoridad de 
Moisés fué restaurada por éste a Pedro, Santiago y 
Juan. Con referenda a esto citaremos de nuevo las 
palé;bras dei profeta José Smith : 

ceEI sacerdocio es eterno. El Salvador, Moisés y 
Elías, entregaron las llaves a Pedro, Santiago y Juan 
en el monte de la transfiguracián. El sacerdocio es 
sempiterno: es sin principio de días o fin de afios; sin 
padre, sin madre, etc. Si no hay modificacián en las 
ordenanzas, no hay modificacián en el sacerdocio. 
Donde se administraren las ordenanzas dei evangelio, 
allí estará el sacerdocio." ( Ensefíanzas del Profeta José 
Smith, página 184) 

Por tanto, bailamos que en los días dei Salvador 
El honrá a los profetas que tuvieron las llaves dei sacer
docio en tiempos antiguos y les instruyá que vinieran 
y confirieran sus llaves a Pedro, Santiago y Juan, no 
obstante que El tenía en sus manos toda la autoridad 
de la cual provenía la que poseían Moisés y Elías. 
Fueron también Moisés y Elías ( el profeta que viviá 
en los días de Abrahán) y Elías el Profeta quienes 
vinieron a José Smith y a Oliverio Cowdery en el 
Templo de Kirtland y de nuevo revelaron sus llaves 
para que pudieran ejercitarse en la Dispensacián del 
Cumplimiento de los Tiempos. 

( Pasa a la siguiente plana) 
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(V iene de la página anterior) 
Moisés poseía las llaves del recogimiento de Israel 

y Elías el Profeta las de volver el corazán de los padres 
a los hijos y el corazán de los hijos a sus padres, no 
fuera que el Se:fíor viniese y encontrara el camino sin 
preparar. 

No sálo vinieron estos profetas con sus llaves, sino 
que todos aquellos que poseyeron llaves, desde Adán 

hasta Pedro, Santiago y Juan, junto con Juan el 
Bautista, también vinieron con sus llaves y las restable
cieron a fin de que quedase completa la Dispensacián 
del Cumplimiento de los Tiempos, preparando todo 
para la venida del Rijo de Dios como Rey de reyes y 
Sefíor de sefíores, para tomar su lugar y regir y gobernar 
la ti erra según la promesa. (V éase Doctrinas y Con
venios 128:18-21) 

. HPrimeramente e/ reino de Dios y su justicia" 
por Francisco Martínez 

RAMA DE LINIERS, MISION ARGENTINA 

C UANDO el hombre mira bacia arriba y se da 
cuenta de que no alcanza a ver toda la inmensi

dad del universo con sus ojos; cuando se encuentra 
frente a una monta:fía y puede comprender que él, en 
realidad, es muy pequeno; cuando, mirando el mar 
enfurecido, entiende que los esfuerzos del hombre 
serían vanos para contener el ímpetu de las aguas, 
inevitable es que por su mente cruce este pensamiento: 
"Qué brazo tan superior al de los hombres es el que 
rige todo esto." 

En efecto, durante el tiempo que he pasado como 
misionero he podido comprobar que aun aquellos que 
dicen que no creen en Dios, también aceptan que algo 
muy superior a lo humano gobierna todas las cosas. 

Nosotros que conocemos y adoramos al· verdadero 
Dios, al Dios Viviente, sabemos firmemente que El es 
nuestro Padre, y que nosotros, sus hijos, somos hechos 
a su imagen y semejanza; y aunque muchos son los 
que saben esto, pocos en realidad lo comprenden. 

Quisiera preguntar a la opinián general: dPuede 
existir un país sin leyes? dPuede haber una patria sin 
constitucián? Sería imposible, dverdad? Pues tampoco 
podemos imaginar que nuestro Padre Celestial nos 
deje vivir en absoluta libertad dentro de su reino. 

Si antes dije que son pocos los que realmente com
prenden estas cosas, lo hice pensando en aquella opor
tunidad en que el Maestro dijo: "El que me ama 
guarda mis mandamientos." Si no cumplimos con esto, 
es porque no lo amamos ni tampoco lo conocemos. 

Para entenderlo mejor, pensemos un momento en 
las cosas que debemos hacer para merecer su gracia. 
Cuando alguien preguntá a Cristo cuál era el primer 
y grande mandamiento, El respondiá sin titubear: 
"Amarás a tu Dios de todo tu corazán, alma, mente y 
fuerza"; y agregá: c'Y el segundo es semejante a éste, 
amarás a tu prájimo como a ti mismo." 

V eamos ahora si estamos cumpliendo con lo que 
de El nos es requerido. En cierta ocasián, uno de los 
príncipes de los judíos se allegá a Cristo, diciendo 
estas palabras: ccRabbí, sabemos que has venido de 
Dios por maestro; porque nadie puede hacer estas 
se:fíales que tú haces; si no fuere Dios con él. Respon
diá Jesús, y díjole: De cierto, de Cierto te digo que el 
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que no naciere otra vez, no puede ver el reino de 
Dios ." (Juan 3:2-5) 

Así como en el mundo físico todo está regido por 
leyes exactas; así como no podemos vivir libres en un 
país sin cumplir con todas sus leyes, así tampoco pode

. mos entrar en el reino de Dias si no cumplimos tam
bién con esta ley. 

Cierta vez los hombres de ciencia pusieron dentro 
de una esfera de acero cierta cantidad de agua, la 
cerraron herméticamente y luego la colocaron en una 
cámara de congelacián. Sucediá algo que no imagi
naban. Al congelarse el agua, se dilatá y rompiá la 
esfera de acero. Así comprobaron que las leyes físicas 
se cumplen en cualquier circunstancia. 

dQuién podrá evitar que el agua al .descender a la 
temperatura de 0° á 3.2 o ( según el termámetro que se 
esté usando), se transforme en hielo? dQuién puede 
pretender que colocando una semilla sobre el patio de 
su casa .salga una planta, si no la cubre con tierra y 
le da agua? Así tan cierto como .esta, tan seguro como 
que después de las tinieblas de la noche viene la luz 
del sol, así también estemos seguros de que es menester 
cumplir esta ley que dejá Cristo de ccnacer otra vez 
de agua y del Espíri.tu", a menos que sea · nuestro deseo 
quedar excluídos de la presencia de Dias y no entrar 
en el reino de los cielos. 

Comprendo que muchos, al leer el título de este 
escrito, pensarán: ccyo ya he cumplido con esta parte." 
Mas quisiera preguntarles: ccdQué es salvacián para 
ustedes? dPodemos quedar h·anquilos pensando en 
que por habernos bautizado ya estamos salvos? Des
pués de mucho análisis he llegado a comprender que 
la salvacián es una palabra sin límites, así como tam
bién lo es el progreso. 

A los que no están bautizados por el poder del 
sagrado sacerdocio, yo digo: ccBuscad la verdad y 
apresuraos a hacerlo"; y a los que ya lo hemos hecho, 
ganemos cada día un poco más de nuestra salvacián, 
con nuestros pensamientos puros, nuestro amor para 
con todos y con nuestro trabajo dentro de la Iglesia, 
junto con nuestras vidas diarias. 

ccVelad pues, y estad alertas, porque el día y la 
hora nadie lo sabe"; y pongamos en práctica la palabra 
del Maestro: ccBuscad primeramente el reino de Di os 
y su justicia." 
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CAPITULO 13-Conclusión 

El dijo: "Yo veía a Satanás, como un rayo, que caía del 
cielo."z Los demonios que se posesionan de los hombres, 
dominando su libre albedrío y obligándolos a obedecer los 
mandatos satánicos, son los ángeles incorpóreos del diablo, 
cuyo triunfo consiste en afligir a los mortales y, de ser posible, 
impulsarlos a pecar. A fin de ganarse para sí mismos la 
satisfacción transitaria de ocupar un cuerpo de carne, estos 
demonios gustosamente entran aun ~n los cuerpos de 
animales.a 

Posiblemente en el intervalo, entre la reprenswn del 
espíritu inmundo en la sinagoga y los milagros de sanar y 
echar fuera demonios al atardecer del día del sábado, Jesús 
fué a la casa de Simón, al cual anteriormente había dado 
el sobrenombre de Pedro, ·y allí encontrá a la suegra de su 
discípulo enferma de fiebre. Accediendo a la solicitud de fe, 
reprendió la enfermedad: la mujer saná en el acto, se levantá 
de su cama y ofreció la hospitalidad de su hogar a J esús y 
a los que lo acompaiíaban.h 
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xMateo 8:32; Marcos 1 :25; Lucas 4:35. 
YMarcos 9:25. 
zLucas 10:17, 18; compárese con Apocalipsis 12:7-9. 
aMateo 8:29-33; Marcos 5:11-14; Lucas 8:32-34. 
hMateo 8:14-15; Marcos 1:29-31; Lucas 4:38, 39. 
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NOTAS RELACIONADAS CON EL CAPITULO 13 

1. ANIMOSIDAD ENTRE LOS JuDIOS Y LOS SAMARITANOS.-A1 tratarse de 
los samaritanos se debe tener presente que cierta ciudad, así como el 
distrito o província en que se hallaba, eran conocidos como Samaria. 
Geikie ha compendiado admirablemente en su obra, Life and Words 
of Christ (tomo I, págs. 495, 496), los hechos principales concernientes 
ai origen de los samaritanos y la explicación de la animosidad mutua 
que existía entre éstbs y los judíos en el tiempo de Cristo. Omitiendo 
Ias autoridades que cita, ofrecemos el siguiente extracto: "A raíz dei 
destierro de las Diez Tribus hasta Asiria, habían repoblado a Samaria 
colonos paganos de las varias províncias dei imperio asirio, fugitivos de 
las autoridades de Judea y rezagados de una u otra de las Diez Tribus 
que lograron volver a casa. Los primeros colonizadores paganos, llenos 
de terror por el aumento de animales salvajes, especialmente leones, y 
atribuyéndolo a su ignorancia de la forma correcta de adorar al Dios 
del país, enviaron por uno de los sacerdotes exilados y bajo sus 
instrucciones agregaron la adoración de J ehová a la de sus ídolos. Este 
episodio de su historia fué el blanco dei odio y burla de los judíos 
quienes los ridiculizaban llamándolos 'prosélitos de los leones' y, 
apodándolos 'hijos de Cutha' por motivo de su origen asirio. Sin 
embargo, éstos finalmente se adhirieron más rígidamente a la Ley de 
Moisés que los pr.opios judíos. Deseosos de ser reconocidos como israelitas, 
pusieron su corazón en unirse con las Dos Tribus cuando éstas volvieron 
dei cautiverio; pero el infl.exible puritanismo de Esdras y Nehemías no 
tolerá ninguna alianza entre la sangre pura de Jerusalén y la raza 
mezclada dei norte. La enemistad que resultá de esta afrenta fué natural, 
y a su vez engendrá tan extremado rencor, que en los días de Cristo, 
los siglos de contienda y prejuicios mutuos, intensificados por el odio 
teológico de ambas partes, los habían convertido en enemigos implacables. 
Los samaritanos habían edificado un templo sobre el monte de Gerizim 
para competir con el de Jerusalén, pero había sido destruído por Juan 
Hircano, el cual también había arrasado a Samaria. Atribuían a su 
monte una santidad mayor que la del monte Moria; acusaban a los 
judíos de haber aumentado a la palabra de Dios recibiendo los ritos 
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de los profetas, y se j actaban de aceptar únicamente el Pentateuco como 
inspirado; favorecían a Herodes porque los judíos lo aborrecían y le 
protestaban su lealtad, así como a los igualmente aborrecidos romanos; 
habían encendido luces falsas en las colinas para trastornar el cálculo 
de los judíos según las !unas nuevas y con ello sembrar la confusión 
en sus fiestas; y en la infancia de Jesús aun habían profanado el templo 
mismo esparciendo allí huesos humanos en la época de la Pascua. 

"Pero el odio tampoco había dormido entre los judíos. Conocían a 
los samaritanos únicamente como hijos y paganos de Cutha. 'La raza 
que yo aborrezco no es raza'-decía el hijo de Sirac. Se afirmaba que un 
pueblo que en otro tiempo había adorado a cinco dioses no tenía parte 
alguna en Jehová. Tornaron en irrisión la pretensión de los samaritanos 
de que Moisés había enterrado el Tabernáculo y sus enseres en la cumbre 
dei monte de Gerizim. Se , decía que, bajo Antíoco Epífanes, habían 
dedicado su templo ai dios griego Júpiter. No se negaba que guardaban 
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los mandamientos de Moisés más estrictamente que los judíos, a fin 
de dar la apariencia de que realmente eran de Israel, pero se afirmaba 
que su paganismo había sido revelado al descubrirse una paloma de 
bronce que adoraban en la cumbre dei monte de Gerizim. Habría sido 
suficiente el hecho de que se j actaban de su buen rey Herodes, el cual 
había tomado por esposa a una de las hij as de su pueblo; que en su 
país no ponían reparo a que siguiera sus gustos romanos, tan aborrecidos 
en Judea; que habían pe"rmanecido tranquilos, después de su muerte 
mientra,s re.inaba I~ .agitación en Judea y Galilea, y que por su sosieg~ 
les habia Sido remitida la cuarta parte de sus impuestos y aumentada 
a la carga de Judea. Su amistad con los romanos era una provocación 
adicional. Mientras que para tener en paz a los judíos se requería la 
severidad más rígida, mientras éstos luchaban con todas sus fuerzas 
contra la. introducción de cosa alguna que fuese de origen extranjero, 
los samantanos gozaban de la nueva importancia granjeada mediante 
su lealtad al imperio. Siquem fl.orecía; cerca de allí, en Cesarea, el 
Gobernador presidía su tribunal; se había reclutado en territorio samari
tano una división de caballería, cuyos cuarteles se hallaban en Sebaste, o 
sea antigua Samaria.' Los extranjeros romanos eran halagados para 
que pasaran el verano en sus umbrosos valles. 

"El odio ilimitado, producto de tantas fuentes, hallaba salida en 
la tradición de que había sido proferido un anatema especial contra 
los samaritanos por Esdras, Zorobabel y Josué. Se decía que estos 
ilustres personajes habían reunido a la congregación entera de Israel 
en el templo, y que trescientos sacerdotes con tiescientas trompetas 
y trescientos libros de la Ley y trescientos hombres versados en la Ley 
habían sido empleados para repetir, en medio de las ceremonias más 
solemnes, todas las maldiciones de la Ley contra los samaritanos. Habían 
sido objeto de toda forma de exco.munión: por el incomunicable nombre 
de Jehová, por las Tablas de la Ley y por las sinagogas celestiales y te
rrenales. El nombre mismo se había convertido en escarnio. 'Sabemos 
que eres samaritano, y tienes demonio'- le dijeron a Jesús los judíos 
de Jerusalén .... Un huevo samaritano, tal como lo ponía la gallina, 
era juzgado limpio, pero no así un huevo cocido. Sin embargo, el interés 
y la conveniencia procuraban, por medio de una casuística sutil, inventar 
excusas para todo trato inevitable. El país de los hijos de Cutha era 
l~mpio. pe manera que un judío podía recoger y comer sus productds 
sm ,escrupulo. Las aguas de Samaria eran !ímpias, así que un judío 
podi~ ~eberlas o, lavarse en ellas. Sus habitaciones eran limpias, por 
consig~ne~te, podia entrar en ellas y comer o aloj arse allí. Sus caminos 
eran hmpws, d~ modo que el polvo no profanaba los pies de un judío. 
A t,al grado llega?an los rabinos en sus decretos contradictorios, que, 
segu,n ell?s, los a~imentos de los hijos de Cutha eran permitidos, si no 
habian Sido condimentados con su vino o su vinagre. Y aun su pan sin 
levadura podía considerarse propio para usarse en la Pascua. De manera 
que las opiniones variaban, pero por regia general prevalecían los 
sentimientos más ásperos." 

Frankl y otros afirman que estos sentimientos hostiles han con
tinuado hasta el día de hoy, ai menos por parte de los judíos. De 
modo que, como lo cita Farrar (página 166 nota): "'c;No es usted judío? 
-preguntó Salameh Cohen, sumo sacerdote samaritano ai doctor 
Frankl- y viene usted a nosotros, los samaritanos, 'que somos 
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despreciados de los judias?' (Jews in the East, II, 329) Anadió que estaban 
dispuestos a vivir amistQsamente con los judíos, pero que éstos evitaban 
todo trato con ellos. Poco después, mientras. visitaba a los judíos 
sefarditas de N ablus, el doctor Frankl preguntó a. u,no de la secta si 
tenía trato alguno con los samaritanos. Las mujeres retrocedieron con 
una exclamación de horror y una de ellas preguntó: 'cHa estado usted 
entre los adoradores de palomas?' Respondí que sí. Las mujeres nueva
mente retrocedieron con la misma expresión de repugnancia l una de 
ellas me dijo: 'cUsted necesita un bano purificante!'" (Ibi ., página 
334) El canónigo Farrar anade: "Tuve el gusto de pasar un día entre 
los samaritanos, congregados en el monte de Gerizim para celebrar su 
Pascua anual, y ni en sus hábitos ni carácter aparente pude ver causa 
alguna para todo este horror y odio." 

2. SrcAR.-El pueblo donde vivía la mujer samaritana con quien 
Jesús conversá en el pozo de Jacob aparece con el nombre de Sicar en 
Juan 4:5; mas en ningún otro lugar de -la Biblia se encuentra el nombre. 
se· ha procurado que este sitio se identifique con Siquem, ciudad tan 
estimada al corazón de. los judíos por motivo de su prominente relación 
con las vidas de los primeros patriarcas. Sin embargo, hoy g(meralmente 
se admite que Sicar era una pequena aldea sobre el sitio de un pueblo 
actualmente conocido como Askar, que, según Zenós, es "una aldea 

. con una pequena fuente y unas antiguas tumbas labradas en la roca, 
como un kilómetro al norte del pozo de Jacob". 

3. EL NOBLE DE CAPERNAUM.-No es dado el nombre del noble cuyo 
hijo Jesús sanó con su palabra. Se ha intentado identificado como 
Chuza, procurador de Herodes Antipas; pero no ha habido más funda..: 
menta para ello que las tradicciones indignas de confi.anza. La família 
del noble aceptó las ensenanzas de Cristo. "Juan, mujer de Chuza, 
procurador de HeroÇ.es" (Lucas 8:3) fué una de las mujeres agradecidas 
y honorables que recibieron la bendición de sanidad de nuestro Senor, 
y quienes contribuyeron con sus medias para el desarrollo de la obra. 
No debe confundirse la tradición infundada con la histeria auténtica. 

4. Los T ARGUMES son antiguas paráfrasis judías de las ·Escrituras, 
declaradas en las sinagogas en el idioma de la gente común. En la 
época de Cristo el lenguaje que hablaban los judíos no era hebreo, 
sino un dialecto arameo. Edersheim declara que el hebreo puro era 
la lengua de los eruditos y de la sinagoga, y que las Jecturas públicas 
de las Escrituras tenían que ser hechas por un intérprete. "De hecho, 
en los tiempos más antiguos-dice-le era prohibido al Methurgeman 
(intérprete) leer su traducción o escribir un Tárgum, no fuese que la 
paráfrasis llegara a ser considerada como de igual autoridad que el 
original." El uso de Tárgumes escritos fué "sancionado autorizadamente 

· antes del fi.n dei segundo sigla después de Cristo .. Tal es el origen de 
nuestros dos Tárgumes más antiguos que hoy existen: el de Onkelos 
(como es llamado) sobre el Pentateuco; y el otro sobre los Profetas, 
atribuído a Jonatán, hijo d"e Uzziel. Por cierto, estas nombres no 
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representan acertadamente quiénes fueron los autores de los Tárgumes 
más antiguos, los cuales pueden considerarse con mayor propiedad como 
revisiones posteriores y autorizadas de lo que ya previamente existía 
en alguna forma. Pero aunque estas obras se originaron en Palestina, 
merece nuestro interés notar que la forma en que actualmente los 
tenemos, son el producto de las escuelas de Babilonia."-Life and Times 
of Jesus the Messiah, por Edersheim, tomo I, páginas 10, 11. 

S. CAPE~NAUM.-"El nombre Capernaum significa, según algunas 
autoridades, 'la aldea de Nahum', y según otros, 'la aldea de Consolación'. 
Alleer la histeria de Jesús descubrimos que muchas de sus obras milagro
sas se efectuaron, y muchas de sns palabras más impresionantes se habla
ron en Capernaum. La incredulidad de los habitantes, después de todos 
los sermones y obras milagrosas que efectuó entre ellos, hicieron que 
Jesús declarase: "Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, 
hasta los infiernos serás abajada." (Mateo 11:23) Esta profecía se cumplió 
en forma tan completa, que no quedan imellas de la ciudad; y el sitio 
que ocupá es hoy asunto de conjetura, pues ni siquiera existe una 
tradición eclesiástica respecto del lugar. En la actualidad se insiste 
en que hay dos sítios dignos de consideración, cada uno apoyado por 
argumentos de tanta probabilidad, que no hacen sino convertir todo 
el asunto en el más difícil de la topografía sagrada .... Probablemente 
jamás llegaremos a saber los hechos exactos. Jesús la condená al olvido 
Y allí es donde yace. Nos conformaremos, pues, con la información 
del Nuevo Testamento relacionada con la obra de ]esús. 

"Sabemos que se hallaba en los límite~ de Zabulón y Neftalí. en 
las playas occidentales del mar de Galilea. (Compárese Mateo 4:13 con 
Juan 6:24) Estaba situada en 'la tierra de Genezaret' o en sus alrededores 
(compárese Mateo 14:34 con Juan 6:17, 20, 24), una llanura de aproxi
madamente cinco kilómetros de largo por un kilómetro y media de 
ancho, y según lo que nos hace saber Josefo, era uno de los distritos 
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más prósperos y poblados de Palestina. Probablemente se hallaba sobre 
la calzada principal que conducía de Damasco hacia el Sur por el 
~camino de la mar'. (Mateo 4:15) Fué grande la prudencia manifestada 
en la selección de este lugar para iniciar un gran ministerio público. 
Abundaba allí una población activa. Las grandes riquezas del maravilloso 
valle de Genezaret sostenían a la masa de habitantes que atraía. Josefo 
describe entusiastamente esta tierra."-Light of the Natto'ns por Deems, 
páginas 167, 168. ' 

6. EL CONOCIMIENTO NO ASEGURA LA SALVACION.-El apóstol de la 
antigüedad reprendió a sus hermanos por motivo de profesar vanamente 
ciertas cosas (Santiago 2:19). Dijo en substancia: Con orgullo y satis
facción d·eclaráis vuestra fe en Dios; os jactáis de no ser como los 
idólatras y los paganos porque aceptáis a un Dios; hacéis bien en 
profesar y consiguientemente, creer. Mas recordad que otros hacen lo 
mismo; aun los demonios creen; y creen tan firmemente que tiemblan 
cuando meditan el destino que esa creencia les revela. La confesión de 
los demonios, que Cristo era el Hijo de Dios, estaba basada en el 
conocimiento; sin embargo, la gran verdad que ellos conocían no cambiá 
sus naturalezas inicuas. Cuán diferente es su confesión del Salvador 
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y la de S. Pedro, que, respondiendo a la pregunta del Maestro: "Vosotros, 
Gquién decís que soy?", contestá casi en los mismos términos que los 
espíritus inmundos ya mencionados: "Tú eres el Cristo, el Hijo del 
Dios Viviente" (Mateo 16:15-16; véase también Marcos 8:29; Lucas 
9:2.0). La fe de Pedro ya había manifestado su poder vivificante; lo 
había hecho abandonar mucho de lo que estimaba; lo había hecho 
seguir a su Senor en media de la persecución y el sufrimiento; había 
dej ado las cosas del mundo con sus atracciones, por la piedad sacrifica
clara que su fe tanto le hacía anhelar. El conocimiento que tenía de 
Dios como el Padre, y del Hijo como el Redentor, quizá no era mayor 
que· el de los espíritus inmundos; pero mientras que para éstos aquel 
conocimiento no era sino causa adicional de condenación, para él fué 
un media de salvación.-Compendiado de Los Artículos de Fe, por el 
autor, p~ginas 106-108. 

CAPITULO 14 

CONTINUA EL MINISTERIO EN GALILEA 

Es sanado un leproso 

AL ·día siguiente del memorable sábado que pasó en 
~ Capernaum, nuestro Senor se levantá "muy de ma

fi.ana" y buscó un lugar fuera dei pueblo donde pudiera 
estar a solas. Én un lugar desierto se puso a orar, y con 
ello demostró que a pesar de ser el ·Mesías, estaba vivamente 
consciente de su subordinación al Padre, cuya obra El había 
venido a efectuar. Simón Pedro y los otros discípulos hallaron 
el sitio al cual se había retirado, y le informaron de las 
multitudes ansiosas ,que lo buscaban. No tardaron las gentes 
en rodearlo, instándole a que permaneciese con ellos. "Pera 
élles dijo: Es necesario que también a otras ciudades anuncie 
el evangelio del reino de Dias; porque para esta he sido en
viado".a A los discípulos dijo: "Vamos a los lugares vecinos 
para que predique también allí; porque para :sto h e venido. ','b 

Entonces partió, seguido de los pocos con qmenes ya se hab1a 
relacionado íntimamente, y ejerció su ministerio en muchos 
de los pueblos de Galilea, predicando en las sinagogas, sa
nando enfermos y echando fuera demonios. 

Entre los afligidos, buscando la ayuda que sólo el Cristo 
podía dar, llegó un leprosoc que se arrodilló delante de El, 
o se postró sobre el rastro, y humildemente le profesó su fe, 
diciendo: "Si quieres, puedes limpiarme." La súplica suben
tendida en las palabras de aquel pobre hombre fué patética; 
la confianza que expresaba, inspiradora. La duda que agi
taba su mente no era "lpuede Jesús sanarme?"; sino "lque
rrá sanarme?". Con misericordia compasiva Jesús puso la 
mano sobre el doliente, aunque se hallaba impuro, cere-

( Pasa a la siguiente plana) 
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(V iene de la página anterior) 
monial y físicamente, ya que la lepra es una afección muY. 

•Lucas 4:42-44. 
bMarcos 1 : 38. 
0 Marcos 1 :40-45; Mateo 8:2-4; Lucas 5:12-15. 
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repugnante; y sabemos que la enfermedad se había des
arrollado extensamente en él, pues nos es dicho que estaba 
"lleno de lepra". El Seiíor entonces dijo: "Quiero, sé lim
pio." El leproso saná en el acto. Jesús le intimá .que se 
mostrara ai sacerdote y ofreciera los presentes estipulados 
por la ley de Moisés para los casos como el suyo.d 

Vemos por esta instrucción que Cristo no había venido 
para destruir la ley sino, como lo afirmá en otra ocasión, 
para cumplirla;e y en esa etapa de su obra aun estaba por 
consumarse el cumplimiento. Por otra parte, si hubiera pres
cindido de los requisitos legales en un asunto tan grave como 
el de restaurar a un leproso proscrito a la compaiíía de la 
comunidad de la cual se le había aislado, habría aumentado 
la oposición sacerdotal-que ya en esa época iba creciendo 
y amenazando a Jesús-y con ello levantar un estorbo adi
cional a la obra dei Seiíor. Este hombre no habría de aplazar 
el cumplimiento de las instrucciones dei Maestro: Jesús "le 
encargó rigurosamente y le despidió luego." Además le reco
mendá en forma explícita que a nadie dijese la manera en 
que había sido sanado. Quizá hubo razones muy buenas para 
insistir en este silencio, además de la regia tan general de 
nuestro Seiíor, de no consentir una notoriedad inorportuna; 
porque si la noticia dei milagro llegara a los sacerdotes antes 
que se presentase el hombre, podía haber alguna objeción a 
aceptarlo como persona limpia mediante los ritos levíticos. 
Sin embargo, el hombre no pudo contener dentro de sí las 
buenas noticias, sino "ido él, comenzó a publicaria mucho, y 
a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar 
abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los 
lugares desiertos; y venían a él de todas partes."f 

r!Levítico 14:2-10. Nota 1 al fin dei capítulo. 
eMateo 5:17. 
f Marcos 1 :45. 

Es sanado y perdonado un paralítico 

Debe tenerse presente que ninguno de los evangelistas 
intenta narrar una historia detallada de todos los hechos de 
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J esús, ni se acomodan todos ai mismo orden cuando narran los 
acontecimientos con los cuales relacionan las grandes lec
ciones de las enseiíanzas dei Maestro. Existe mucha incerti
dumbre en lo que respecta ai orden verdadero de lo sucedido. 

"Después de algunos días" de haber sanado al leproso, 
Jesús volvió a Capernaum. No se especifican los detalles de 
lo que hizo en el intervalo, pero podemos estar seguros de 
que continuá su obra, pu~s su ocupación característica fué 
andar haciendo bienes. g 

Era bien conocido ellugar donde moraba en Capernaum, 
y pronto se cundió la noticia de que se hallaba en casa.b 
Se reunió una multitud numerosa, a tal grado que no había 
lugar para dar cabida a todos;_ aun la entrada se llenó 
de gente y los que llegaron tarde no pudieron acerca,rse ai 
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Maestro. A cuantos alcanzaban oír su voz, Jesús predicá 
el evangelio. Un pequeno grupo de cuatro personas se acercá 
a la casa llevando una camilla o lecho, sobre el cual yacía un 
hombre que padecía . de una especie de parálisis que privaba 
a la persona de su facultad de movimiento voluntario y usual
mente de expresión; el hombre estaba impotente. Sus ami
gos, chasqueados ai ver que no podían llegar a J esús por 
causa de la multitud, recurrieron a un expediente singular 
que manifestá en forma inequívoca su fe en que el Seiíor podía 
reprender y contener las enfermedades, así como su deter
minación de solicitar de· sus manos la bendición deseada. 

De alguna manera llevaron ai hombre enfermo ai te
jado, probablemente usando la escalinata por el exterior 
de la casa o con la ayuda de una escalera, posiblemente en
trando en una casa contigua, subiendo ai tejado y pasando 
de allí ai de la casa donde Jésús estaba enseiíando. Quitaron 
parte de las tej as o ampliaron la trampa cerra diz a que tenían 
las casas de aquella época, y con gran sorpresa de la mul
titud reunida, bajaron por el tejado el lecho sobre el cual 
se hallaba el paralítico. Jesús quedá profundamente impre- . 

gHechos 10:38. 
hMarcos 2:1-12; compárese con Mateo 9:2-8; Lucas 5:17-14: 
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sionado por la fe y hechos i de aquellos que se habían afanado 
tanto . para colocar ai impotente paralítico delante de El. 
Ind11dablemente sabía de la fe implícita que moraba en el 
corazón dei enfermo y, mirand'o lleno de compasión ai hom
bre, declará: "Hijo, tus pecados te son perdonados." 

Entre la multitud reunida había escribas, fariseos y 
doctores de la ley, no solamente representantes de la sina
goga local, sino algunos que habían venido de los pueblos · 
lejanos de Galilea, y otros de Judea y aun desde Jesrusalén. 
La jerarquía oficial había impugnado a nuestro Seiíor y sus 
obras en ocasiones anteriores, y su presencia en la casa en 
esta ocasión presagiaba más crítica hostil y posiblemente 
obstrucción. AI oír las palabras dirigidas ai paralítico, se eno
jaron. Dentro de su corazón acusaron a Jesús de blasfemar, 
ofensa terrible que consiste principalmente en atribuir ai 
poder humano o diabólico las prerrogativas de Dios, -o des
honrar a Dios imputándole atributos que. no alcanzan la per
fección. i Estos eruditos incrédulos que incesantemente escri
bían y hablaban de la venida dei Mesías, y sin embargo, lo 
rechazaron, estando allí presente, murmuraron en silencio, 
pensando dentro de sí: "lQuién puede perdonar pecados, 
sino sólo Dios?" Entendiendo sus pensamientos secretos,k 
Jesús les dijo: "lPor qué caviláis así en vuestros corazones? 
lQué es mas fácil, decir ai paralítico: Tus pecados te son 
perdonados, o decirle: Levántate, toma tu lecho y anda?" 
Entonces para recalcar y establecer en forma inexpugnable 
que poseía la autoridad divina, aiíadió: "Pues para que se
páis que el Hijo dei Hombre tiene potestad en la tierra 
para perdonar pecados, ( dijo ai paralítico): A ti te digo: 
Levántate toma tu lecho, y vete a tu casa." El hombre se 
levantá, completamente restablecido; y recogiendo el lecho 
sobre el cual había sido traído, salió de allí andando. El 
asombro de la gente se confundió con la reverencia, y muchós 

iCompárese con Santiago 2:14-18. 
iNota 2 al fin dei capítulo. 
kHallamos otra ocasión en que nuestro Sefior leyó los pensamientos 

secretos en Lucas 7:39-50. 

( Continuará) 
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{jráficas de la Iglesia 
Fotos: Cortesia The Deseret News 

Salt lake City, Utah.-la Misión Mexicana del 
Norte tendrá un presidente nuevo, según los informes 
dados a la prensa por la Primera Pres.idencia de la 
lglesia. Ara O. Call, natural de México, tomará el 
lugar del presidente Israel lvins Bentley que ha ocu
pado ese puesto desde 1958. El hermano Call nació 
en el Estado de Chihuahua y será acompanado· a su 
nueva posición por su esposa Annie Romney de Call, 
y dos de sus hijas, Kathryn Sue (izquierda) y Julio, 
a quienes vemos en nuestra foto. 

Montevideo, Uruguay.-A fin de coordinar la 
obra de la lglesia en la América del Sur, los presi
dentes de misión de ese hemisferio se reunieron con 

. el presidente A. Theodore Tuttle del Primer Consejo· 
de los Setenta. Aquí vemos a los presidentes de· las 
varias misiones, con sus espo·sas .. lzquierda a derecha: 
C. laird Snelgrove y Edna H. Snelgrove, de la Misión 
Argentina; Grant M. Bangerter y Geraldine H. Ban
gerter, de la Misión Brasilena; el presidente Tuttle; 
J. Vernon Sharp y Fawn M. Sharp, de la Misión An
dina; Asael T. Sorensen e Ida M. Sorensen, de la 
Misión Brasilena del Sur; Thomas J. Fyans y Helen 
C. Fyans, de la Misión Uruguaya. 

Salt lake City, Utah.-EI presidente Ralph E. 
Brown y su esposa serán relevados como directores 
de la Misión Hispanoamericana según comunicación 
recibida de la Primera Presidencia de la lglesia. los 
hermanos Brown han presidido la misión desde 1958. 
Sus sucesores serán Melvin R. Brooks y su esposa, 
Mary Richmond de Brooks, acompanados de sus hijos, 
a quienes vemos con ellos. AI frente: Kent, Marcia 
y Craig; ai fondo: Cathie y Richard. El nuevo presi
dente Brooks fué misionero en la misma misión. 

Salt lake City, Utah.-la Primera Presidencia 
también anunció el nombramiento de Grant M. Bur
bidge para reemplazar ai presidente leland M. Perry 
como presidente de la Misión Hispanoamericana Ceci
dental. los hermanos Perry han presidido la misión 
desde su establecim iento en 1958. EI nuevo presidente 
Burbidge cumplió una misión en Argentina. En nues
tra foto lo acompanan: Su hija Kathleen; sus hijos 
Grant R. y Brinton; su esposa, Esther Rueckert de Bur
bidge, y su hijo menor Milton. 



Conviene recordar 
(Tomado de the Church News) 

C--.. OS pioneros fueron hombres y mujeres osados 
~ y valerosos que subyugaron el desierto, en

cauzaron los arroyos de las montafías, edificaron 
· muchas ciudades, las enlazaron por medio de 
caravanas de carros, correo de caballos y más 
tarde el telégrafo. Establecieron un importante 
imperio en el Oeste. 

En la actualidad honramos a los pioneros y 
recordamos sus much;Is realizaciones. Unicamente 
hombres y mujeres de visión y pujanza pudie
ron haber hecho lo que ellos lograron. Y sola
mente con la ayuda de las bendiciones dei cielo 
pudieron, aun ellos, efectuar tanto en tan breve 
espacio de tiempo y con resultados tan trascen
dentales. Los oradores dei Día de los Pioneros 
evocan esta prodigiosa actuación con orgullo y 
gratitud, y así conviene, ya que ninguno de sus 
descendientes puede adecuadamente darles las 
gracias por todas las cosas que hicieron por ellos. 

Se nota una propensión, sin embargo, de parar 
allí. Somos muchos en extremo, los que nos 
acordamos de las cosas físicas que lograron estos 
nobles pioneros y elejamos e1 asunto por la paz; 
somos muchos los que nos olvidamos de lo que 
realmente los hizo grandes, de lo que impulsó 
todos sus esfuerzos. 

LPor qué se trasladaron al Oeste? LPor qué 
lucharon y se afanaron por establecer sembrados 
en los desiertos y levantar hogares en sítios que 
para otros eran solamente yermos? LPor qué arries
garon sus vidas y las de sus famílias en una región 
de índios hostiles? LBuscaban aventuras? Loro? 
Lfama para sí mismos? 

Debe tenerse presente que los pioneros-antes 
de serlo-eran duefíos de cômodas casas y prós
peras haciendas en donde habían vivido. Algunos 
manejaban negocias importantes. Los había 
comerciantes, impresores, fabricantes. Les gustaba 
la tierra donde se habían establecido. Para ellos 
era Sión. La Estaca Central iba a encontrarse en 
el Condado de Jackson, y su Profeta aun había 
designado el terreno para el Templo. 

. Tenían todo lo que necesitaban para desear 
permanecer. No había incentiva alguna para 
persuadidos a vencer una región áspera y peligrosa 
a 2.400 kilómetros de allí. Ninguna intención 
tenían de ser pioneros. 

LPor qué lo hicieron, pues? LCuál fué la causa 
de tan tremendo esfuerzo? No hubo sino una 
razón. Creían implícitamente en el pasaje de las 
Escrituras que dice: "Buscad primeramente el 
reino de Dios y su justicia." 

Amaban la libertad; creían en el libre albe
drío: e1 derecho de trabajar, hablar, reunirse y 
adorar como les pareciera. Creían que estas liber
tades eran dadas ele Di os. Creían que eran más 
importantes que la comocliclad y los lujos. Estaban 
convencidos ele que el principio debe anteponerse 
a la conveniencia. 

Habíaseles ensefíado el evangelio restaurado 
ele Cristo. Por motivo ele su adherencia a él vino 
la persecución. El cristianismo que ellos conocían 
era diferente de la clase ele cristianismo que los 
rodeaba, y vieron claramente manifestada esta 
diferencia. Un cristiano, por ejemplo, quemaba 
las casas de otros cristianos, en el nombre de 
Dios. En el nombre de la verclad un cristiano 
destruía la imprenta de otro cristiano. U n cris
tiano incitaba a sus "hermanos" a asaltar a otros 
cristianos, cubriendo de brea y plumas a hombres 
cuyo único crimen consistía en adorar a Dios de 
una manera diferente de la aceptada. 

Este género ele persecución religiosa forzó a 
este pueblo acosado a huir de sus casas, sus 
haciendas y sus empresas, y los obligó a refugiarse 
en el clesierto. Sin embargo, aguantaron y sopor
taron todo porque amaban el evangelio restaurado 
de Jesucristo y estaban dispuestos a hacer cualquier 
sacrifício a fin de preservar su fe. 

Como ya se dijo, creían implícitamente en el 
manclamiento: uBuscad primeramente el reino de 
Dios"; y lo obeclecieron. Sabían que de acuerdo 
con las promesas dei resto de las Escrituras, todas 
las demás cosas necesarias les serían proveíclas. 
LAcaso no eran mejores que las aves del aire? LNo 
eran más importantes que los lírios dei campo? 
Dios cuidaba aquellas cosas; Lacaso no velaría por 
ellos también? 

De modo que se trasladaron ·ai Oeste. Com
batieron a los índios cuanclo era necesario prote
gerse. Dieron ele beber a las seclientas tierras 
desérticas; aun clejaron atrás a sus amados en 
sepulcros sin marcar, como monumentos a su fe. 
Se acomoclaron a su situación y, al hacerlo 
fundaron y edificaron el grande y bello imperio 
dei Oeste. Pero esto, en sí, fué incidental, en 
cierto respecto. La cosa importante era su religión. 
Dieron el primer lugar en sus vidas a Dios. Lo 
buscaron, lo amaron y lo sirvieron con una 
clevoción completa y abnegada. 

AI honrados en esta temporada, Lestamos 
dispuestos a conducirnos como ellos? Ldispuestos 
a seguir su ejemplo, búscando primeramente el 
reino de Dios y su justicia? 


