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DEL CoNSEJO DE Los DocE APOSTOLES 

(( C1LffEMOS aprendido por tristes experiencias que la naturaleza y disposición 
\..:...,/ J7L de casi todos los hombres, al obtener, como ellos suponen, un poquito 

de autoridad, es empezar desde luego a ejercer injusto dominio." (Doc. y Con. 121: 
39) 

El Señor nos da dos razones por las que los hombres no reciben lo que pudieran 
haber logrado: 

"Porque tienen sus corazones de tal manera fijos en las cosas de este mundo, 
y aspiran tanto a los honores de los hombres." (versículo 35) 

Recuerdo que en una Conferencia de Estaca hace algunos años, se llamó a un 
joven a una posición importante. Cuando le pedimos que se expresara, esperando un 
testimonio humilde de aceptación, se puso de pie y en una manera algo ostentosa 
y vana, dió una presentación dramática. Al terminar los servicios, mientras nos 
dirigíamos a casa, uno de los miembros del Alto Consejo me habló al oído y dijo, 
llamando a la persona por su nombre: "Cuando habló desde el púlpito esta mañana, 
se hallaba completamente sólo." 

A esto se refería el joven misionero que informó haber bautizado a un número 
de personas, pero todas las cuales habían apostatado. Dijo: "Debo haberlas con
vertido solamente yo." 

Recuerdo que uno de mis hermanos, habíendome invitado a que le ayudara a 
ungir a una enferma, dijo muy humildemente a la persona: "Hermana, cuando 
reciba la bendición de esta unción, no mencione los nombres de aquellos por 
quienes se dieron las bendiciones." 

En la actualidad estamos presenciando una grande y maravillosa demostración 
del poder de la conversión. Tal vez veremos en el mundo la propagación mas 
rápida del evangelio que jamás hemos visto en cualquier dispensación anterior. 
Debemos estar seguros de no ofender a Dios olvidándonos de confesar su mano en 
todas las cosas. No debemos olvidar que no es por la voluntad de los hombres, sino 
más bien es evidencia-como en los días de los discípulos de la antigüedad- de que 
Dios está obrando con los hombres. Es la única explicación que podemos ofrecer. 

Los siervos modernos de Dios pueden salir a predicar, siempre que estén 
percatados de su propia nulidad, y pongan su confianza enteramente en el poder 
de Dios, pues como escribió el apóstol Pablo a los Romanos: "Si Dios por nosotros, 
r! quién contra nosotros?" ( Romanos 8: 31 ) 
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El día 22 de junio del año en curso, el presidente D~vid O. McKay 
anunció el nombramiento de H~gh B. Br?wn ~el Conse1o d~ los Doce 
Apóstoles, al Quórum de la Pnmera Presiden~w d~ la Iglesw. A.doma 
nuestra portada este mes una de las fotos mas rec~entes del pres~dente 
Brown. 
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DESEO invitar brevemente vuestra atención a las aspira
ciones. La palabra significa "desear ardientemente; an

helar con fuerza; pretender a la realización de nobles ideales." 

Para poner de relieve lo anterior, consideremos a los 
hombres dividiéndolos en tres categorías: 

( 1) El hombre infusorio que comprende a todos los 
hombres indiferentes y errantes. Entre las clases más bajas 
de criaturas vivientes hallamos un animal microscópico, lla
mado infusoria, que se mueve sin rumbo ni dirección. "Nada 
a la ventura, aparentemente con la ayuda de una agitación 
impulsora que hay en su sistema; y en el· curso de su exis
tencia, ora se encuentra con alguna sustancia nutritiva que 
absorbe, ora en la cercanía de algún animal por quien es 
devorada y digerida. Faltándole los sentidos más desarrollados 
y facultades motrices que poseen los animales de un orden 
más alto, noventa y nueve de cada cien de estos animálculos 
raras veces viven más de unas pocas horas, pues desaparecen 
devorados o destruídos." Los infusorios entran en la vida sin 
rumbo ni dirección, y noventa y nueve de cada cien de este 
género de animales muere como consecuencia. 

( 2) El hombre luciérnaga. En un plano más alto de la 
escala de la inteligencia y elevación moral hallamos a unos 
que podemos comparar con las luciérnagas. 

Con frecuencia en las noches de verano hemos observado 

estos pequeños insectos voladores, que J?arecen 
ser más activos poco antes de llover. Su luz 
diminuta no dura más que un instante, entonces 
se pierde en la obscuridad. Otro centelleo mo
mentáneo, entonces nuevamente la obscuridad. 

Así es el hombre luciérnaga en lo que res
pecta a las aspiraciones nobles. Tiene sus horas 
luminosas durante las cuales su alma ardiente
mente desea elevarse sobre todas las cosas bajas 
y mezquinas y bañarse en la luz del esclareci
miento y la belleza. Desea ser valiente y valeroso 
para defender la virtud y la rectitud en cualquier 
circunstancia. Si pudiera recibir fuerza y poder 
los utilizaría para ayudar a sus semejantes y 
mejorar el mundo. Sin embargo, pocas horas des
pués, cuando se asocia con compañeros que no 
abrigan estos nobles ideales, se apaga la luz 
'de sus aspiraciones, se extinguen los fuegos del 
entusiasmo y su alma se pierde en las tinieblas 
de la indiferencia y la satisfacción de sus gustos. 

Es preciso nutrir cuidadosamente las buenas 
intenciones o de lo contrario pronto mueren. Sin 
embargo, es mejor haber deseado y anhelado 
cosas mejores-aunque estas esperanzas más tar
de se desvanezcan-que nunca haber sentido tal 
deseo. La pequeña chispa de luz por lo menos 
indica la presencia de algo que puede convertirse 
en llama constante. Es mejor que la leña hú
meda con la cual no se puede encender ningún 
fuego. 

( 3) Los homb1'es conífetas. Hay un tercer 
grupo que yo he llamado hombres coníferas. Al 
usar esta frase no estoy pensando en cualquier 
árbol común del orden de las coníferas, sino 
más bien en las gigantescas secoyas. Alcanzan 
una altura de entre sesenta y cinco y ciento diez 
metros. El diámetro ordinariamente mide de 
tres a cinco metros, pero en algunos casos llega 
hasta ocho y aun doce metros. Se calcula que 
uno de estos árboles del Parque Nacional de 
Secoya tiene una edad aproximada de 3.500 años. 
Millones de hombres han vivido y muerto duran
te la existencia de este árbol. Ha resistido los 
rayos, las inundaciones, los incendios, y sigue vi
viendo. Ha sobrevivido, porque tiene dentro de 
sí la fuerza para resistir. 

El hombre conífera está consciente del hecho 
de que el hombre no es meramente un animal, 
una criatura de la carne que nada aprovecha, 
sino un ser espiritual, un alma. Comprende que 
es más que un objeto físico que es echado por 
las aguas de una orilla a la otra, y por último 

(Pasa a la siguiente plana) 
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(Viene de la página anterior) 
se hunde en la corriente incesante de la vida. Hay 
algo dentro de él que lo impele a elevarse sobre sí 
mismo, a gobernar su ambiente, a dominar el cuerpo 
y todas las cosas físicas y vivir en un mundo más ele-
vado y hermoso. ' 

Si deseáis ser felices, si queréis realizar esas aspi
raciones del éxito que vislumbran en la distancia, vues
tro primer deber es el de ser leales a vosotros mismos: 
leales a lo mejor que hay en vosotros, no a lo más bajo. 
Empezad la vida con un propósito noble. La lealtad 
es uno de los atributos más nobles del alma. Significa 
ser .fiel y verdadero; significa la .fidelidad hacia el deber, 
hacia el amor, hacia una causa o principio. 

N o es fácil ser uno leal a sí mismo; pero no vacilo 
en decir que el hombre-estirpe de Dios con el don 

Yo quist.era saber ... 

del libre albedrío-puede gobernar sus pensamientos y 
elegir lo que tenga mejor apariencia, no importa cuán 
atractivas sean las fuerzas contrarias. Hay urgente 
necesidad de proclamar esta verdad actualmente por 
todo el país, a fin de que la juventud, especialmente, 
pueda estimar y considerar sagrada la libertad del in
dividuo, tal como lo hicieron los fundadores de nuesfro 
país. 

Por último, es indispensable la lealtad a Dios y 
a vuestros semejantes. Si deseáis alcanzar el éxito y 
esa meta distante, siempre tendréis presente el hecho 
de que Dios rige el universo y que le debéis la reve
rencia correcta. Expresadle vuestro agradecimiento 
por este mundo· glorioso y por vivir en él. Invocad su 
orientación y ayuda en todo lo que emprendáis. Alle
gáos a El y epcontraréis su ayuda e influencia guiadora. 

l A Q"(JE SE REFIERE EL ''DIA DE ESTA VIDA ?'' 
Preguntas contestadas por ] osé Fielding Smith 

PRESIDENTE DEL CoNSEJO DE Los DoCE APoSTOLES 

(Tomado de the Improvement Era) 

!:' · 1 ('"{ f ' () · 1 "En Alma, 34:31-
(Dsltmaao merm.ano CJmtth: 34, leemos: 

"'Sí, quisiera que vinieseis y no endurecieseis más 
vuestros corazones; porque he aquí, hoy es el tiempo 
y el día de vuestra salvación; y por tanto, si os 
arrepentís y no endurecéis más vuestros corazones, 
desde luego obrará para vosotros el gran plan de la 
redención. 

" 'Parque he aquí, esta vida es cuando el hombre 
debe prepararse para comparecer ante Dios, sí, el día 
de esta vida es el día en que el hombre debe ejecutar 
su obra. 

" 'Y como os dije antes, ya que habéis tenido tantos 
testimonios, os ruego, por tanto, que no demoréis el día 
de vuestro arrepentimiento hasta el fin; porque después 
de esta día de vida, que se nos da para prepararnos para 
la eternidad, he aquí que si no mejoramos nuestro t~em
po durante esta vida, entonces viene la noche de 
tinieblas en la cual no se puede haoer nada. 

" 'N o podréis decir, cuando os halléis 'ante esa ho
rrible crisis: Me arrepentiré; me volveré a mi Dios. No, 
no podréis decir esto; porque el mismo espíritu que 
posee vuestros cue1·pos al salir de esta vida, ese mismo 
espíritu tendrá poder para poseer vuestro cuerpo en 
aquel mundo eterno.' 

"Hemos estado discutiendo esta afirmación y nos 
hemos p1'eguntado cómo puede conco1'da1' con la doc
t1'ina de la salvación pa1'a los mue1tos. Pa1'ece que 
aquellos que han fracasado en esta vida se hallan priva
dos de toda espe1'anza de salvación en la vida venidera. 
¿Po1' qué, pues, hacemos la ob1'a por los mue1'tos en el 
Templo? · 
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m Esta pregunta constituye una ilus
U"\espuesta: tración muy buena de la dificultad 
frecuente con que tantos tropiezan cuando no se con
sideran cuidadosamente todos los aspectos relacionados 
con un tema. En primer lugar, estas gentes de la tierra 
de Antiónum, conocidas como zoramitas, anteriormente 
habían sido miembros de la Iglesia pero se habían sepa
rado de los nefitas . Las palabras de Amulek eran· una 
invitación a que volviesen a la Iglesia y observaran sus 
convenios: Les llamó la atenCión al hecho de haber 
recibido «tantos testimonios" y los amonestó a que 
dejaran sus sendas de maldad antes que fuese demasiado 
tarde. Se habían apartado de los mandamientos del 
Señor y habían violado sus estatutos-en los cuales 
antiguamente habían creído-para aceptar un sistema 
falso que negaba la expiación de Jesucristo. Por tanto, 
las palabras de Amulek eran acertadas. Aun había 
~speranza para ellos si se arrepentían y se volvían a la 
verdadera fe y seguían a nuestro Salvador. 

Conviene aquí una palabra sobre aquellos que son 
dignos de recibir las bendiciones del evangelio y quienes 
murieron sin ese privilegio. Por causa de la misericordia 
de nuestro Padre Celestial y su hijo Jesucristo, se ha 
decretado que toda alma tendrá el privilegio de escu
char y aceptar la verdad. Este es uno de los principios 
gloriosos del evangelio y uno que el mundo religioso 
ha pasado por alto. Cuando dió su prefacio al libro 
de Doctrinas y Convenios, el Señor dijo: 

"Porque, de cierto, la voz del Señor se dirige a 
todo hombre y no hay quien escape y no hay ojo que 
no verá, ni oído que no oirá ni corazón que no 
será penetrado. ' 

( Sigue en la página 183) 
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El esparcimiento de Isiael 
por O. Preston Robinson 

(Tomado de the Instructor) 

CERCA de mil cuatrocientos años antes de Cristo (los 
historiadores no concuerdan en la fecha exacta), 

una caravana de aproximadamente seis mil esclavos 
hebreos se escaparon de sus amos y opresores en Egipto 
y lenta y penosamente se encaminaron hacia el Sinaí 
y la Tierra Prometida. Eran los descendientes de José 
y J acob, Isaac y Abrahán, quienes unos cuatrocientos 
años antes habían bendecido a Egipto qon ,su justicia 
e industria, y a la vez "fructificaron y se multiplicaron, 
y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se 
llenó de ellos la tierra." ( Exodo 1:7) Al pasar el tiem
po, sin embargo, los reyes egipcios olvidaron las ben
diciones de José y sujetaron al pueblo a la esclavitud 
exigiéndoles, con pesadas cargas, que construyeran ciu~ 
dades egipcias y monumentos a los <}.ioses del país. 

La huída de Egipto 

Bajo la dirección e insistencia de Moisés el pueblo 
logró escapar y después de cuarenta años d~ esperar y 
vagar por el desierto, llegaron a los montes de Moab. 
Desde allí pudieron ver el oasis de Jericó y la Tierra 
Prometida. En ese sitio se apartó de ellos su gran cau
dillo Moisés. Pero antes de separarse les predijo sus 
triunfos y sus humillantes derrotas. Por motivo de su 
propia injusticia y falta de voluntad para vivir de acuer
do con las leyes que él les había dado les anunció 
que. ,"Jehová traerá contra ti una nación' de lejos . . . 
nacwn cuya lengua no entiendas; gente fiera de rostro, 
que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño 
. . . y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde 
un ~x;remo .de la .tierra hasta el otro extremo; y allí 

. servuas a Dwses aJenos que no conociste tú ni tus pa
dres." (Véase Deuteronomio 28:15-64) 

Tal vez no haya otro acontecimiento histórico más 
an:pliamente predicho y documentado que el esparci
miento de , Israel. Jefe tras jefe y profeta tras profeta 
amonestaron al pueblo que si no se arrepentía de sus 
pecados y se volvía al Dios de sus padres, sería des
arraigado, sus ciudades serían asoladas y ellos serían 
como la paja llevada por el viento. 1 

La historia plenamente atestigua el cumplimiento 
literal de estas predicciones. No ha habido pueblo en 
toda la historia que haya sido tan completamente des
arraigado y esparcido como los hijos de Israel. Además, 
no ha habido pueblo tan despreciado o cruelmente 
perseguido. Desde los días de la amonestación de 
~oisés hasta los recientes campos de concentración y 
camaras de gas de la Segunda Guerra Mundial, este 
pueblo desafortunado-aunque virtualmente el más ben
decido-ha ~ido acosado, perseguido, asesinado, saquea
do y esparcido por todas las naciones del mundo. 

1 1 Reyes 14:15; Isaías 5:1-7, 13; 10:3; 42:24, 25; Jeremías 
7:12, 15; ~:11; 10:22; 3~:17; Ezequiel 20:23; 22:15; 34:6; 
36:19; Amos 7:17; 9:9; M1queas 3 :12; Zacarías 10:9. 
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El comienzo de la dispersión 

Se dispuso el ambiente ·para la dispersión de Israel 
cuando vino la división entre pueblo al fin del reinado 
de Salomón. Hijo de Betsabé y David, Salomón heredó 
el cetro de Israel en el apogeo de su poder y extensión 
~eográfica. Al contrario de su padre, no ensanchó los 
lmderos de Israel, sino más bien se ocupó en su desa
rrollo económico y cultural. Mejoró el comercio edi
ficó grandes ciudades y completó la construcció~ del 
hermoso templo de Jerusalén. Para llevar a cabo su 
extenso programa económico, Salomón dividió el país 
en distritos, con objeto de poder administrar más fácil
mente el sistema cada vez mayor de impuestos. Esta 
división administrativa correspondía más o menos con 
los límites geográficos de las Doce Tribus, y de este 
modo se preparó el terreno para la división y conflicto 
entre las tribus, que más tarde fueron la causa de la 
destrucción del pueblo. 

Los reinos divididos de Judá e Israel 

Al morir Salomón, el reino que David había lo
grado unir se dividió de nuevo en dos partes. El reino 
de Judá, integrado por las tribus de Judá, Simeón y 
Benjamín se estableció en el sur con su centro en 
Jerusalén. 

El de Israel, compuesto del resto de las tribus, 
quedó en el norte y su capital fué Samaria. Esta fué 
la época-aproximadamente 900 años antes de Jesu
cristo-de las graves contiendas entre Roboam, hijo de 
Salomón y rey de Judá, y Jeroboam, joven efrateo en 
cuyas manos Salomón había encomendado mucha res
ponsabilidad. Las guerras entre estos dos reyes y sus 
pueblos dividieron y debilitaron los reinos, y de este 
modo facilitaron su conquista por las naciones extran
jeras. 

Fué durante este período (aproximadamente entre 
800 y 850 años antes de J. C.) que los profetas Elías y 
Eliseo amonestaron al pueblo a que se arrepintiera, y 
advirtieron que si continuaba su impiedad, serían grave
mente perseguidos y esparcidos. Fué también en esta 
época que se puso sitio a Samaria y se mencionó por 
primera vez el esparcimiento posible de algunos de los 
hijos de Israel. (Véase el cuadro esquemático.) 

La división de la casa de Israel en los dos reinos 
de Judá e Israel, junto con las guerras y conllictos re
sultantes entre las dos casas, facilitaron las invasiones 
extranjeras. En esta época los egipcios combatieron 
con éxito a Judá y, según la historia profana, también 
tomaron muchos pueblos y ciudades de Israel. Es muy 
probable que estos invasores, además del botín de 
guerra, llevaron consigo a muchos israelitas como escla
vos al volver a su propio país, 

(Pasa a la siguiente plana) 
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(Viene de la página anterior) 
Poco después, durante el reinado de Acab, tam

bién fué sitiada Samaria y aunque fueron derrotados 
los invasores, la evidencia de las Escrituras indica que 
muchos israelitas fueron transportados a las ciudades 
del norte y al territorio contiguo a Damasco. ( 1 Reyes 
20:34) 

Sin embargo, la primer dispersión general de Israel 
ocurrió durante el reinado del monarca asirio, Tiglat
falazar 111. En el año 734 antes de J.C., aproximada
mente, después de subyugar las ciudades orientales, 
este rey se volvió contra el oeste, tomó a Dama.sco y 
sujetó a todo Israel bajo su dominio. En el curso de la 
conquista, Tiglatfalazar llevó cautivos a Asiria un gran 
números de los principales israelitas. 

Sin embargo, Samaria resistió con éxito esta inva
sión, pero Salmanasar, sucesor de Tiglatfalazar asedió 
la ciudad. Samaria resistió otros tres años, pero Sargón 
11, sucesor de Salmanasar, venció la fortaleza y se llevó 
cautivos a Babilonia a 27,290 israelitas prominentes. 
Deseoso de acabar de una vez por todas con el reino 
israelita, Sargón reemplazó estas gentes con extran
jeros de las ciudades de Babilonia y de los Medos. 
Este fué el origen de los samaritanos, pueblo tan abo
rrecido por los judíos en la época de Jesús. Fué du
rante este período que los profetas Amós y Oseas, y 
más tarde Isaías, predicaron al pueblo y trataron, sin 
éxito duradero, de persuadidos a que cesaran sus vidas 
inicuas. 

Tras la caída de Samaria, Judá quedó .indepen
diente todavía, pero intranquila e insegura. Por motivo 
de que Acaz continuó pagando tributo a los asirios, 
J udá permaneció casi sin ser molestada hasta después 
de la muerte de Sargón. Sin embargo, en el año 701 
surgió una rebelión y el nuevo rey asirio, Senaquerib, 
invadió a J udá, tomó muchas de las ciudades pequeñas 
y puso sitio a Jerusalén. Fué en ese tiempo que Isaías 
declaró que Jerusalén, la ciudad de Dios, era inviolable. 
Esto salvó a Jerusalén de la destrucción, pero muchos 
judíos fueron llevados cautivos. Tal parece que tam
bién durante este período se establecieron colonias de 
judíos en Egipto. (Jeremías 44:10) 

Jerusalén y los territorios circunvecinos ahora se 
hallaban en una situación delicada. La gente se hundía 
más en la iniquidad y el gran maestro, Jeremías, pro
fetizaba acerca de la destrucción final de la ciudad. 
En esta época salieron de Jerusalén muchos grupos, 
entre ellos Lehi y su familia. 

En el este estaba surgiendo una nueva potencia 
militar. El reino asirio tambaleaba y el gran guerrero 
babilonio, Nabucodonosor, empezaba sus conquistas. 
En el oeste los egipcios se hacían más fuertes, y en 
el año 608 antes de J.C. Faraón Necao condujo a un 
ejército egipcio hasta Palestina y se llevó más judíos 
cautivos. 

Estando Sedecías sobre el trono, Nabucodonosor, 
rey de Ba_bilonia, asedió a Jerusalén, tom? la c~udad 
como por el año 580 antes de J.C., se llevo cautivo al 
pueblo y lo transportó a Babilonia, con lo que llegó 
a su fin el reino de J udá. 

Como sucede con todos los que conquistan por la 
espada, el imperio babilónico; se esta~~ desmoronando 
por dentro a pesar de sus tnunfos militares, y corres-
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pondiendo con la marcha inexorable de la historia, una 
nueva potencia se hallaba lista para tomar el mando. 
En el año 539 antes de J.C., Ciro el Grande de Persia 
completó su conquista de Babilonia y tomó con su 
botín todo lo que quedaba de los estados vasallos de 
Israel y J udá. 

Sin embargo, el dominio persa fué benevolente. 
El rey Ciro revocó la política siria y babilónica de de- ' 
portar los israelitas, e instituyó un programa para res
taurar a los pueblos cautivos a sus antiguos hogares. 
Así fué como se inició la reconstrucción del estado he
breo, que continuó durante los, reinados de D~río 1 y 
Artajerjes l. Durante este penado se completo la re
construcción del Templo de Jerusalén en el año 516 
antes de J.C. También, bajo la dirección de los profe
tas Esdras y Nehemías, respectivamente, otros grupos 
de israelitas volvieron a su patria y empezaron a res
taurar la vida, religiosa hebrea a su estado original. Fué 
en ese tiempo que Esdras completó la recopilación y 
revisión de los primeros cinco libros de lo que hoy es 
el Antiguo Testamento (el Pentateuco) y establedÓ 
los cimientos para la reorganización de la 'vida judía 
de acuerdo con las leves mosaicas. Con la obra de 
Esdras y Nehemías, ba{o la vigilante aprobación de los 
monarcas persas, el reino hebreo creció hasta llegar a 
tener aproximadamente la mitad de la extensión que 
había alcanzado antes de · su destrucción por los babi
lonios. 

Durante esta época persa muchos de los hebreos 
prosperaron y · llegaron a ser hombres de gran influen
cia en las ciudades del este. Un crecido número de 
ellos jamás volvió a Palestina. Sus descendientes for
maron el núoleo de las comunidades judías que flore
cieron en Irak hasta 1948, cuando los actuales con
flictos entre árabes y judíos motivaron su regreso al 
nuevo estado de Israel. 

La historia se repitió de nuevo y el imperio persa 
empezó a desintegrarse por dentro, con la ayuda de las 
conquistas de Alejandro Magno de Grecia. En el año 
331 antes de J.C. Alejandro consumó la conquista del 
territorio y lo incorporó al Imperio Griego. Sin embargo, 
su reino fué relativamente breve y cuando murió, en 
el año 323, sus dos generales principales, Seleuco Ni
catar y Tolomeo, se disputaron y se dividieron el reino. 

Entre naciones combatientes 

Los Seleúcidas establecieron sus centros en Siria y 
Fenicia. Los Tolomeos se reconcentraron en Egipto y 
Alejandría. Palestina quedó entre uno y otro, y las dos 
naciones enemigas nunca cesaron de disputarse el do
minio. En los siguientes veinticinco años Jerusalén 
cambió de .manos siete veces y durante esos tiempos 
Palestina fué conquistada y perdida tantas ocasiones, 
que es imposible un cálculo siquiera. Durante este 
período de inestabilidad miles de judíos fueron llevados 
cautivos o voluntariamente salieron de su país para 
establecerse en el norte o en el sur. Un historiador 
calcula que entre los años 38 y 41 de nuestra era ha
bía más de un millón de judíos en Egipto. Otros 
miles emigraron o fueron expulsados a Antioquía y las 
ciudades del norte, de donde se extendieron hasta 
Media, Persia, Armenia y otros sitios todavía más al 
norte y al oriente. 

Hubo un segundo período de restauración, sin 
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embargo, durante el reinado de los Macabeos. En el 
año 168 antes de J.C., un sacerdote hebreo, Matatías, 
se negó a adorar ante el altar de Zeus que Antioco 
había erigido en todo el país. En la lucha que siguió, 
Matatías mató a un soldado griego y entonces huyó 
con su familia a los montes. Pronto lo siguieron muchas 
otras 'familias judías y estalló una rebelión en toda 
forma. Judas Macabeo, uno de los hijos de Matatías, 
organizó una serie de ataques guerrilleros contra los 
griegos y sus guarniciones que más tarde resultó en la 
reconquista de gran parte de la Palestina y el restable
cimiento de la adoración judía en el Templo de J eru
salén. Otro guerrero macabeo subsiguiente, Alejandro 
J anneo, al fin reconquistó toda la Palestina y restableció 
el estado hebreo. 

Sin embargo, estas circunstancias felices no duraron 
mucho. Durante esta época surgió una nueva división 
entre los judíos. Los Fariseos, que favorecían la pureza 
ritualista, riñeron y contendieron con los Saduceos, 
partidarios de un sistema más mundano con respecto a 
los asuntos religiosos. Después de la muerte de Janneo, 
sus dos 'hijos, Hircano II (partidario de .los fariseos) 
y Aristóbulo II (partidario de los saduceos) se dispu
taron el reino y los dos cometieron el error, sin darse 
cuenta el uno o el otro, de solicitar la ayuda del general 
romano, Pompeyo. Este esperó el tiempo oportuno. 

Habiéndose debilitado ambos partidos, al grado de 
disiparse su resistencia, llegó en el año 63 antes de 
nuestra era, tomó a Jerusalén y se apoderó de toda la 
Palestina. Esto señaló el principio del dominio romano 
y el fin de la independencia judía hasta el estableci
miento reciente, el 14 de mayo de 1948, del nuevo 
estado de Israel. 

El recogimiento se llevará a cabo 

De manera que aun desde antes de la época del 
Salvador, las profecías relacionadas con las aflicciones, 
angustias y dispersión de Israel se habían cumplido 
literalmente. N o obstante, Israel no quedó sin espe
ranza ni promesa. Las predicciones que indican la in
evitable dispersión del pueblo son detalladas y claras. 
Pero también lo .son las profecías que hablan de su 
recogimiento final. Todo profeta que anunció el espar
cimiento también prometió que algún día Israel sería 
restaurado y recogido. Sin embargo, la promesa es
triba en· la condición de que vuelvan a las enseñanzas 
de sus padres y acepten a Jesucristo como el Hijo de 
Dios. 

Pero he aquí, así dice ·el Señor Dios: Cuando llegue el 
día en que crean en mí y que yo soy Cristo, he pactado con 
sus padres que entonces serán restaurados, en la carne, a los 
países de su herencia sobre la tierra. Y acontecerá que serán 
reunidos de su larga dispersión, desde las islas del mar y desde 
las cuatro partes de la tierra. (2 Nefi 10:7, 8) 

ACONTECIMIENTOS RELACIONADOS CON LA DISPERSION DE ISRAEL 

1 

-
1 ACONTECIMIENTOS DETALLES Y CAUDILLOS FECHAS':' REFERENCIAS 

Compaña egipcio contra Judá 1 937-915 antes de J.C. 1 1 Reyes 14:25,26 

Primero campaña asirio contra Somorio 1 854 antes de J.C . 1 1 Reyes 20 :34 

Tiglotfolazor 111 llevo cautivos o Arisio o 734 antes de J.C. 
los israelitas principales 

Lo conquisto asirio de Palestino Lo caído de Somorio. Sorgón 11 traslado o 724 antes de J.C. 2 Reyes 15:29 
21,290 israelitas de Somorio o Babilonio y 2 Reyes 17:6, 24 
los ciudades de los medos, reemplazándolos 
con extranjeros del oriente 
Senoquerib invade o Judá 701 antes de J.C. 

Se establecen colonias judíos en Egipto 1 608 antes de J.C. 1 Jeremías 44:1 

Lehi sale de Jerusalén 1 600 antes de J.C. 1 1 Nefi 2:4 

1 

Nobucodonosor destruye o Jerusalén 598 antes de J.C. 

1 

2 Reyes 24:10-16 
Conquisto babilónico de Asirio Lo segundo conquisto de Jerusalén por 586 antes de J.C. 2 Reyes 24:1-12 

Nobucodonosor Jeremías 52:4-15 

Persio vence o Babilonio 

1 

Ciro el Grande 539 antes de J.C. 

1 

lsoíos, capítulos 
(Primero etapa de lo restauración de Dorío 1 522 antes de J.C. 

40-45, 56-66 
los hebreos o Palestino) Artojerjes 1 465-424 antes de J.C. 

"Antigüedades de 
Lo conquisto de Persio por los griegos Alejandro Magno 331 antes de J.C. los Judíos" por 
(Continúo el esparcimiento) Los Seleúcidos y Tolomeos 323-198 antes de Flovio Josefo, 

Libros 11, 12 

Lo rebelión de Matatías 168 antes de J.C. 
J u dos Macabeo reconquisto gran porte de 164 antes de J.C. 1 Macabeos 

El levantamiento de los Macabeos Palestino y restauro lo adoración judío en capítulo 14 
(Segundo etapa de lo restauración) el templo de Jerusalén "Antigüedades", 

Alejandro Jonneo consume lo reconquisto de 103-76 antes de J.C. libros 13, 14 
Palestino 

1 

Pompeyo tomo o Jerusalén "Antigüedades", 
Lo conquisto romano Lo independencia judío se pierde de nuevo 63 antes de J.C. libro 14. hasta lo época moderno 

Lo fundación del nuevo estado de Israel 
1 

14 de moyo de 1948. 
1 

*Todas las fechas son aprox1madas 
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Jesucristo es el fundamento 
de la Iglesia 

Henry D. Moyle 

S OM 9S la Íglesia de Jesucristo. El es el fundamento 
sobre la· -cual está edificada. Nos dice el apóstol 

Pablo: 

Porque por medio de él los unos y los otros tenemos en
trada por un mismo Espíritu al Padre. 

Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con
ciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios. 

Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, 
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, 

En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo 
para ser un templo santo en el Señor; 

En quien vosotros también sois juntamente edificados para 
morada de Dios en el Espíritu. (Efesios 2:18-22) 

También el apóstol Pedro nos habla de una piedra 
principal del ángulo que iba a ser colocada en Sión: 

H e aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, 
escogida, preciosa; y el que creyere en ella, no será avergonzado. 

Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso; pero 
para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, 
ha venido a ser la cabeza del ángulo; 

Y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tro
piezan en la palabra, siendo desobedientes; a lo cual fueron 
también destinados. 

Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación 
santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las vir
tudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable; 

Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que 
ahora sois pueblo de Dios; que en otro tiempo no habíais 
alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. 
( 1 Pedro 2:6-10) 

Estos dos apóstoles, Pedro y Pablo, estaban cara~
terizando la Iglesia verdadera de Dios. La Iglesia a la 
cual pertenecemos no podría acomodarse más perfecta
mente a este plan, porque somos la iglesia y pueblo de 
que ellos hablaron. Todo lo que ha existido anterior
mente se ha restaurado para la edificación y exaltación 
del hombre. S. Pablo dice que se ha hecho a fin de 
perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, 
para la edificación del cuerpo de Cristo. 

Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del 
conocimiento del hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida 
de la estatura de la plenitud de Cristo; 

Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por do
quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres 
que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. 
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por Henry D. Moyle 

DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

(Tomado de the C hurch N ews) 

Sino que siguiendo la verdad .en amor, crezcamos en todo 
en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. (Efesios 4 : 12-15) 

U na generación e seo gida 

Es interesante en extremo la expreswn en otro 
tiempo no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de 
Dios." ( 1 Pedro 2:10) Se nos ha recogido de los cuatro 
cabos de la tierra. Somos ahora linaje escogido y dis
frutamos de las bendiciones del sacerdocio real de 
acuerdo con lo prometido a los hijos de Abrahán.' 

Juan el Bautista dijo al pueblo de la casa de Israel: 
No penséis decir dentro de vosotros mismos: .A Abraham 

tenemos por padre; porque yo os digo que Dios puede levantar 
hijos a Abraham aun de estas piedras. (Mateo 3-:9) 

Sigue hablando del bautismo en el agua para arrepenti
miento, como él lo estaba haciendo, y luego agrega: 

Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de 
llevar, es más poderoso que yo; él los bautizará en Espíritu 
Santo y fuego. (Ibid., 3:11) 

Nos convertimos en herederos de todas las bendi
ciones de Abrahán cuando nos bautizamos y recibimos 
los dones del Espíritu Santo. Haciendo esto, cumpli
mos con toda justicia. 

N o falta ningún detalle del plan del Salvador se
gún nos ha sido revelado en las escrituras antiguas. Sin 
embargo, aun cuando esencial, no es suficiente para 
reemplazar la restauración de todo lo que ha existido 
antes. La autoridad que ·cristo dió a sus antiguos 
apóstoles también debe hallarse siempre en la Iglesia 
~ e~dadera. Podemos empezar desde los primeros prin
CipiOs del evangelio-fe, arrepentimiento, bautismo por 
inmersión para la remisión de los pecados y el don del 
Espíritu Santo-hasta el sacrificio expiatorio del Saiva
dor por los pecados del mundo y su promesa de volver 
en .gl?ria para gobernar y regir esta tierra, que ha de 
rec1b1.r su gloria paradisíaca. Todo principio intermedio 
~encwnado en las Escrituras tiene ' su lugar correspon
diente en el evangelio restaurado clara y sencillamente 
definido. ' 

Visto a la luz de la revelación moderna, es un plan 
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NoTA DEL REDACTOR: Este 
es el séptimo de una serie de 
discu1·sos para la juventud, . 
preparados por los miembros 
de las Autoridades Generales 
de la Iglesia. Es su sincero 
deseo que los jóvenes estu
dien y discutan mensualmente 

estos temas en una de sus 
«Firesides," Cada mes apare-

, cerá en nuestras páginas otro 

de los artículos de esta serie. 

íntegro y ·completo, y tiene la facultad, si se obedece, 
de llevarnos de nuevo a la presencia de nuestro Padre 
Celestial, coronados y exaltados en su eterna mansión 
con el grado más alto de gloria. Se nos ha asegurado 
que ningün atributo digno, sí, ningún atributo divino 
está fuera de nuestro alcance, porque viviremos en un 
estado de progreso eterno. 

Las bendiciones del estado terrenal 

Es maravilloso contemplar todo lo que lo futuro 
nos ofrece aquí en el estado terrenal. Por intensa que 
sea la dedicación o devoción que podamos lograr en 
esta vida, nunca se podrá considerar como un precio 
demasiado caro por las bendiciones que podemos reali
zar aquí en nuestro estado carnal o por la justificación 
que recibiremos a cambio de nuestra actual obediencia 
a los principios de la virtud y de la justicia. No hay 
felicidad mayor que pueda compararse con la que 
se halla en la familia. Ninguna relación familiar puede 
considerarse completa si está fundada en la suposición 
de que al morir el padre o la madre, hasta ese grado 
se disuelve la familia, si aceptamos con la seriedad 
que debíamos estas palabras del Salvador: 

Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en 
casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. 
(Mateo 22:30) 

Entenderíamos lo que el Señor nos ha revelado en 
estos postreros días, que todos los contratos, incluso el 
matrimonio, que no se efectúen o sean sellados por el 
poder del sacerdocio, ninguna eficacia, virtud o fuerza 
tienen en la resurrección de los muertos ni después, 
porque ~odos los contratos que no se hacen para tal 
fin, terminan cuando mueren los hombres. 

¿Cómo podemos permitir que nos desvíe un ena
mm·amiento pasajero y perdamos esta gran bendición 
del matrimonio eterno cuyos beneficios llegan hasta la 
eternidad? ¿Podría yo en mi vida desarrollar el amor 
y seguridad hacia un hombre o una familia de la cual 
yo sé que la muerte inevitablemente me separará, como 
podría desarrollarlo si supiera que esta asociación iba 
a ser de una naturaleza eterna? Todo hecho de bondad 
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y consideración, todo sacrificio pequeño tiene su propio 
significado cuando sus consecuencias se extienden hasta 
la eternidad para fortalecer los vínculos que unen a la 
familia. Ningún precio es demasiado elevado por aque
llo que nos permitirá disfrutar del verdadero amor y 
devoción en el círculo familiar para siempre, en esta 
vida y en la venidera. 

Preguntas que exigen respuestas 

Podemos hacernos estas preguntas: ¿Podría una 
iglesia cumplir con su propósito verdadero y perma
necer callada en cuanto a sus enseñanzas sobre un 
asunto tan importante como el de las relaciones con
yugales y familiares? ¿Puede una iglesia efectuar 
matrimonios por siglos, estipulando que terminarán con 
la muerte del marido o su mujer, y al mismo tiempo 
decir que tiene un concepto del significado del poder 
y la comisión dados a los doce apóstoles, cuya cabeza 
. era Pedro, cuando Cristo les dijo: 

Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo 
que atares en la tierra será atado en los cielos; y todo lo que 
desatares en la tierra será desatado en los cielos. (Mateo 16:19) 

Aquí hallamos prueba positiva de la fuente divina 
de la restauración del evangelio en su plenitud. 

Cuando la Iglesia se organizó en 1830, ni José 
Smith ni el mundo estaban enterados de alguna ense
ñanza de aquella época, entre las iglesias del mundo, 
sobre el significado y trascendencia de esta importan
tísima declaración de Jesucristo a los Doce que había 
elegido. No se intentaba hacer, ni podía hacerse, una 
aplicación práctica de tal autoridad. Podemos buscar 
en todas las Escrituras sin hallar una instrucción más 
precisa, definitiva y clara respecto de la obra de la 
Iglesia. Propiamente podemos preguntarnos por qué 
no se ha utilizado este poder conferido a los apóstoles 
antiguos en relación con la más sublime y sagrada de 
todas las asociaciones humanas. 

En el principio Dios instituyó el matrimonio. Le 
fué dada Eva a Adán para que fuera su esposa y llegara 
a ser la madre de todos los vivientes, con objeto explí

( P(lSn a la siguie??,te plana ) 
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(Viene de la página anterior) 
cito' de que se multiplicaran y poblaran la tierra. Tam
bién Adán ha sido llamado el padre de todos los vi
v~eptes. En todas las Escrituras se ha hecho hincapié 
en Ja santidad de la familia. N os es dada en la Santa 
Biblia la genealogía de Cristo hasta Adán. En toda la 

J?iblia hallamos que el sacerdocio de Dios ha tenido 
·e~ privilegio y prerrogativa de solemnizar los matri
monios. Sobre el esposo y su mujer descansa la res
ponsabilidad terrenal de los espíritus elegidos que han 
sido enviados del cielo para labrar su existencia carnal, 
para progresar como resultado de vivir sobre la tierra, 
recibiendo un cuerpo para alojar el espíritu. Este cuer
po terrenal que nuestros padres nos han dado está des
tinado a levantarse en la resurrección, libre de las im
perfecciones carnales para convertirse en celestial me
diante nuestra obediencia, y será nuestro para siempre. 

El conocimiento del mundo 
Se dice que Felipe, rey de Macedonia, se enterÓ 

de la inteligencia _de su hijo, Alejandro, por la manera 
tan hábil en que supo dominar un caballo. El animal 
era tan feroz e indomable, que nadie se atrevía a mon
tarlo, porque había hecho caer a cuantos quisieron 
cabalgarlo, fracturando el cuello de éste, la pierna de 
aquél, la cabeza de uno y la quijada de otro. Conside
rando todo esto mientras se hallaba un día en el hipó
dromo, Alejandro notó que la :fiereza del caballo simple·
mente provenía · del temor que tenía de su propia 
sombra. De manera que al montarlo, lo hizo correr 
contra el sol para que su sombra quedara detrás de 
él, y por este medio domó al caballo y lo sujetó bajo 
su mano. Su padre reconoció la prudencia divina que 
había en él y mandó que fuera cuidadosamene instruí
do por Aristóteles, en aquella época el más destacado 
de todos los filósofos de Grecia. 

Cuando debidamente se puede dedicar tanto tiem
po y talento a la educación de la juventud en los cono
cimientos del hombre, ¿no conviene que estemos más 
interesados en lograr un verdadero conocimiento de 
Dios y la relación que existe entre él y el hombre? 
¿No es un grado divino de sabiduría superior a un 
grado real de conocimiento impuesto por el hombre? 

Parece haber algo en lo que concierne a la adqui
sición del conocimiento del evangelio que no está com
pleto, y en cierta forma no surte eficacia en nuestras 
vidas, .a menos que el Espíritu de Dios haya testificado 
a nuestras almas la divinidad del evangelio restaurado. 
N o es diferente en la actualidad de lo que fué hace dos 
mil años cuando el apóstol Pablo dijo a los Corintios: 
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Nadie puede llamar a }esÍ1s Señor, s.ino por el EspÍritu Santo. 
( 1 Corintios 12: 3 ) 

Hallamos el mismo principio en los escritos que 
salieron a luz por conducto del profeta José Smith en 
el Libro de Mormón: 

Y cuando recibáis estas cosas (refiriéndose al Libro de 
Mormón), quisiera exhortaros a que preguntaseis a Dios el 
Eterno Padre, en el nombre de Cristo, si no son verdaderas estas 
cosas; y si pedís con un corazón sincero, con verdadera inten
ción, teniendo fe en Cristo, él os manifestará la verdad de ellas 
por el poder del Espíritu Santo. ( Moroni 10:4) 

No quisiera concluir sin decir que es difícil expli
car la persecución que abrumó a José Smith-la cual 
empezó cuando todavía era un joven inofensivo que 
deseaba saber la verdad-sino desde el punto de vista 
de que el adversario siempre ha combatido la Iglesia 
verdadera en todas las generaciones. El ministerio del 
Salvador y sus discípulos es un ejemplo sobresaliente. 
¿Por qué crucificaron al Hijo de Dios, que no fué sino 
el benefactor de todo el género humano en todos los 
días de su ministerio en la carne? 

La persecución contra José Smith surgió inmedia
tamente después que testificó al mundo su conocimien
to del Padre y del Hijo. Como testigo de Dios el Padre 
y Dios el Hijo selló su testimonio con su sangre. Igual
mente impresionan la fe y devoción que inmediata
mente nacieron en el joven profeta. Desde el momento 
de su comisión hasta el día de su muerte se mantuvo 
firme en el cumplimiento de . su deber. 

Ese mismo espíritu de certeza, de constancia, de 
valor, de fe, de dedicación, que señaló ·la vida del Pro- . 
feta, llamado de Dios igual que los profetas de la an
tigüedad, distinguió a las decenas, Ios centenares, los 
millares y por último, durante la vida del Profeta, las 
decenas de millares que manifestaron los mismos ras
gos personales. Y así ha continuado ia obra contra 
toda oposición aquí y en el extranjero; y en la actuali
dad centenares de miles han aceptado su testimonio 
y están preparados para seguir adelante, continuamente 
recibiendo inspiración de la misma fuente de la cual 
la Iglesia recibe su vigor. 

El espíritu me ha dado testimonio todos los días 
de riri vida de que Dios vive, que Jesús es el Cristo y 
que ha restablecido su Iglesia sobre la tierra eri estos 
postreros días por conducto del profeta José Smith, y 
que efectivamente ha restablecido en Ja tierra el poder 
y la autoridad de su majestuoso sacerdocio para pre
dicar el evangelio y administrar las ordenanzas del 
mismo en su santo nombre. Sé que ésta es su Iglesia 
y que poseemos su sacerdocio, y lo testifico solemne-
mente en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. · 
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"Vosotros sois linaje 
escogido'' 

por ]osé Fielding Smith 

PRESIDENTE DEL CoNSEJO DE Los DocE APoSTOLES 

José Fielding Smith 

((MAS vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, 
gente santa, pueblo adquirido, para que ·anun

ciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las 
tinieblas a su luz admirable." ( I Pedro 2:9) 

Esta notable afirmación debería llenar de emoción 
las almas de todos los hermanos que poseen el sacer
docio en la Iglesia. 

Hallándose Adán sobre la faz de la tierra, el 
Señor le concedió el sacerdocio, el Sacerdocio de Mel
quisedec como lo llamamos hoy, pero esto fué antes 
del nacimiento de Melquisedec. En aquellos días se 
llamaba el sacerdocio según el Orden del Hijo de Dios. 
Este sacerdocio continuó entre los siervos del Señor, 
los patriarcas, hasta el diluvio. Por conducto de Noé 
oontinuó después del -diluvio y fué el mismo sacerdocio 
que se dió a los profetas desde esa época en adelante 
hasta los días de Moisés. 

Cuando Israel salió de la tierra de Egipto y mien
tras se hallaba en el desierto, Moisés sub~ó al monte, y 
allí pasó un tiempo con el Señor mientras escribía la 
ley en tablas de piedra. 

Moisés se ausentó durante 40 días, y cuando volvió 
encontró a los hijos de Israel en una grande confusión. 
Habían olvidado las promesas y bondad del Señor ha
cia ellos cuando los sacó de Egipto. Anhelaban las 
cosas que habían dejado en aquel país y pidieron a 
Aarón que les hiciera dioses que pudiesen adorar. 
Moisés había desaparecido y pensaban que había 
muerto. De modo que convencieron a Aarón y éste 
tomó su oro, el mismo que habían llevado consigo de 
Egipto cuando salieron, y les hizo un becerro de oro. 
El buey era uno de los dioses de Egipto, de manera 
que se volvieron a la religión egipcia. 

Cuando Moisés bajó del monte y vió al pueblo
los mismos hijos de Israel a quienes el Señor había 
manifestado el poder de su mano tantas veces y ben
decido milagrosamente en el desierto-tom.ó las tablas 
las arrojó al suelo y las hizo pedazos. Con ardient~ 
indignación trató de corregir a Israel. Hecho esto, 
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volvió a subir al monte por mandato del Señor, de 
nos refiere la historia exacta por motivo de h·aduc
ciones incorrectas. En ella leemos: 

Y Jehová dijo a Moisés: Alísate dos tablas de piedra como 
. las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que 
estaban en las tablas primeras que quebraste. 

Apercíbete, pues, para mañana, y sube por la mañana al 
monte de Sinaí y estáme allí sobre la cumbre del monte. ( Exodo 
34:1, 2) 

Moisés subió al monte y después que el Señor hubo 
expresado su enojo contra Israel, escribió luego con 
su dedo sobre otras tablas. 

Leyendo la Biblia se recibe la impresión de que 
envió con Moisés las mismas cosas en las segundas 
tablas que escribió en las primeras. En su mayoría, así 
fué; pero el Señor hizo algunos cambios de grave 
importancia. 

Cuando escribió las primeras tablas, era su inten
ción hacer de los hijos de Israel un real sacerdocio, 
confiriendo el Sacerdocio de Melquisedec a todas las 
tribus. Mas en su ira, por motivo de su rebelión, no 
les dió los mismos escritos que había enviado antes. 
En varios respectos eran diferentes. El Señor · efectuó 
algunos cambios y añadió la ley, conocida como la Ley 
de Moisés, la ley de los mandamientos carnales; y 
privó a Israel de las promesas del sacerdocio mayor, o 
sea el de Melquisedec, y declaró en su ira que no lo 
poseerían. 

De manera que durante el transcurso de las edades, 
Israel estuvo sin el Sacerdocio de Melquisedec. Existió 
entre ellos el Sacerdocio Aarónico, pero les fué retenido 
el de Melquisedec, salvo en algunos casos. Por su
puesto, tuvo que haber algunos profetas en Israel con 
el Sacerdocio de Melquisedec, pues había ciertas orde
nanzas que este sacerdocio debía efectuar. Sin embar
go, se negó este sacerdocio a Israel en general. 

·El Señor llamó a ciertos hombres, los hizo sus 
profetas y les dió las llaves de la autoridad según el 
Sacerdocio de Melquisedec para efectuar las ordenan-

( Pasa a la siguiente plana) 

177 



(Viene de la página anterio1·) 

zas que era necesario llevar a cabo; pero no confirió 
quien recibió otras tablas escritas. Pero la Biblia no 
el sacerdocio a todas las tribus de Israel, como había 
sido su intención original. Eligió a la posteridad de 
Aarón, mejor sería decir a los levitas porque Aarón 
era de la descendencia de Leví, e hizo de los levitas 
los sacerdotes de Israel. A . todas las demás tribus les 
negó el sacerdocio. Lo que se dió a Israel fué el Sacer
docio Aarónico, llamado así por Aarón, que llegó a ser 
el sacerdote principal de ese orden. Por ~upuesto, 
Moisés poseía el Sacerdocio de Melquisedec. · 

Israel tuvo que conformarse con el Sacerdocio 
Aarónico y con que sólo una de las tribus tuviese la 
autoridad para ejercer el ministerio. Las demás tribus 
perdieron esta bendición por causa de su grave rebe
lión. Esta situación permaneció hasta los días de la 
venida del Hijo de Dios. 

Sigue una breve afirmación en que se muestra lo 
que le fué revelado al profeta José Srnith acerca del 
sacerdocio y las tablas que Moisés llevó consigo la 
segunda vez. El Señor dijo: 

. . . les daré la ley como al principio, pero será segúri. 
la ley de un mandamiento camal; porque he jurado en mi ira 
que no entrarán en mi presencia, en mi reposo, en los días de 
su peregrinación. Por tanto, haz lo que te he mandado y aper
cíbete para mañana, y ven a mí en la mañana al monte de 
Sinaí, y allí te presentarás delante de mí, en la cumbre del 
monte. (Versión Inspirada de las Santas Escrituras, Exodo 34:2) 

De manera que Moisés fué y volvió con las otras 
tablas en las cuales se privaba a los hijos de Israel de 
todos los privilegios y de la autoridad prometida que 
habían contenido las primeras; y esto por la dureza de 
su corazón y por no haber guardado los manda:rllientos 
del Señor. 

El apóstol Pablo se refiere a esta circunstancia en 
su Epístola a los Hebreos: 

Por lo cual, como dice el Espíritu Santo: Si oyereis hoy 
su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provoca
ción, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron 
vuestros padres; me probaron, y vieron mis obras cuarenta años. 
A causa de lo cual me enemisté con esta generación, y dije: 
Siempre divagan ellos de corazón, y no han conocido mis 
caminos. Juré, pues, en mi ira: No entrarán en mi reposo. 
Mirad, hermanos, que en ninzuno de vosotros haya corazón 
malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo: antes exhor
taos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice Hoy; 
porque ninguno de vosotros se endurezca con engaño de pecado: 
porque participantes de Cristo somos hechos, con tal que con
servemos firme hasta el fin el principio de nuestra confianza; 
entre tanto que se dice: Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis 
vuestros corazones, como en la provocación. Porque algunos de 
los que habían salido de Egipto con Moisés, habiendo oído, 
provocaron, aunque no todos. Mas, .J.con cuáles estuvo enojado 
cuarenta años? ~No fué con los que pecaron, cuyos cuerpos 
cayeron en el desierto?" (Hebreos 3:7-17) 

Así que la ira del Señor se encendió en contra de 
ellos, y tal fué la condición que existió desde los días 
en que Israel llegó a la tierra de Palestina ·hasta la 
venida de Jesucristo. Cuando vino, el Señor restauró 
el Sacerdocio de Melquisedec o sea el sacerdocio mayor. 
Llamó a doce hombres y los ordenó apóstoles; y tam
bién llamó a otros hombres y les dió 1a autoridad del 
Sacerdocio de Melquisedec. Se restauró de nuevo, y 
se dió a Israel, como pueblo, por la primera vez desde 
la época en que habían hecho el becerro y se habían 
postrado delante de él para adorarlo. 

Lo siguiente es lo que el Señor dijo al profeta José 
Smith, según leemos en la sección 84 de Doctrinas y 
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Convenios. En la primera parte de esta revelación el 
Señor habla acerca del sacerdocio que dió los profetas 
antiguos. Entonces explica cómo descendió el sacer
docio de generación en generación: 

De Noé hasta Enoc, por el linaje de sus padres; 
Y de Enoc a Abel, que fué muerto por la conspiración de 

su hermano, y quien por mandato de Dios recibió el sacerdocio 
de mano de su padre Adán, el primer hombre; 

Y este sacerdocio continúa en la Iglesia de Dios en todas 
hs generaciones, y es sin principio de días o fin de años. 

Y este sacerdocio mayor administra el evangelio, y posee 
la llave de los misterios del reino, aun la llave del conocimiento 
de Dios. 

Así que, en sus ordenanzas el poder de Dios se manifiesta. 

Y sin sus ordenanzas y la autoridad del sacerdocio, el poder 
de Dios no se manifiesta a los hombres en la carne; 

Porque sin esto, ning{m hombre puede ver la faz de Dios, 
aun el Padre, y vivir. 

Ahora, Moisés claramente enseñó esto a los hijos de Israel 
en el desierto, y procuró diligentemente santificar a su pueblo, 
a fin de que pudieran ver la cara de Dios. (versículos 15 al 28) 

En el Antiguo Testamento, en aquellos días anti
guos de que se habla en el libro de Exodo, el pueblo 
deseaba ver al Señor. Pero a causa de su maldad 
únicamente les mostró sus espaldas. No podían mira; 
su faz. A Moisés se revelaba de cuando en cuando· 
pero los hijos de Israel, debido a su rebelión, no po~ 
dían ver su faz porque no podían aguantar su presen
cia. Seguimos leyendo en Doctrinas y Convenios: 

Mas ellos endurecieron sus corazones y no pudieron aguan
tar su presencia; por tanto, el Señor en su ira, porque su ira 
se había encendido en su contra, juró que mientras estuviesen 
en el desierto no entrarían en su reposo, el cual reposo es la 
plenitud de su gloria. 

Por consiguiente, se llevó a Moisés de entre ellos, y el 
santo sacerdocio también, 

Y continuó el sacerdocio menor, que tiene la llave de la 
ministración de ángeles y del evangelio preparatorio, 

El cual es el evangelio de arrepentimiento, y del bautismo, 
y de la remisión de pecados, y de la ley de los mandamientos 
carnales, los que el Señor en su ira hizo que continuaran con 
la casa de Aarón, entre los hijos de Israel, hasta Juan; a éste 
Dios levantó, y fué lleno del Espíritu Santo desde el vientre 
de su madre. ( Ibid ., 24-27) 

En la dispensación del cumplimiento de los tie~
pos, el Señor no sólo ha restaurado lo que se dió a 
Israel cuando vino Cristo, sino que ha agregado llaves 
y autoridades que se habían reservado para la dispen
sación del cumplimiento de los tiempos, llaves que no 
se ejercieron antes de la resurrección del Hijo de Dios. 
Por supuesto, estas cosas se per·mitieron después de su 
resurrección y se concedieron estos privilegios a aque
llos que se arrepintieron de sus peca~os. 

En la actualidad el Señor nos ha dado más de lo 
que ha dado a otras generaciones. No sólo ' envió a 
Juan el Bautista con el Sacerdocio Aarónico, cuyas 
llaves él tenía, sino también a Pedro, Santiago y Juan 
para conferir el Sacerdocio de Melquisedec a José 
Smith y a Oliverio Cowdery. Sin embargo, para nues
tra dispensación no fueron suficientes estas bendiciones. 

El Sacerdocio de Melquisedec es el poder de Dios 
por medio del cual se efectúan las ordenanzas, es decir, 
las ordenanzas y ordenaciones. Pero era necesario res
.taurar otras autoridades en esta dispensación. Por 
ejemplo, fué menester que Noé viniese para restaurar 
las llaves de su dispensación; y antes de él vino Miguel 
o Adán con las llaves de su dispensación. Entonces el 
Señor envió otros profet~s a José Smith y Oliverio 
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Cowdery-siempre a los dos-para restaurar las llaves 
y autoridades de una naturaleza especial, correspon
dientes a la dispensación del yumplimiento de los 
tiempos. 

Hoy tenemos en la Iglesia toda la autoridad, todo 
el poder, todo el sacerdocio-incluso las llaves de la 
autoridad que poseyeron los varios profetas de la an
tigüedad-a fin de consumar la obra del reino de Dios 
en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. 
Todo está aquí ahora. Los antiguos profetas, desde 
Adán hasta Moroni, han venido · y cada cual ha res
taurado, a su vez, llaves, autoridades y el sacerdocio a 
José Smith y Oliverio Cowdery, porque todas las cosas 
de esa naturale~a son esenciales para la dispensación 
en que vivimos. 

Ahora tenemos el Sacerdocio Aarónico además del 
sacerdocio a que se refiere el apóstol Pedro. A Israel 
le fué concedido tener, y en efecto tuvo, este sacer
doció menor; y fué por conducto de los levitas antes 
de la venida de Cristo. Pero leemos que S. Pedro 
a.wonestó al pueblo de sus días a que recibiese el real 
sacerdocio, que es el Sacerdocio de Melquisedec, y 
que honraran sus llamamientos en esa dispensación. 
En la dispensación actual se han restablecido y dado 
a la Iglesia todas las llaves y todas las autoridades de 
los profetas antiguos, desde Adán hasta el día. presente. 

Deseo hablar sobre algo que en mi concepto no 
se entiende generalmente, y es esto: Solamente un 
hombre a la vez posee las llaves del Sacerdocio de 
Melquisedec sobre la faz de la tierra; solamente uno, y 
es el Presidente de la Iglesia. Pero diréis: "¿N o poseen 
los Doce la autoridad?" Sí; y sobre el Consejo de los 
Doce se han impuesto las manos para conferirles todas 
las llaves y poderes y autoridades que corresponden 
al sacerdocio; pero solamente pueden ejercerlos al 
grado que ese poder les sea delegado por el Presidente 
de la Iglesia. En otras palabras, el Presidente de la 
Iglesia posee las llaves del sacerdocio; y nosotros, los 
del Consejo de los Doce, aun con toda la autoridad 
que se nos ha conferido, no podemos obrar sin la apro
bación del Presidente de la Iglesia. Ni tampoco po
dría hacerlo un Obispo en su barrio, ni un Presidente 
de Estaca, ni ningún otro, porque el Presidente de la 
Iglesia posee las llaves. Y no hay sino una sola persona 
a la vez que posee esas llaves en la tierra. · 

Hay otra cosa que también quisiera aclarar. Antes 
de la muerte del profeta José Smith, el Señor le mandó 
que confiriera todas las llaves y autmidades y poderes 
-sin excepción-a los Doce Apóstoles. Y en la actuali-
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dad, cuando un hombre es ordenado apóstol, le son 
dados toda la autoridad y poder, todas las II.aves y 
todo. Esto se ha hecho desde el tiempo en que el 1 

Señor le mandó al profet.a José Smith confelir las lla
ves. Mas he aquí el asunto trascendental: Nó pueden 
ejercer las llaves, el poder y la autoridad sino al llegar
les su tumo. En otras palabras, cada uno de los miem
bros del Consejo de los Doce tiene la autoridad en sí 
si llegara a ser Presidente de la Iglesia, para ejerce;· 
todas las llaves y poderes del sacerdocio. Pero en 
tanto que el Presidente de la Iglesia esté funcionando 
él es el que posee las llaves, y no puede haber dos hom~· 
bres que posean el mismo poder al mismo tiempo. 

Todo varón que posee el oficio de Elder en nuestra 
Iglesia, o Setenta o Sumo Sacerdote o cualquier otro, 
posee esa autoridad con la aprobación del Presidente 
de la Iglesia. Todo esto se halla escrito en Doctrinas 
y Convenios: 

Y de cierto te digo que las condiciones de dicha ley son 
~stas: Todos los convenios, contratos, vínculos, compromisos, 
¡uramentos, votos, efectuaciones, uniones asociaciones o aspira
ciones que por el Santo Espíritu de la promesa, bajo las manos 
del que e~ ungido, no se hacen, se celebran y se ligan, tanto 
por esta v1da como por toda la eternidad, y eso también de la 
manera más santa, por revelación y mandamiento, mediante la 
instrumentalidad de mi ungido, al que he señalado sobre la 
tierra para tener este poder (y he nombrado a mi siervo José 
para que tenga este poder en los últimos días, y nunca hay 
más de una persona a la vez sobre la tierra a quien se con
fieran este poder y las llaves de este sacerdocio), ninguna efi
cacia, virtud o fuerza tienen en la resurrección de los muertos, 
ni después de ella; porque todo contrato que no se hace con 
este fin, termina cuando mueren los hombres. ( Ibid., 132:1) 

Así que, aun cuando cada uno de los miembros del 
Consejo de los Doce posee este sacerdocio y tiene esta 
autoridad, está inactiva. Ejerce aquella autoridad que 
el Presidente de la Iglesia le sanciona. Así es con el 
Obispo del Barrio o el Presidente de una Estaca o cual
quier otro. Y el Presidente de la Iglesia tiene el dere
cho, si hay razón para ello, de retirar las llaves de los 
hombres que tengan las llaves de la autoridad hoy 
día. Ningún hombre puede efectuar un mammonio 
en el templo, a menos que el Presidente de la Iglesia 
le dé la autoridad para hacerlo. Me refiero al matri
monio por esta vida y por toda la eternidad. El Presi
dente ·es el único que tiene ese poder, y él puede dele
garlo. To9-o aquel que efectúa un matrimonio por esta 
vida y por la eternidad en el templo, ya sea por los 
vivos o por los muertos, ha recibi1o la imposición de 
las manos del Presidente, el cual puede delegar esta 
autoridad, porque suyo es el privilegio y el derecho. 
El posee las llaves, y nadie puede ejercerlas sin su 

· aprobación. 
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APOSTOL 
14 de febrero 

de 1835 

PATRIARCA 
18 de diciembre de 1833 

e ON la esperanza de ayudar a quienes posean el 
sacerdocio a percibir la visión y comprender la 

magnitud .del poder y autoddad que poseen, el mes 
pasado presentamos en estas páginas ·un estudio del 
sacerdocio, en el cual tratamos su naturaleza, origen 
e historia. 

En este artículo llamamos la atención a otro as
pecto del tema en donde se considera la forina en que 
el sacerdocio obra en la actualidad, con referencia par
ticular a sus oficios y "dependencias". 

Estos asuntos son de vital importancia para todos 
los que poseen el sacerdocio. Nuevamente decimos, 
como se recomendó con la presentación anterior, con
vendría que los puntos tratados aquí se estudiaran en 
una reunión regular de negocios del quórum. 

Continuaremos ahora nuestro análisis: 

10. ¿En dónde se halla el sacerdocio en la actuali
dad? 

En la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Ultimas Días- que es el reino de Dios sobre la tierra
y sólo en ella. 

El presidente Joseph F. Smith dijo: "Muchos de 
nuestros grandes escritores recientemente han estado 
investigando y preguntando en dónde existe actual
mente la autoridad divina para mandar en nombre del 
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· antes que salieran 
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en el dibujo se die
ron los varios oficios 
del sacérdocio por 
primera vez. El cír
culo representa el 
sacerdocio, y las .. ,_ 
secciones los ofici~s 
del mismo. Así 
como el círculo es 
mayor que cual
quiera de sus sec
ciones, en igual 
manera el sacer
dacio sobrepuja 
cualquier oficio. 

Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, de tal manera 
que sea eficaz y aceptable ante el trono del Padre 
Eterno. Anunciaré en esta ocasión, por mucha pre
sunción que parezca ser a aquellos que no conocen la 
verdad, que la autoridad divina de Dios Todopoderoso 
para hablar en nombre del Padre y del Hijo se halla 
aquí en medio de estos collados eternos, en medio de 
estos valles rodeados de montañas, y permanecerá y 
continuará porque Dios es su fuente y Dios es el poder 
por el cual se ha conservado contra toda la oposición 
del mundo hasta el día de hoy, y por el oual continuará 
progresando, creciendo y aumentando sobre la tierra 
hasta que la cubra desde un mar hasta el otro." (Cospel 
Doctrine, por Joseph F. Smith, págs. 138, 139) 

11. ¿Cómo llegó hasta nosotros el sacerdocio? 

Lo recibimos de Dios mismo, el cual envió minis
tros angélicos para conferirlo a los hombres en esta 
época. Juan el Bautista, resucitado y glorificado, vino 
a José Smith y a Oliverio Cowdery el 15 de mayo de 
1829 y les confirió el Sacerdocio de Aarón. Poco des
pués, Pedro, Santiago y Juan, apóstoles de la antigüe
dad, vinieron a estos mismos seres mortales y les dieron 
el Sacerdocio de Melquisedec. Todos los que en la 
actualidad poseen el sacerdocio en la Iglesia pueden 
seguir la línea de su autoridad hasta estas primeras 
ordenaciones. 
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Oficios, dependencias _y llaves del sacerdocio 
Preparado por el Comité General del Sacerdocio de Melquisedec 

(Tomado de the bnprovement Era) 

12. ¿Cuáles son los oficios del sacerdocio? 

Por motivo de los múltiples deberes que es nece
sario efectuar en la Iglesia, se necesitan especialistas 
en los varios campos de actividad. Por consiguiente, el 
Señor ha designado los campos de servicio en los cuales 
deben obrar determinados oficiales. Los que de esta 
manera prestan servicio reciben ciertos oficios del sacer
docio. Esto~ oficios son dependencias del sacerdocio. 

~.: 

13. ¿Qué significa una dependencia del sacerdocio? 

Refiriéndose al Sacerdocio de Melquisedec, la reve
laci9n dice: "Todas las otras autoridades u oficios de 
la Iglesia son dependencias de este sacerdocio." (Doc. 
y Con. 107:5) Hay varios otros pasajes que designan 
determinados llamamientos, como dependencias del 
Sacerdocio de Melquisedec o de Aarón. (Ibid., 84:29, 
30) Esto qu~ere decir que como dependencia, el oficio 
proviene del sacerdocio, y está subordinado a él y es 
de menor importancia que el propio sacerdocio. 

14. ¿Qué relación existe entre el sacerdocio y sus 
oficios? · 

El presidente Joseph F. Smith bosquejó la relación 
en, estos términos: "No hay oficio procedente de este 
sacerdocio que pueda ser mayor que el sacerdocio mis- · 
mo. Es del sacerdocio que el oficio recibe su autoridad 
y poder. Ningún oficio le da la autoridad al sacerdo~io. 
Ningúr~: oficio aumenta su poder; más bien, todos los 
oficios de la Iglesia reciben ·su poder, su virtud, su 
autoridad, del sacerdocio." (Cospel Doctrine página 
148) ' 

Puede demostrarse este principio dibujando un 
círculo y dividiéndolo en secciones. El círculo es el 
sacerdocio, las secciones representan los oficios del 
sacerdocio. Así como el círculo es mayor que cualquiera 
de sus secciones, en igual manera el sacerdocio sobre
puja cualquier oficio; y así como las secciones son partes 
del círculo, así también el oficio queda comprendido 
dentro del sacerdocio. 

15. ¿Qué oficios hay en el sacerdocio? 

En el Sacerdocio Aarónico están comprendidos los 
oficios de Obispo, Presbítero, Maestro y Diácono; en 
el de Melquisedec, los de Elder, Setenta, Sumo Sacer
dote, Patriarca y Apóstol. 

16. ¿Cuándo se recibieton estos oficios por primera 
vez en esta dispensación? 

AGOSTO . DE 1961 

En lo que respecta al Sacerdocio de .Melquisedec, 
el 6 de abril de ·1830 se ordenaron élderes por primera 
vez; sumo~ s.acerdotes, el 3 de junio de 1831; pah·iarcas, 
el 18 de diciembre de 1833; apóstoles, el14 de febrero 
de 1835 y setentas, el 28 de febrero de 1835. 

En lo que respecta al Sacerdocio Aarónico lo si
guiente es lo único que puede basarse en fuentes' autén
ticas: El primer obispo (Eduardo Partridge) fué orde
nado el 4 de feberero de 1831; Mattín Harris fué orde
nado presbítero en 1830 o 1831 y el 9 de junio de 1830 
José Smith (padre), y Hyrum Smith fueron ordenados 
presbíteros. Antes de junio de 1830 se habían ordenado 
maestros; y diáconos antes del 25 de octubre de 1831. 

17. ¿Cómo se reciben los oficios del sacerdocio? 

Vienen por ordenación. El sacerdocio se confiere 
sobre el individuo, y entonces recibe la ordenación para 
determinado oficio del sacerdocio. Las personas que 
son ordenadas reciben los derechos, poderes, prerroga
tivas y gracias comprendidas en el oficio de que se 
trata. Todas las ordenaciones deben ser autorizadas 
por la autoridad presidente que posee las llaves, y antes 
de efectuarse deben precederlas el voto aprobatorio del 
cuerpo correspondiente de la Iglesia. 

18. ¿Puede un hombte poseer más de un oficio a 
la misma vez? 

Seguramente. Por ejemplo un hombre puede ser 
sumo sacerdote y patriarca, o sumo sacerdote y obispo, 
al mismo tiempo. Sin embargo, en vista de que el 
sacerdocio es mayor que cualquiera de sus oficios, lo 
importante no es que la persona reciba tal o cual oficio, 
sino que reciba el sacerdocio y entonces sirva digna
mente en el oficio o llamamiento que se le otorgue. 

' 19. ¿Qué se entiende por llaves? 

El sacerdocio es poder y autoridad. "Pero es nece
sario-como lo explica el presidente Joseph F. Smith
que todo acto efectuado según nuestra autoridad sea 
hecho en el debido tiempo y lugar, de la manera co
rrecta, según el orden debido. El poder para dirigir 
estas obras constituye las llaves del sacerdocio." ( Cos-
pel Doctrine, página 136) -- , 

20. ¿Quién posee las llaves del $acerdocio? 

"Solo una persona a la vez posee en su plenitud 
las llaves, a saber, el Profeta y Presidente de la. Iglesia, 

(Pasa a la siguiente plana) 



(Viene de la página anterior) 
El puede delegar cualquier parte de este poder a otro, 
y en este caso tal persona poseerá las llaves de esa 
obra particular. Así, el presidente de un templo o de 
una estaca, el obispo de un barrio, el presidente de una 
misión o de -q.n quórum, posee a su vez las llaves 
de las obras por efectuar en ese cuerpo o sitio par
ticular. Este nombramiento especial no aumenta su 
sacerdocio, porque el setenta que preside una misión 
no tiene más sacerdocio que un setenta que obra bajo 
su dirección; ni el presidente de un quórum de élderes, 
por ejemplo, tiene más sacerdocio que un miembro de 
ese quórum. Sin embargo, tienen el poder para dirigir 
las obras oficiales que se hagan en ¡a misión o en el 
quórum, en otras palabras, las llaves de ·esa división 
de la obra. Así es en todas las ramificaciones del sacer-

dacio, y debe hacerse una distinción cuidadosa entre 
la autoridad general y la dirección de las obras que se 
efectúan mediante esa autoridad." (!bid., pág. 136) 

21. ¿Cómo se obtienen las llaves? 
Las llaves para presidir los oficios del sacerdocio 

se dan cuando la persona es apartada. Cuando un 
hermano es apartado para una posición oficial, se le 
dan las llaves que le permiten presidir ese campo par
ticular. Cuando viene el relevo, se retiran las llaves 
del oficial presidente o del oficial que preside la organi
zación y son dadas· a su sucesor. 

En el siguiente artículo hablaremos del juramento 
y convenio del sacerdocio, y en qué forma puede la 
persona honrar su llamamiento partiqular a fin de 
hacerse heredero de una recompensa eterna. 

(o 

La reverencta es una reponsabilidad individual 
Suplemento al mensaje de los .Maestros Visitantes para octubre de 1961 

Preparado bajo la dirección de·l Obispado Presidente 

e OMO miembros de la Iglesia de Jesucristo de . los 
Santos de los Ultimas Días, somos más bendecidos 

. que cualquier otro pueblo. Sabiendo esto, debería surgir 
en nosotros el deseo de vivir de acuerdo con el evangelio 
lo mejor que podamos a fin de ·que en cierta medida 
seamos merecedores de estas bendiciones. 

Sin embargo, frecuentemente nuestros hecl1os no 
alcanzan tan alto ideal. Podemos cumplir ciertos prin
cipios con algún éxito; pero en lo que respecta a ·otros, 
la mayor parte de nosotros puede mejorar mucho. Uno 
de éstos es el asunto de la reverencia. 

Comprendiendo qúe a veces nos conducimos con 
menos reverencia de lo que conviene, sería bueno que 
nos preguntásemos la razón. ¿Será porque no entende
.mos el significado de este principio? 

Hasta cierto grado podrá ser cierto. Quizá alg~nos 
de nosotros pensamos que la reverencia es una especie 
de ostentación o aun debilidad, más bien que un ''res
peto o veneración que una persona siente y muestra", 
seg4n · e~ diccionario. Su significado fundamental es 
entender efectivamente que hay ciertos lugares y ciertas 
cosas que son sagradas, y saber cómo Ctebe conducirse 
uno en su presencia. 

Muchos de nosotros, sin embargo, aunque entende
mQs el principio no lo practicam'os. Posiblemente la 
naturaleza social y amigable de la Iglesia misma contri
buye a ello . .J-Iar. ocasiones en que nos olvidamos que 
,hay un tiempo para comunjca~nos con nuestros se~e
'jantes y un .tzempc:;> para comumcarnos co.n nuestro Dws. 
Como tantas veces se nos ha dicho antes1 una persona 
puede ser amigable y reverente a la vez. 

A veces los adultos culpamos a los jóvenes, sin com
prender que sus hechos sólo reflejan los nuestros. Si 
nosotros somos reverentes y nos conducimos bien, ellos 
harán la misma cosa. · 

Tal vez aun nuestro concepto de Dios contribuya a 
nuestra falta de reverencia. Nosotros lo entendemos 
com9 un Ser personal, un Padre bondadoso y amoroso. 
Nuestra actitud, en lo que respecta a El, es una de amor 
más bien que de miedo. De modo que no se nos IIena 
de temor para que nos portemos reverentemente. 

· Nuestros servicios religiosos y el aspecto de nuestras 
capillas, senciiios en comparación con los de otras tés, 
quizá también influyan. 

Cualesquiera que fueren las razones, no puede ne
garse el hecho de que muchas veces no somos tan reve
rentes como podemos y debemos ser. La responsabilidad 
de mejorar descansa sobre cada uno de nosotros. Se nos 
han dado muchos ejemplos que nos convendría seguir. 
Podemos ver en nuestros pensamientos a Moisés qui
tándose los zapatos cuando la voz del Señor le dijo que 
estaba pisando tierra santa. Podemos ver al rey Benja-
11,1Ín hablando a la multitud desde la torre y al presi
dc::nte McKay hablando a la congregación desde el púl
pito del Tabernáculo. Podemos ver al presidente Lo
renzo Snow ayunando en el templo y a José Smith 
arrodillado en el bosque. Podemos ver a los pastores 
postrados ante un pesebre y al Hijo del Hombre orando 
en un jardín. Estas cosas deben hacernos entender que 
la reverencia es algo más que un rasgo de carácter. Es 
una manera de vivir, y así debemos considerarla cada 
uno de nosotros. 
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¿ A qué se refiere el "día de esta vida" ? 
(Viene de la página 170) 

ccy los rebeldes serán afligidos con mucho pesar; 
porque se pregonarán sus iniquidades desde los techos 
de las casas, y serán revelados sus hechos secretos."1 

De manera que se extiende la promesa a todos los 
que se arrepientan, vivos o muertos, que no serán 
privados de la oportunidad de escuchar y aceptar la 
verdad. Por tanto, debe haber un tiempo para enseñar 
a los que murieron sin el privilegio de oír y recibir 
el evangelio mientras estuvieron en la tierra. Se reveló 
es~a maravillosa doctrina al profeta José Smith, y a él 
le fué dada la autoridad divina para hacer que se efec
tuasen las ordenanzas por los muertos en los templos 
construídos para ese propósito. Es un principio justo 
en el que abunda el espíritu de la misericordia, el amor 
y la justicia. 

Uno de los principios más importantes del evan
gelio es que a toda alma se dará esta oportunidad. Es 
misericordioso y es justo; mas estos zoramitas no podían 
comprenderlo porque se habían revelado contra la 
verdad y se habían vuelto a la adoración de dioses 
falsos, y de esta manera se habían colocado en una 
situación de la cual no había esperanza de salvación si 
continuaban sus malos camin~s. Vemos, pues, que no 
hay conflicto entre las enseñanzas ~e Amulek y la 
doctrina de que perderán su salvación los muertos que 
en esta vida se apartan y se colocan a sí mismos fuera 
del alcance de una esperanza de redención. Esta con
dición en que se hallaban los zoramitas va de confor
midad con la de los apóstatas a quienes hacen referencia 
los apóstoles Pedro y Pablo en sus epístolas: 

«Porque mejor les hubiera sido no haber conocido 
el camino de la justicia, que después de haberlo cono-

1Doc. y Con. 1:1-3. 

cido, tornarse atrás del santo mandamiento que les fué 
dado." 2 

«Porque es imposible que los que una vez fueron 
iluminados y gustaron el don celestial, y fueron hechos 
partícipes del Espíritu Santo, 

"Y asimismo gustaron la buena palabra de Dios, 
y las virtudes del siglo venidero, 

"Y recayeron, sean otra vez renovados para arre
pentimiento, c1:ucificando de nuevo para sí mismos al 
Hijo de Dios, y exponiéndole a vituperio."3 

El Señor todavía no ha consignado a todos aquellos 
que han rechazado o lleguen a rechazar el evangelio, 
a los tormentos de los condenados. Ha decretado que 
toda alma puede tener la oportunidad de salvarse en 
su reino, si se arrepiente y guarda sus mandamientos. 
Esto se aplica, como ya hemos dicho, a todos los que 
murieron sin la oportunidad de arrepentirse y aceptar 
al evangelio. De acuerdo con lo que está escrito, 
muchos de los hombres honorables que en esta vida 
rechazaron el mensaje de salvación, pero después se 
arrepintieron en el mundo de los espíritus, recibirán 
algún grado de salvación. El Señor ha dicho respecto 
de éstos: , 

«Los que no recibieron el testimonio de Jesús en 
la carne, mas después lo recibieron. 

"Estos son los hombres honorables de la tierra que 
fueron cegados por las artimañas de los hombres. 

"Estos son los que reciben de su gloria, mas no de 
su plenitud. 

· "Los que reciben de la presencia del Hijo, mas no 
de la presencia del Padre. 

"Por consiguiente, -son cuerpos terrestres y no son 
cuerpos celestiales, y difieren en gloria como la luna 
es diferente del sol."4 

22 Pedro 2:21. 
3Hebreos 6:4-6. 
4Doc. y Con. 76:73-78. 

El Amor 

SEAN mis primeros pensamientos 
dedicados al amor, el amor uni

versal que todos debemos sentir? por
que el amor nace de lo más profundo 
de nuestro ser. Es la esencia crea
dora de los sentimientos humanos, la 
fuerza que mueve los corazones, el 
rayo desprendido de Dios colocado 
en el corazón de sus hijos. 

Por amor fué creado el hombre, 
por amor hemos venido de una pre
existenda, voluntarios de la vida y 
de la muerte. Hemos llegado de una 
escala más alta a un plano material, 
y al entrq.r en él nos hallamos en un 
período de olvido donde abrimos 
nuestros ojos al mundo material en 
que vivimos. 

AGOSTO DE 1961 

por fosé Rosas 
RAMA DE T ACNA, MISION ANDINA 

Por incrédulos y orgullosos nos 
perdemos en el mar tormentoso de la 
vida, y por amor a esta humanidad 
nuestro Padre Celestial envió a su 
Amado Hijo a que nos salvara del 
pecado. Pero ¡ay! ¡desgracia! ese 
amor no fué comprendido por los 
hombres y ese amor hecho carne fué 
apostrofado, calumniado, abofeteado 
y crucificado. 

~oy el amor se ha convertido en 
un sentimiento que inclina el ánimo 
hacia lo que nos place; pero esto no 
debe llamarse amor. Es cariño .. . 
sí, porque esto sentimos por todo 
lo material y entonces seguimos des-

cendiendo por la escala hasta entrar 
en lo grosero. 

El deseo de lo físico es el mundo 
de los animales, el mundo de Sata
nás. N os otros debemos dominar todo 
esto con el amor a fin de emprender 
nuevamente nuestra marcha ascen
dente, pues todo lo demás tiene su 
finalidad. Esta vida es una e,scuela 
en que el hombre va fundiendo en 
el crisol sus más puros sentimientos 
para encontrar la armonía del vivir. 
Conviene, pues, soltar el lastre que 
sujeta nuestros pensamientos, a fin 
de que podamos elevarnos cada día 

., más y .más hasta conseguir la gloria 
celestial. 
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''El • de Dios entre t 
.,. ~ )) vos o ros es ,a rezno 

por Reed H Bradjord 
(Tomado de the Instructor) 

Cuarto de una serie sobre la enseñanza del evangelio en el hogar 

I. 1 nt1'oducción 
En las Escrituras leemos lo siguiente acerca del 

Salvador: 
Preguntado por los fariseos, cuándo había de venir el 

reino de Dios, les respondió y dijo: El reino de Dios no vendrá 
con advertencia, 

. Ni dirán: Helo aquí, o helo allí, porque he aquí el reino 
de Dios está entre vosotros. ( Lucas 17:20, 21) 

Esta lección tiene por objeto examinar algunos de 
los significados en que estaba pensando el Salvador 
cuando hizo la afirmación anterior. 

II. El concepto p1'incipal 
La persona que se enb'ega completamente a las 

enseñanzas del Salvador "nace otra vez." (Véase "Jesús 
y Nicodemo", Liahona de marzo de 1961, pág. 71.) 

Había UIJ. hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, 
un principal entre los judíos. 

Este vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que 
has venido de Dios como maestro; porque nadie puede hacer 
estas señales que tú haces, si no está Dios con él. 

Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que 
el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. 

Nicodemo le dijo: ~Cómo puede un hombre nacer siendo 
viejo? ~Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre. de 
su madre, y nacer? 

Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que 
no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino 
de Dios. (Juan 3:1-5) 

La respuesta a la pregunta de Nicodemo en cuanto 
a la manera en que el hombre puede volver a nacer, 
después de haber nacido la primera vez, revela un 
principio indispensable para todo aquel que desea 
conocer el gozo eterno. Sin pasar por este cambio en 
su manera de vivir, no es posible que una persona 
conozca la satisfacción mayor en esta vida ni herede 
el reino celestial en la venidera. ·Las Escrituras de la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimas Días 
abundan en referencias a este tema. La Perla de Gran 
Precio dice que "Adán . . . fué llevado al agua, y 
sumergido en el agua, y sacado del agua. Y de esta 
manera fué bautizado, y el Espíritu de Dios descendió 
sobre él, y así nació del espíritu, y fué vivificado el 
hombre interior." (Moisés 6:64, 65) 

José Smith indicó que este renacimiento-el cual, 
mediante el cumplimiento de ciertas condiciones, puede 
efectuarse por medio de la imposición de manos para 
comunicar el don del Espíritu Santo-es uno de los 
primeros principios y ordenanzas del evangelio. De 
modo que el objeto fundamental de esta lección tiene 
51ue ver con las c?,sas que debemos hacer a fin de poder 
nacer de nuevo. 

III. Conceptos carrobo1'antes 
Todo aquel que cumple con las siguientes condi

ciones conocerá el renacimiento de que habló el Sal
vador. 
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A. Se compromete personalmente con el Salvador 
a vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Una de 
las maneras de llevar a cabo esta obligación es 
bautizarse en su iglesia, la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Ultimas Días, la cual El 
ha delegado y autorizado para efectuar esta 
ordenanza. 

B. Después del bautismo, aquellos que poseen la 
autoridad debida otorgan a la persona el dere
cho de recibir la influencia y don del Espíritu 
Santo durante su vida, poniendo sus manos so
bre su cabeza y dándole el derecho de recibir
lo. (Véase "El Don del Espíritu Santo," Liahona 
de septiembre de 1960, página 203) 

C. La persona debe manifestar la actitud correcta, 
. a fin de recibir la influencia del Espíritu Santo. 
¿Cuáles son algunas de estas actitudes funda
mentales? En primer lugar, debe ser humilde. 
El que es humilde se halla libre de la vanidad; 
es dócil y desea saber la verdad. Está libre del 
prejuicio y de la información incorrecta, y trata 
de entender las cosas y las personas tales como 
son. (Véase "Tolerancia," Liahona de octubre 
de 1960, página 238.) 

D. La persona muestra integridad, es decir, mani
fiesta esfuerzo y devoción honrados viviendo 
de acuerdo con las enseñanzas del Salvador. 
Eso realmente constituye .la prueba decisiva. 
U no bien puede bautizarse en la Iglesia, ser 
confirmado por aquellos que están autorizados, 
a fin de · poder recibir la influencia del Espíritu 
Santo y aun sentir el deseo de obedecer las 
enseñanzas; sin embargo, a menos que muestre 
por su manera de vivir, que será leal a estas en
señanzas, es imposible que esta influencia di
vina entre en su vida. El Señor dedara la 
misma cosa cuando se refiere a los derechos del 
sacerdocio, -pues .leemos: 

Cierto es que se nos confieren; pero cuando trata
mos de cubrir nuestros pecados, o de gratificar nuestro 
orgullo, nuestra vana ambición, o ejercer mando, do
minio o compulsión sobre las almas de los hijos de 
los hombres, en cualquier grado de injusticia, he aquí, 
los cielos se retiran, el espíritu del Señor es ofendido 
y cuando se aparta, ¡se acabó el sacerdocio o autoridad 
de aquel hombre! (Doctrinas y Convenios 121:34-37) 

IV. Algunos de los .cambios que acompañan un 
"renacimiento" 

Hay muchos ejemplos que se podrían citar para 
ilustrar la clase de cambios que ocurren cuando uno 
h~ conocido este tenacimiento. Antes que surtiera su 
efecto en Pedr·o, éste negó al Salvador en ües ocasiones; 
pero después, como sabemos, hubo en él una fuerza 
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tremenda. Subsiguientemente sufri6 toda clase de 
persecuciones y padecimientos pero permaneció fiel 
representante del Salvador. Antes de ser visitado por 
seres divinos, Alma se había rebelado contra el Señor 
y aun había perseguido su iglesia. Más tarde, llegó a 
ser uno de los misioneros cristianos más destacados. 

Muchos individuos que antes de este renacimiento 
habían sido esclavos de sus deseos físicos, más tarde 
mostraron ~a habilidad para dominar sus emociones. 
Otros que anteriormente habían desperdiciado su tiem
po, después fueron asiduos estudiantes buscando con
tinuamente conocimiento de los mejores libros. Otros 
que previamente eran despiadados en sus tratos con 
otros, manifestaron después entendimiento, respeto . y 
consideraci6n. 

V. El gozo de este renacimiento 

El rey Benjamín nos ha dado una descripción 
~xcelente del gozo que acompaña esta nueva clase de 
vida. Sus palabras fueron: 

Ahora pues, a causa de la alianza que habéis hecho, seréis 
llamados progenie de Cristo, hijos e hijas de él, porque he aquí, 
hoy os ha engendrado él espiritualmente: pues decís que vues
tros corazones han cambiado por la fe en su nombre; por tanto, 
habéis nacido de él y habéis llegado a ser sus hijos y sus hijas. 

Y bajo este título sois rescatados, y no hay otro título por 
medio del cual podéis ser librados. No hay otro nombre dado 
por el cual vien~ la salvación; por tanto, quisiera que tomaseis 
sobre vosotros el nombre de Cristo, todos los que habéis hecho 
convenio con Dios de ser obedientes hasta el fin de vuestras 
vidas. 

Y sucederá que -quien hiciere esto, se hallará a la diestra 
de Dios porque sabrá el nombre que lleva; porque llevará el 
nombre 'de Cristo. (Mosíah 5:7-9) 

En resumen, pues, la persona adquiere las carac
terísticas de un cristiano verdadero, de uno que es 
digno de ser miembro · del reino de nuestro Padre 
Celestial. Ciertamente es vivificado su hombre interior. 
Busca esa clase de espíritu, hechos y vida que distin
guen al Padre Eterno~ al Salvador y al Espíritu Santo. 

VI. Método de presentación 

A. Como anteriormente se ha hecho, permítase que 
cada uno de los miembros de la familia indi
quen el tema, idea u objeto principal de la 
lección tratada en la última Escuela Dominical, 
y expliquen en qué forma particular tienen pen
sado aplicar la lección en su vida la ·semana 
entrante. 

B. Las siguientes ideas podrían ser útiles en la 
presentación: 

1 

~~· 
,.r·.;-· 
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l. El que dirige la discusión puede preguntar 
a los miembros de la familia ya bautizados 
qué significado tiene esto para ellos. 

2. Nómbrese a uno de los miembros de la 
familia para que lea la conversación entre 
Jesús y Nicodemo. Entonces puede pregun
tar a todos qué quiso decir el Salvador con 
"nacer de nuevo." 

3. Discútanse cada uno de los cuatro pasos re
queridos para nacer de nuevo. 

4. Indiquen los miembros de la familia qué 
cambios precisos creen que deben hacer a 
fin de sentir la influencia más completa del 
Espíritu Santo en su vida. 

C. Se sugiere que los miembros de la familia 
aprendan de memoria los siguientes pasajes de 
de las Escrituras: 3 Nefi 9:20 y Doctrinas y 
Convenios 33:11. 

Oración. 

PROGRAMA SUGERIDO PARA LA 
NOCHE DE HOGAR · 

Himno: "Hoy Sembramos la Semilla", número 225 de los 
Himnos de Sión.-Por la familia. 

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

Número Musical: Instrumental o vocaL-Por uno de los 
niños mayores. 

Lección: "El reino de Dios entre vosotros está."-Bajo la 
dirección del padre o la madre. 

A. Discusión: Cada miembro de la familia dice qué 
significado tiene para él haberse bautizado (es 
decir, aquellos que se han bautizado). 

B. Nómbrese a uno de los miembros de la familia 
para que lea la historia de Nicodemo; entonces 
pregúntese a los miembros de la familia qué quiso 
decir el Salvador con nacer de nuevo. 

C. Discútanse cada uno de los cuatro pasos nece
sarios para nacer de nuevo. 

D. Los miembros de la familia indican los cambios 
precisos que creen que deben hacer a fin de 
conocer la influencia más completa del Espíritu 
Santo en sus vidas. 

Recitación de memoria: La familia aprenderá de memoria 
los pasajes de las Escrituras sugeridos en la lección. 

Historia sobre el cambio efectuado en Pedro, utilizando 
la portada de Liahona para este mes.-Por la madre. 

Himno: "El Señor me Cuida", número 92 de Los Niños 
Cantan.-Por los niños. 

Oración. 
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HABACUC fué uno de los profetas de los antiguos 
judíos que vivió unos 600 años antes de Cristo. 

Sus profecías forman uno de los libros más pequeños 
del Antiguo Testamento. Parece que este profeta 
tropezó con varios problemas al intentar hacer que la 
gente viviera como debía. Tal vez esto indique que 
el mundo no ha cambiado mucho. Una de las debili
dades de aquella época que Habacuc trató de indicar 
al pueblo, era la tendencia que algunos tenían de adorar 
sus redes. El profeta formuló sus quejas en estos 
términos: 

"Sacará a todos con anzuelo, cojerálos con s~ red, 
y juntarálos en su aljerife: por lo cual se holgará y 
hará alegrías. Por esto hará sacrificios a su red, y 
ofrecerá sahumerios a su aljerife: porque con ellos 
engordó su porción, y engrasó su comida." (Habacuc 
1:15, 16) 

Habacuc pinta un cuadro gráfico del pescador 
próspero de aquellos tiempos, y nos hace recordar a 
un hombre de correspondiente posición en nuestros 
días. Vemos a través de los ojos del profeta un pescador 

Por extravagante que nos parezca la idea, todavía 
sigue siendo paáe importante de nuestra sociedad 
'"hacer sacrificios a nuestra red" y "ofrecer sahumerios 
a nuestro aljerife". Para algunos la "red" o medios de 
producción es una ciencia. N o es cosa fuera de lo 
común que la ciencia sea deificada en los pensamientos 
de sus aficionados. Pero ésta no es nuestra única 
"red". La contienda en nuestras mentes entre Dios y 
Mammón ha sido extensa y difícil. Algunas veces 
pasamos doscientas horas al mes sirviendo a nuestro 
negocio y dos horas del mes sirviendo a nuestro Dios 
y nuestras propias almas. No debe extrañarse, pues, que 
estos intereses ocupen un lugar en nuestra vida que 
corresponda más o menos con el tiempo y devoción 
relativos qu~ les obsequiemos. 

Jesús comparó la dificultad comprendida en el 
asunto a la entrada de un camello por el ojo de una 
aguja y la posibilidad de que un rico llegue al reino 
de los cielos. Supongo que no todos los ricos serán 
necesariamente peores que los pobres, pero algunas 
veces aquéllos se hallan más fuertemente asidos de 

¿ESTAMOS ADORANDO LA RED? 
Una serie de artículos sobre el desarrollo de nuestra habilidad para dirigir 

por Sterlt'ng W Sil/ 
DE Los AYUDANTES DEL CoNSEJO DE LOS DocE APoSTOLEs 

muy próspero, diestro en su profesión. Vemos una 
red henchida de peces. El pescador se regocija en su 
éxito y en la buena fortuna que le proporciona la pesca. 
Naturalmente, está muy feliz. "Su porcl.ón es gorda" 
y "su comida es engrasada". Ha efectuado estos resul
tados con su red. Es por causa de lo que en ella recoge, 
por lo que se halla tan próspero. A tal grado se engríe 
con su éxito y se deleita con su buena fortuna, que 
empieza desde luego a hacer ".sacrificios a su red" y 
"ofrecer sahumerios a su aljerife". 

Por irrisoria que nos parezca esta situación a pri
mera vista, es un problema que todavía está con nos
otros. El diccionario dice que "adorar" es un intenso 
amor hacia una cosa o manifestación de reverencia y 
devoción a algún ser. Ciertamente no notamos una 
falta de devoción en general. Nuestro problema estriba 
en el hecho de que nuestra devoción con suma frecuen
cia es mal orientada o mal colocada. Son tantas las 
ocasiones en que sentimos demasiada devoción por una 
cosa indebida. Por ejemplo, mucha de nuestra devoción 
suele dirigirse hacia las cosas materiales. Una de 
nuestras faltas comunes es ocasionalmente perder de 
vista los verdaderos propósitos de la vida y adorar 
los medios por los cuales nuestra "porció_n es engordada" 
y nuestra "comida es engrasada". 

Hagamos de cuenta que nos ponemos los anteojos 
de Habacuc para ver cuántos de nosotros actualmente 
estamos "adorando nuestras redes",.que interpretándolo, 
significaría nuestros medios modernos de producción. 
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sus redes, y, consiguientemente, sus redes se prenden 
más fuertemente de ellos. Con el tiempo nos absorbe 
lo que hacemos. En un respecto es como el desarrollo 
de la fe, en vista de que la fe usualmente no se apodera 
de nosotros hasta que nosotros nos apoderamos de ella. 
William James, destacado psicólogo, dijo: "Lo que 
domina nuestra atención determina nuestra acción." 
Cuanto mayor la atención, tanto más fuerte la sujeción. 
Aun e·n la adoración, el primer paso consiste Em fijar 
la atención firmemente. Hay en el hombre una incli
nación natural de adorar algo, y cuando la atracción de 
la "red" alcanza cierta intensidad, sobrepuja la ten
dencia de adorar a Dios. 

Jesús también destacó el problema que surge de 
querer servir a dos amos. Generalmente dos ideas 
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dominantes parecen tener más dificultad en llegar a 
una "convivencia pacífica" que dos naciones dominan
tes. Jesús dijo que la razón por la cual "pocos son 
escogidos" de los muchos que son llamados se debe a 
que éstos "tienen sus corazones ~e tal manera fijos en . 
las cosas de este mundo". Es decir, las cosas del mundo 
han desahuciado sus intereses espirituales. Esto es lo 
que casi siempre sucede cuando uno dedica una parte 
tan crecida de su tiempo disponible a "ofrecer sahu
merios a su aljerife". Hay algunos hombres que se 
postran delante del estado por esa razón. Otros se 
arrodillan ante ideologías extrañas. Otros sencillamente 
se encuentran tan ocupados en tantas cosas, que des
alojan a Dios de sus vidas sin la menor intención. 

Es bien conocida la historia de un joven que 
deseaba estudiar en el colegio. Tuvo la buena fortuna 
de hallar una familia que" consintió en alojarlo, a 
cambio de lo cual él les partiría la leña necesaria. El 
joven gustosamente aceptó. Los vecinos de la casa 
contigua le ofrecieron darle sus comidas si les partía 
su leña. Una tercera familia ofreció pagar su matrícula 
si les partía su leña, y así sucesivamente. En muy poco 
tiempo este joven se hallaba tan ocupado partiendo 
leña, 'que no tenía tiempo para ir al colegio. Los medios 
habían sobrepujado .los fines. Había sacrificado dema
siado a su red. 

Uno de los errores más frecuentes que cometemos 
es quitar las cosas de su lugar debido. Confundimos 
los medios para ganar el sostén con el propósito de 
la vida. Salomón nos recuerda que hay un tiempo para 
nacer y un tiempo para morir; y hay algunas cosas de 
mucha importancia que es menester hacer en el inter
valo. Salomón parece indicar que sería buena idea 
hacer un presupuesto . de nuestro tiempo, como lo 
hacemos de nuestro dinero. Si un hombre ganara cien 
pesos por semana, probablemente no gastaría la suma 
entera en el alquiler o costo de la casa; ni tampoco 
gastaría su dinero ilimitadamente en lujos, pasando 
por alto otras necesidades. Sin e'mbargo, con cuanta 
frecuencia nos hallamos fuera de balance en lo que 
respecta a nuestro programa personal porque hemos 
sacrificado sin reparo a nuestra red y dejando lo que 
resta para Dios y nuestras almas, si es que queda algo. 

En el manejo de la casa, la mujer prudente calcula 
un balance correcto de sus gastos y entonces se ciñe 
a su presupuesto y no permite que una necesidad 
traspase los derechos de otra. Sería prudente en extremo 
que hiciéramos la misma cosa con las veinticuatro horas 
que nos son dadas cada día. Parte de ese tiempo, 

····O Pensa 
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propiamente pertenece a la red. Parte es de la sociedad; 
otra parte pertenece a nuestras propias almas; y una 
parte pertenece a Aquel que nos creó y nos da aun 
nuestro aliento. A nosotros corresponde calcular el 
balance correcto. 

El conde Tolstoi sostuvo una discusión algo intere
sante sobre la importancia de las riquezas y la propor
ción de nuestro tiempo que debe entregarse a la red. 
Contó acerca de un campesino ruso que estaba tratando 
de decidir cuánta tierra necesita un hombre. Primero 
vivía muy contento con su esposa y familia en su 
hacienda de dos hectáreas. Entonces alguien le dijo 
que dos hectáreas · no era suficiente, de modo que 
consiguió cuatro. Luego obtuvo cincuenta hectáreas y 
por fin cien. Pero entonces alguien le ofreció la opor
tunidad de adquirir todo el terreno que pudiera recorrer 
en el espacio de doce horas, entre la salida y la puesta 
del sol. 

A la mañana siguiente cuando empezó la compe
tencia, ya estaba listo; y al salir el sol echÓ! a correr con 
todas sus fuerzas hacia el norte ,durante la primera 
cuarta par,te del día. Entonces corrió hacia el oriente 
por tres horas. Durante las siguientes tres horas corrió 
hacia el sur. El resto del tiempo que le quedaba 
corrió hacia el occidente para llegar al punto donde 
había empezado. Y precisamente en el momento que 
el sol estaba para ponerse en el horizonte, logró arras
trarse hacia el punto de partida, exhaló un suspiro 
y cayó muerto. Entonces sus amigos lo sepultaron en 
un pedazo de tierra de un ·metro y medio de ancho, 
dos metros de largo y otros tantos de profundidad. 
Entonces fué cuando descubrió cuánta tierra el hombre 
verdaderamente necesita. 

Quizá ésta no sea la cantidad que mejor convenga 
a la necesidad de todo hombre, pero sí indica que se 
llega a un punto en que las utilidades empiezan a 
menguar cuando sacrificamos excesivamente a la red. 
Nuestra relación con la red fácilmente puede conver
tirse en seria violación del gran mandamiento que, 
repercutiendo aún a través de los siglos, nos dice: "No 
tendrás dioses ajenos delante de mí". Probablemente 
la forma más común de idolatría, particularmente en 
nuestra época, es nuestra tendencia de "adorar la red" . 
Para los antiguos adoradores del sol, el astro represen
taba su fuente de abastecimiento. El sol les enviaba 
energía, calor y alimento, y como consecuencia, lo 
adoraban· otros han adorado la tierra, de la cual 
recogían ~us alimentos; otros han adorado varias cosas 
sin importarles en qué forma se presentaran, con tal 
que les "engordaran su porción" y "engrasaran su 
comida". 

Isaías nos habla de un hombre que sale al bosque 
y corta un bello trozo de cedro. Quema parte del 
leño en el fuego para calentarse; utiliza otra parte para 
cocer sus alimentos, "y torna su sobrante en un dios, 
en su escultura; humíllase delante de ella, adórala, y 
ruégale diciendo: Líbrame, que mi dios eres tú." 
( Isaías 44:17) 

Con frecuencia también nosotros decimos a aquello 
que nos logra las cosas materiales: "Lí.brame, ,que mi 
díos eres tú". El hombre a que se refwre Isa1as pro
bablemente pensó en su ignorancia que lo propio sería 

(Pasa la siguiente plana) 
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(Viene de la página anterior) 
adorar aquello que le proporcionaba calor y fuego 
para preparar sus alimentos. En muchos casos todavía 
no podemos ver más allá de los "medios". Suponemos 
que fué el cedro lo que nos dió el fuego y la red lo 
que nos trajo los peces. Hasta cierto grado nos parece
mos a los ciegos de Hindostán que fueron a ver al 
elefante. Por motivo de sus limitaciones personales 
uno de los ciegos pensó que el elefante era semejante 
a un árbol; otro, semejante a una serpiente; otro, seme
jante a un abanico; otro, se-..lTiejante a una reata; otro, 
semejante a una lanza filosa; otro; semejante á una 
pared, pues cada uno de ellos juzgaba de acuerdo 
con la parte del elefante que palpaba. N os otros come
temos un error más grave aún cuando tomamos por 
Dios al sol, la lluvia, la tierra, la ciencia, o el cedro 
o la red. A veces adoramos los atributos de Dios más 
bien que su persona. Decimos "Dios es Amor", etc;. 

Algunos adoran los gustos y placeres. Un hombre 
dijo una vez que en vista de , que el domingo era su 
único día libre, había resuelto disfrutarlo con su familia. 
De manera que cada domingo los llevaba a pasear o a 
los centros de diversión o a los parques en busca de 
placer. Pero al hacer esto, apartó a su familia de las 
reuniones de su iglesia y del espíritu del día de reposo. 
De esta manera comenzó a desvanecerse su entendi
miento del evangelio. Este hombre estaba usando el 
domingo para enseñar a su familia a violar los manda
mientos de Dios y fijar su atención en las cosas con que 
se divertían. Con los años su familia naturalmente se 
retiró cada vez más de la Iglesia, hasta que ahora todos 
se han vuelto completamente inactivos. . . . ¡Qué 
sacrificio tan tremendo ha ofrecido este hombre a su 
red! Por haber buscado el compañerismo de sus hijos 
en forma indebida, ahora corre peligro de perderlos 
por todas las eternidades. 

Recientemente dijo un amigo mío: "Uno de estos 
días, que tenga un poco de tiempo, voy a sorprender 
a todos y empezar a ir a la Iglesia." Pero, ¿quién de 
nosotros sabe cuánto tiempo le queda? A los que 
piensan en tal forma se estaba refiriendo el Señor en la 
parábola del hombre que estaba proyectando grandes 
cosas. Pero ·entonces un día "díjole Dios: Necio, 
esta noche vuelven a pedir tu alma". (Lucas 12:20) El 
tiempo es cosa de mucho valor, y ninguno de nosotros 
lo tiene en abundancia, ni aun desde el ·comienzo de 
nuesh·as vidas. Según las estadísticas, en 1776 el 
término medio de la vida del hombre era 35 años. En 
1900 era 48. Ahora casi ha llegado a los 70 . años. 
Quiere decir que desde 1900 se han añadido 22 años 
de vida a nuestro "segundo estado". Esto nos da un 
poco más de tiempo para prepararnos para la eternidad; 
pero, ¿qué estamos haciendo con él, y acaso podemos 
considerarnos mejor preparados para presentarnos de
lante de Dios ahora que la gente en 1900? 

Si llevásemos un apunte del tiempo que dedicamos 
a nuestros esfuerzos, ¿,cuánto de este tiempo adicional 
habremos pasado en "los negocios de nuestro Padre?" 
Si entregásemos a Dios el tiempo que pasamos en cosas 
triviales o en gustos, entretenimientos, hábitos malos
con ese tiempo podríamos salvar nuestras almas así 
como las de muchos otros de los hijos de nuestro Padre. 

Como directores en la Iglesia se nos ha llamado a 
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trabajar en la empresa más importante que se ha esta
blecido en la tierra. Es la obra a la cual el propio Dios 
dedica su tiempo entero. Conviene apartar una cantidad 
suficiente de nuestro tiempo para este objeto, incluso 
el tiempo necesario para hacer una preparación ade
cuada. Hay un tiempo para nuestras redes y un tiempo 
para adorar a Dios. 

Se requiere mucho tiempo para desarrollar acti
tudes y habilidades. Se necesita algún tiempo para 
desarrollar el interés en las cosas espirituales. En una 
conversación, un hombre hablaba del tiempo que había 
pasado cortejando a su esposa. Su amigo le preguntó: 
"¿Por qué no la visitó solamente una vez?" El interés, 
la habilidad y el amor son virtudes acumuladoras, aun 
en las cosas de Dios. Sería buena idea que todos pro
curásemos dos relojes. Uno para marcar el tiempo que 
dedicamos a nuestras redes, y el otro las horas que 
nos ocupamos en el trabajo de la Iglesia. Quizá nos 
daríamos cuenta, como lo indicó Habacuc, que estamos 
sacrificando demasiado a nuestras redes y ofreciendo 
demasiados sahumerios a nuestro aljerife. 

La Ig !esta Restaurada 
por Fenia Martínez 

DE LA RAMA DE ROQUE SAENZ PENA, 

MrsiON ARGENTINA 

Cuando en el mundo la confusión reinaba 
y por doquier la gente murmuraba, 
un joven inexperto su voz al cielo alzaba 
porque en su corazón la duda lo inquietaba. 

Leyendo una Escritura, suplicaba 
que de los cielos le fuese contestado 
si la verdad en el mundo se encontraba 
para guiar su vida tan preciada. 

Abriéronse los cielos y en resplandor de luz,. 
el Padre y el Hijo descendieron, 
y a José Smith dijeron 
que la verdad el mundo ignoraba. 

El Padre su misericordia extendía, 
y de nuevo sobre el mundo renacía 
la salvación que fuera un día 
por Dios quitada de la tierra. 

José Smith, de Cristo escuchaba 
la revelación que a él llegaba, 
que después de tres años, 
al sitio ind_icado retornara 
donde un ángel las planchas le daría 
y la verdad de nuevo surgiría. 
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JEsus ·EL CJRisro 
por ]ames E. Talmage 

CAPITULO 14-C onclusión 
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de ellos glorificaron a Dios, de cuyo poder habían sido testi
gos. 

El acontecimiento anterior merece un estudio más am
plio. De acuerdo con una de las narraciones, las primeras 

. palabras del Señor al paralítico fueron: "Ten ánimo, hijo"; y 
a éstas añadió en seguida la afirmación de consuelo y autori
dad: "Tus pecados te son perdonados." 1 El hombre prQbable
mente se hallaba dominado por el temor; tal vez sabía que su 
aflicción era el resultado de prácticas inicuas; y sin embargo, 
aun cuando quizá había pensado en la posibilidad de recibir 
sólo una reprensión por haber transgredido, tuvo la fe 
suficiente para hacerse llevar. En la situación de este hombre 
era palpable que existía una relación estrecha entre sus 
pecados anterior,es y sus padecimientos presentes; y en este 
particular, su caso no fué el único, pues leemos que Cristo 
amonestó a otros que sanó a no pecar más, no fuera que les 
sobreviniera alguna cosa peor.m No obstante, no hay justifi
cación para suponer que todas las enfermedades corporales 
vienen como consecuencia del pecado; y contradicen tal con
cepto las instrucciones y reproche combinados del Señor, 
dirigidos a aquellos que, en el caso del que había nacido 
ciego, le preguntaron quién había pecado, aquel hombre o 
sus padres, para que cayera sobre él tan grande aflicción; y 
a tal pregunta el Señor contestó que la ceguedad de aquel 
hombre no se debía ni a sus propios pecados ni a los de sus 
padres.n · 

En muchos casos, sin embargo, la enfermedad viene 
como resultado directo del pecado individual. Cualesquiera que 
hubieren sido las ofensas pasadas cometidas por el paralítico, 
Cristo reconoció su arrepentimiento, así como la fe que lo 
acompañaba, y ejercitó su prerrogativa legítima de determinar 
si el hombre era digno d,e recibir la remisión de sus pecados 
y el alivio de su aflicción corporal. La respuesta interroga
tiva de Jesús a la crítica tácita de los escribas, fariseos y doc-

IMateo 9:2. Nota 5 al fin del capítulo. 
m Juan 5:14. Página 221 de esta obra. 
nJuan 9:1-3. 

204 J ESUS EL CRISTO 

tares de la ley, se ha interpretado de varias maneras. Les 
preguntó si era más fácil decir: "Tus pecados te son perdona
dos"; o: "Levántate, toma tu lecho, y anda." ¿No es raza-

. nable la explicación de que, pronunciadas autorhadamente 
por El, las dos expresiones tienen un significado análogo? 
La circunstancia debería de haber sido demostración sufi
ciente a cuantos oyeron, que El, el Hijo del Hombre, afirmaba 
poseer y efectivamente poseía el derecho y la facultad para 
remitir los castigos físicos y espirituales, para sanar el cuerpo 
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de enfermedades visibles y expurgar del espíritu el no menos 
real malestar del pecado. Así fué como en presencia de 
personas de distintas clases, Jesús expresamente aseveró 
su divinidad y la afirmó con una manifestación milagrosa de 
poder. 

La acusación de blasfemia que los críticos rabínicos for
mularon en sus pensamientos contra el Cristo no paró 
en un mero concepto mental por parte de ellos, ni quedó abro
gada con las palabras posteriores del Señor. Fué por medio 
de testimonios sobornados que finalmente se le co~denó in
justamente y lo sentenciaron a muerte.0 Ya en aquella casa 
de Capernaum la cruz arrojaba su sombra sobre el camino de 
su vida. 

Publicanos y pecadores 

De la casa Jesús se apartó a las playas del mar, adonde 
lo siguieron las multitudes y allí volvió a instruirlas. Con
cluído su discurso, siguió adelante y vió a un hombre llamado 
Leví, uno de los publicanosP o recaudadores oficiales de im
puestos, sentado en el banco de los tributos, donde se pagaban 
las contribuciones exigidas por la ley romana. Este hombre 
era conocido también como Mateo, nombre menos distintiva
mente judío que Leví.q Más tarde fué uno de los Doce y 
autor del primero de los Evangelios. A éste Jesús dijo: "Sí
gueme." Mateo· se levantó de su lugar y siguió al Señor. 

ocompárese con Juan 10:33 y 5:18; Mateo 26:65, 66. 
~>Nota 3 al fin del capítulo. 
qMateo 9:9-13; Marcos 2:13-17; Lucas 5:27-32. 
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Algún tiempo después el nuevo discípulo ofreció una sun
tuosa fiesta en su casa, en honor del Maestro, a la cual 
asistieron · otros discípulos. A tal grado repugnaba a los 
judíos. el poder de Roma, al cual estaban sujetos, que sentían 
aversión hacia todos los oficiales empleados por los romanos. 
Con particularidad los humillaba el sistema de tributos com
pulsivos, reglamento que los obligaba a ellos, el pueblo de 
Israel, a pagar contribuciones a una nación extranjera que 
en su concepto era enteramente pagana e idólatra. 

Como era natural, los recaudadores de estas contribu
ciones eran aborrecidos; y éstos, conocidos como publicanos, 
probablemente se desagraviaban de este trato descor~és exi
giendo un cumplimiento desconsiderado de lo requendo por 
los impuestos y, según lo afirman los historiadores, a menudo 
cometiendo extorsión ilícita con la gente. Si los publicanos en 
general eran despreciados, .podemos fácilmente entender ~1 
rencor que los judíos sentían contra uno de los de su propia 
nación que aceptaba un nombramiento de esa naturaleza. 
En esta situación nada envidiable se hallaba Mateo cuando 
Jesús lo llamó. Los publicanos constituían una clase social 

(Pasa a la siguiente plana) 
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( Viene de la página anterior) 
distinta, pues eran virtualmente condenados al ostracismo por 
la comunidad en general. A todos los que se asociaban con 
ellos los hacían participar del odio popular, y la designación 
común para esta casta degradada llegó a ser "publicanos y 
pecadores". Muchos de los amigos y compañeros de Mateo 
fueron invitados a la fiesta, de modo que la reunión se com
ponía principalmente de estos despreciados "publicanos y 
pecadores". Pué con tal grupo de personas que se reunieron 
Jesús y sus discípulos. 

Los escribas y fariseos no podían dejar pasar esta. opor
tunidad para hallar faltas y expresar su crítica mordaz. N o 
quisieron Clirigirse directamente a Jesús, pero preguntaron 
con desdén a los discípulos: "¿Por qué come vuestro Maestro 
con los publicanos y pecadores?" El Maestro oyó y les con
testó con punzante y espléndida ironía. Citando uno de los 
aforismos comunes del día, dijo: "Los sanos no tienen necesi-
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dad de médico, sino los enfermos." A lo cual añadió: "Por
que no he venido a llamar · a justos, sino a pecadores al 
arrepentimiento."~' Quedó a los hipercríticos fariseos hacer 
su propia aplicación de aquella réplica, la cual algunos de 
ellos tal vez interpretaron en el sentido de que les impugnaba 
su autojustificación y se mofaba de sus pretensiones de 
superioridad. 

Aparte del sutil sarcasmo encerrado en las palabras del 
Maestro, debieron haber entendido la prudencia contenida 
en su respuesta y haberse beneficiado. ¿Cómo podría justi
ficarse si se apartara de los afligidos y dolientes? Su carrera 
consiste en combatir la enfermedad-evitándola cuando sea 
posible, curándola cuando se haga necesario-hasta donde 
se lo permita su habilidad. Si entre los convidados que se 
hallaban reunidos en la casa de Mateo verdaderamente es
taba comprendido un número de pecadores, ·¿no era ésa la 
ocasión propicia para que el Médico de las Almas ejerciera 
su ministerio? Los justos no necesitan ser llamados al arre
pentimiento; pero, ¿tendrán que permanecer los pecadores en 
el pecado porque aquellos que profesan ser maestros espiri
tuales no se dignan extenderles una ayuda? 

lo viejo y lo nuevo 

Poco después de la fiesta ofrecida por Mateo los fariseos 
hallaron otra oportunidad para criticar, y para ello se valie
ron de algurios de los discípulos del Bautista. Juan se hallaba 
en la prisión, pero muchos de los que habían sido atraídos 
a su bautismo y profesado ser sus discípulos, aun sostenían 
sus enseñanzas y no comprendían que el Más Poderoso de 
quien les había testificado, ministraba entre ellos en esa época. 
El Bautista había sido un observador escrupuloso de la ley; 
su estricto ascetismo competía con el rigor de la profesión 
farisaica. Sus discípulos que no habían progresado, hallán
dose ahora sin director, naturalmente se asociaron con los 
fariseos. Algunos de los discípulos de Juan vinieron a Jesús 

rMateo 9 :12-13. 
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y lo interrogaron sobre su aparente indiferencia en el asunto 
del ayuno. Le propusieron una pregunta clara: "¿Por qué 
los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus 
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discípulos no ayunan?"s La respuesta de nuestro Señor a los 
amigos del Bautista, ahora encarcelado, debe haberles hecho 
recordar las palabras de su querido director, cuando se había 
comparado con el amigo del Esposo y les había explicado 
claramente quién era el verdadero Esposo. t 

"Jesús les dijo: ¿Acaso pueden los que están de bodas 
ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que 
tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días 
cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días 
ayunarán."u Si los interrogantes comprendieron el verdadero 
significado de esta respuesta, no pudieron sino percibir en 
ella una abrogación subentendida de las observancias pura
mente ceremoniales comprendidas en el código del regla
mento rabínico y las numerosas tradiciones relacionadas con 
la ley. No obstante, para dar más lucidez al asunto dentro 
de sus pensamientos preocupados, Jesús les citó algunas ilus
traciones que pueden considerarse como parabólicas. "Nadie 
pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo-les dijo-de 
otra manera el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se 
hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres vie
jos; de otra manera el vino nuevo rompe los odres,1 y el vino 
se derrama, y los odres se pierden; pero el vino nuevo en 
odres nuevos se ha de echar."v 

Así fué como nuestro Señor proclamó la novedad y 
plenitud de su evangelio. En ningún respecto tenía como 
propósito zurcir el judaísmo. No había venido para remendar 
ropas viejas y rotas; el paño que El traía era nuevo, y coserlo 
sobre lo viejo sólo resultaría en rasgar de nuevo la tela 
desgastada dejando una rotura peor que la primera. O, 
cambiando de figura, no podía ponerse el vino nuevo en 

•Marcos 2:18-22; Mateo 9:14-17; Lucas 5:33-39 
tPágina 173 de esta obra. 
u Marcos 2:19, 20. 
"Marcos 2:21, 22. 
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odres viejos. Los odres, hechos de pieles de animales, natural
mente se deterioran con el tiempo. Así como el cuero viejo 
se parte con la más leve tensión, en igual manera los odres 
viejos se romperían con la fuerza del jugo en fermentación, 
y se perdería el vino nuevo. El evangelio que Cristo enseñaba 
era una revelación nueva: remplazaba lo pasado y señalaba 
el cumplimiento de la ley. No era un mero aditamento, ni 
tampoco una reiteración de requisitos anteriores, antes in
corporaba un convenio nuevo y sempiterno. Con querer re
mendar el manto judaico del tradicionalismo con el nuevo 
paño del convenio no se lograría otra cosa más que romper 
la tela. Los desgastados receptáculos de las libaciones mo
saicas no podían contener el nuevo vino del evangelio. El 
judaísmo se vería desacreditado y el cnstianismo quedaría 
pervertido mediante tan incongruente asociación.x 

Pescadores de hombres 

Es improbable que los discípulos que siguieron a Jesús 
durante los primeros meses de su ministerio permanecieron 
continuamente con El hasta la época que estamos conside
rando. Hallamos que algunos de los que más tarde fueron 
llamados al apostolado estaban siguiendo su oficio de pesca
dores aun mientras Jesús obraba activamente como Maestro 
en la propia vecindad de ellos. Un día, mientras el Señor 
se hallaba cerca del Lago o Mar de Galilea, la gente se 
agolpó alrededor de El en grandes números, deseosos de oír 
más de las maravillosas palabras que solía hablar.Y Cerca 
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de allí se hallaban dos barcos de pescadores a la orilla del 
agua; los dueños estaban cerca, lavando y remendando sus 
redes. U no de los barcos era de Simón Pedro, que ya se 
había asociado con la obra del Maestro. Jesús subió a este 
barco y entonces le pidió a Simón que se apartara un poco 
de la tierra. Sentándose, como acostumbraban hacer los 
maestros de aquella época al pronunciar un discurso, el 
Señor habló desde aquel púlpito flotante a la multitud que 

xVéase The Great Apostasy, 7:5. 
YLucas 5:1-11; Compárese con Mateo 4:18-22; Marcos 1:16-20. 
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se hallaba en las playas. No nos es dicho cuál fué el tema 
de su predicación. 

Concluído el sermón, Jesús mandó a Simón que se hi
ciera hacia lo profundo del lago y echara sus redes . . Se supone 
que Andrés estaba con su hermano, y posiblemente había 
otros ayudantes en el barco. Simón le contestó: "Maestro, 
toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pes
cado; mas en tu palabra echaré la red." No tardó en llenarse 
de peces; y fué tan grande la multitud, que la red empezó a 
romperse, y los pescadores hicieron señas a los del otro barco 
para que fueran a ayudarles. La pesca llenó ambos barcos 
"de tal manera que se hundían". Esta nueva , evidencia del 
poder del Maestro dominó a Simón Pedro y, cayendo a los pies 
de Jesús, exclamó: "Apártate de mi, Señor, porque soy hombre 
pecador. La respuesta de Jesús fué llena de gracia y de 
promesa: "No temas; desde ahora serás pescador de hombres."z 

Los que llegaron en el segundo barco eran Zebedeo y 
sus dos hijos, Santiago y Juan, éste último el mismo que con 
Andrés había dejado al Bautista para seguir a Jesús cuando 
lÍegó al Jordán.a Zebedeo y sus dos hijos eran socios de Si
món en el negocio de, la pesca. Cuando los barcos llegaron a 
tierra, los dos hermanos, Simón y Andrés, junto con los dos 
hijos de Zebedeo, dejaron todo y acompañaron a Jesús. 

El acontecimiento anterior se basa en la narración de 
San Lucas; las relaciones más breves y menos 'Circunstan
ciales de Mateo y de Marcos omiten la pesca milagrosa y re
calcan la vocación de los , pescadores. , A Simón y Andrés 
Jesús dijo: "Venid en pos de mí, y os haré pescadores de 
hombres." Impresiona el contraste que en esta forma se 
hace entre su carrera anterior y su nueva vocación. Hasta 
entonces habían recogido peces, cuyo destino era la muer
te; de allí en adelante iban a pescar hombres para vida 
eterna. El llamamiento de Santiago y Juan fué igualmente 
definitivo; y también dejaron todo para seguir al Maestro. 

"Lucas 5:5-10. Nota 5 al fin del capítulo. 
•Página 147 de esta obra. 
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NOTAS RELACIONADAS CON EL CAPITULO 14 

l. LA LEPRA.-De acuerdo con la forma en que se emplea en la Bi
blia, este nombre se aplica a varias enfermedades, en todas las cuales, sin 
embargo, se observan algunos síntomas comunes, por lo menos en las 
primeras fases de la enfermedad. La lepra verdadera es un azote y 
plaga en muchos de los países orientales de la actualidad. En Standard 
Bible Dictionary, Zenós ha escrito: "La lepra verdadera, como se 
conoce en tiempos modernos, es una afección que se distingue por la 
aparición de nódulos en las cejas, las mejillas, la nariz y los lóbulos 
de las orejas, también en las manos y los pies, donde la enfermedad 
ataca las articulaciones, causando que se caigan los dedos de las manos 
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y de los pies. Si no aparecen nódulos, salen en su lugar manchas 
blancas en la piel (albarazo). Ambas formas se basan en una degene
ración funcional de los nervios de la piel. En 1871 Hansen descubrió 
el bacilo que la causaba. Sin embargo, parece que una dieta defectuosa 
favorece la propagación del bacilo. La lepra era urra de las pocas 
condiciones anormales del cuerpo declaradas inmundas por la ley · 
levítica. De modo que se eStipularon las providencias más minuciosas 
para comprobar su existencia, así como para la purifi.cación de aquellos 
que sanaran de ella." 

En la página 185 de su obra Light of the Nations, donde resume 
las condiciones consiguientes a la terrible enfermedad en sus períodos 
más avanzados, Deems escribe: "Los síntomas y efectos de esta en
fermedad son muy repugnantes. Aparece una hinchazón o escama 
blanca y el color natural del pelo sobre esa parte se vuelve blanco; 
entonces se manifi.esta una mancha más hundida que la piel o aparece 
la carne viva en la escama. Luego se extiende y ataca las partes cartila
ginosas del cuerpo. Se sueltan las uñas y se caen, son consumidas las 
encías y la dentadura se pudre y se cae; el aliento es fétido; la nariz 
se pudre; pueden desaparecer dedos, manos y pies, o los ojos son car
comidos. La belleza humana se ha tornado en corrupción, y el afec
tado siente como si lo devorase un demonio, que consumiéndolo lenta
mente en una larga y despiadada comida, no cesará hasta que él sea 
destruído. Es excluído de toda asociación con sus semejantes. Si se 
acercan, debe gritar: '¡Inmundo! ¡Inmundo!', para que todo ser 
h:umano se aleje de su presencia. Debe abandonar esposa e hijos, e ir 
a vivir con otros leprosos, entre escenas desconsoladoras o en las tum
bas. Es, como 16 dice Trench, una espantosa parábola de muerte. 
Según la Ley de Moisés (Lev. 13:45; Núm. 6:9; Eze. 24: 17), estaba 
obligado, como si estuviese endechando su propia muerte, a llevar con
sigo los emblemas de la muerte: los vestidos rasgados, la cabeza sin 
cubrir y cubierta la barba, como se acostumbraba hacer con los que 
se contaminaban con los muertos. Cuando las Cruzadas trajeron la 
lepra del Oriente, solían cubrir al leproso con una mortaja y cantar por 

NoTAS 211 

él el ofi.cio de los muertos .... Esta indescriptiblemente horrenda enfer
medad ha sido considerada incurable en todas las edades. Los judíos 
creían que Jehová la infligía directamente para castigar alguna perver
sidad extraordinaria o un hecho pecaminoso de excesiva gravedad, y 
que solamente Dios podía quitarla. Cuando Naamán fué sanado, y 
su piel se volvió como la de un niño, declaró: 'He aquí ahora conozco 
que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel.' (2 Reyes 5:14, 15)". 

Trench recalca el hecho (Notes on the Miracles, páginas 165-168) 
de que ordinariamente la lepra no se transmite con sólo el contacto 
exterior, y opina que el aislamiento de los leprosos, exigido por la 
ley mosaica, tenía como objeto servir de lección y fi.gura objetivas para 
ilustrar una impureza espiritual. Dice lo siguiente: "Me refi.ero a la 
sÍ¡posición errada de que la lepra se transmitía de una persona a otra; 
y que los leprosos eran tan cuidadosamente apartados de sus seme
jantes para que no contagiaran a otros, y también que los vestidos 
rotos, la barba cubierta, el pregón, '¡Inmundo! ¡Inmundo!' (Levítico 

· 13:45) servían para ~dvertir a todos a que se retirasen, no fuera que 
tocando a un leproso o acercándosele demasiado, contrajeran esta en
fermedad. En lo que respecta a la existencia de tal peligro, casi todos 
los qüe han estudiado de fondo el asunto concuerdan en que no podía 
comunicarse la enfermedad de una persona a otra por el contacto nor
mal. El leproso podría trasmitirla a sus hijos, o la madre de los hijos 
de un leproso contraerla de él; pero por un contacto común _no podía 
comunicarse de una persona a otra. Todas las amonestaciOnes del 
Antiguo Testamento, junto con las de otros libros judíos, corroboran la 
afi.rmación de que se trata de algo de más trascendencia que un mero 
reglamento sanitario. Por tanto, hallamos que cuando no se observaba 
la Ley de Moisés, no era necesaria tal exclusión: N aamán el leproso, 
era general de los ejércitos de Siria (2 Reyes 5:1); Giezi, cuya lepra 
nunca habría de apartarse de él (2 Reyes 5:27), se hallaba en presen
cia del rey apóstata de Israel (2 Reyes 8:5) ... Por otra parte, ¿cómo 
podrían haberse librado de ella los sacerdotes levíticos-dado el caso 
que la enfermedad hubiese sido tan contagiosa-en vista de que. esta
bctn obligados por su ofi.cio mismo a tocar el leproso para exammarlo 
minuciosamente?. . . La lepra no era sino una muerte viviente, una 
corrupción de todos los humores, un envenenamiento de las propias 
fuentes de la vida; una disolución paulatina del cuerpo entero, de 
manera que un miembro del cuerpo tras otro se pudría Y desaparecía. 
Aarón describe acertadamente el aspecto que presentaba el leproso a 

(Pasa a la siguiente plana) 
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(Viene de la página anterior) 
los ojos de quienes lo miraban, cuando dijo, abogando por María: 
'No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre 
de su madre, tiene ya medio consumida su carne.' (Núm. 12:12) Ade
más, era una enfermedad que ni el arte ni la destreza del hombre podían 
curar; no que el leproso no pudiera sanar, pues la ley levítica suponía 
que habría tales casos, por raros que fueran .... El leproso, que en tal 
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forma llevaba sobre el cuerpo las marcas exteriores y visibles del pecado 
del alma, era considerado en todas las cosas como pecador, como uno en 
quien el pecado había alcanzado su grado máximo, como uno que ha 
muerto en transgresión y pecado. El mismo era una espantosa parábola 
de la muerte. Llevaba alrededor de sí los emblemas de la muerte (Leví
tico 13:4S): los vestidos rotos, lamentándose por sí mismo como si estu
viese muerto; la cabeza descubierta, como eran obligados a llevarla 
aquellos que se hacían inmundos tocando a los muertos (Números 6:9; 
era considerado como muerto, por lo cual era excluído del campamento 
(Levítico 13:46; Números S:2-4) y de la ciudad (2 Reyes 7:3); y tan 
rigurosamente se aplicaba esta ley, que ni aun a la hermana de Moisés 
pudieron eximir de ella (Números 12:14, lS); y hasta los propios reyes, 
como Uzzías (2 Crónicas 26 :21; 2 Reyes lS:S), estaban sujetos a ella; y 
así, mediante esta exclusión se enseñaba a los hombres que lo que aquí 
acontecía como figura, se llevaría a cabo en la realidad contra todo 
aquel que fuese descubierto en la muerte . del pecado." 

Para las detalladas ceremonias consiguientes a la purificación de 
un leproso que sanaba, véase Levítico, capítulo 14. 

1
2. LA BLASFEMIA.-La esencia del grave pecado de blasfemar no 

consiste, como muchos suponen, únicamente en la maledicencia o tomar 
en vano el nombre de Dios, sino como lo expresa el doctor Kelso en 
Standard Bible Dictionary: "Todo uso indebido del nombre divino 
(Levítico 24:11), toda expresión que afrentase la Majestad de Dios 
(Mateo 26:64, 6S) y todo pecado cometido con mano altiva-es decir, 
las transgresiones premeditadas de los principios fundamentales de la 
teocracia (Números 9:13; 1S:30; Exodo 31:14)-eran considerados como 
blasfemia, el castigo de la cual era ser apedreado a muerte. (Levítico 
24:16)" En Smith's Bible Dictionary leemos: El significado técnico de 
blasfemar es hablar mal de Dios, y en este respecto lo hallamos en el 
Salmo 74:18; Isaías S2:S; Romanos 2:24; etc. . . . Esta fué la acusa
ción de que .los judíos se valieron para condenar a muerte a nuestro 
Señor y a Esteban. Cuando una persona oía la blasfemia, ponía la 
mano sobre la cabeza del ofensor para simbolizar su responsabilidad 
entera de la falta y, poniéndose de pie, rasgaba sus vestidos, que nunca 
más debían ser remendados." (Véase Levítico 24:14; Mateo 26 :6S) 

3. "Tus PECADOS TE SON PERDONADOS."-Es instructivo el siguiente 
comentario de Edersheim (Life and Times of Jesus the Messiah, tomo 
1, páginas SOS, S06) sobre el acontecimiento que estamos considerando: 
"En este perdón de los pecados (Jesús) manifestó la divinidad de su 
persona y autoridad, y lo comprobó con el milagro de la sanidad que 
ocurrió en seguida. Si hubiese invertido el orden (es decir, si Cristo 
primeramente hubiera sanado al hombre y después le hubiese dicho 
que le eran perdonados sus pecados) ciertamente habría presentado 
evidencia de su poder, pero no de su personalidad divina, ni de tener 

NoTAS 213 

la autoridad para perdonar pecados; y esto, no la efectuación de mi]a
gros, fué el objeto de sus enseñanzas y misión, de lo cual · los mil~gros 
eran evidencia secundaria únicamente. A esto se debe que el razonamiento 
interior de los escribas, revelado y conocido a Aquel que lee todos los 
pensamientos, resultó en algo enteramente contrario de lo que pudieron 
haber creído. Ciertamente ninguna razón había para el sentimiento 
de desprecio que percibimos en las palabras que no se atrevieron a 
expresar, sea que las leamos: 'Este blasfema'; o como se hallan en otro 
de los evangelistas: '¿Por qué habla éste así? Blasfemias dice.' Sin 
embargo, desde el punto de vista de ellos, tenían raz~n, porque sólo 
Dios puede perdonar pecados; y ese poder nunca se hab1a dado o dele
gado al hombre. Pero, ¿era Jesús hombre solamente, semejante aun 
a los siervos más honrados de Dios? Hombre, ciertamente, pero ade
más 'el Hijo del Hombre' ... Parecía fácil decir: 'Tus pecados te son 
perdonados'. Mas para Aquel que tenía la autoridad para hacerlo en 
la tierra, no le era ni más fácil ni más difícil decir: 'Levántate, toma 
tu lecho, y anda.' Sin embargo, esta segunda palabra ciertamente com-
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probó la primera y le dió realidad indusputable a los ojos de todos los 
hombres. De manera que esta manera de pensar de los escribas-que en 
cuanto a su aplicación a Cristo era 'mala', porque le i~puta~an el 
pecado de blasfemar-fué lo que dió ocasión para ofrec~r evidencia ver
dadera de lo que habrían impugnado y negado. En mnguna otra ma
nera pudiera haberse logrado el objeto, así de. los ~ilagros com~ de 
este milagro especial, sino por 'los malos pensamientos de estos escnbas, 
los cuales, milagrosamente revelados, expresar_on .la duda de mayor pro
fundidad posible y pusieron de relieve la mas Importa?-te ~e to~as las 
preguntas concernientc;s, al Cristo. Así que una vez mas fue la u a del 
hombre que lo ensalzo. 

4. PuBLICANo.-"Palabra que originalmente significaba un contra
tista de obras o abastecimientos públicos o cultivador de tierras públi
cas, pero que más tarde se aplicó a los romanos que co~praban d~l 
Gobierno el derecho de recaudar contribuciones en determmados tern
torios. Estos compradores, siempre nobles (los senadores quedaban 
excluídos por motivo de su posición), llegaron a ser capitalistas y for
maron fuertes sociedades anónimas, cuyos socios recibían un porcentaje 
del capital invertido. Los capitalistas provincia~es no podían, comprar 
los impuestos, que se vendían en Roma al meJor postor; y este para 
rehacerse subarrendaba su territorio (por un precio mucho mayor del 
que habí~ pagado al Gobierno) a los publicanos loc~les, los cuales a 
su vez tenían que percibir utilidades por lo que hab1an co~prado; y 
como ellos mismos tasaban las propiedades y recaudaban los Impuestos, 
tenían abundantes oportunidades para oprimir a la gente, la cual · los 
odiaba por esa razó::, así como ~orqu~ la propia c~ritribu.ci~n era 
señal de su dominacwn por extranJeros. -Standard B~ble DLCtwnary, 
artículo por J. R. Sterrett. 
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S. PESCADORES DE HOMBRES.-"Venid en pos de mÍ, Y OS haré pesca
dores de hombres"-dijo Jesús a los pescadores que más tarde llegaron 
a ser sus apóstoles. (Mateo 4:19) La ver"sión de S. Marcos es casi la 
misma (1:17), mientras que en S. Lucas (5:10) leemos: "Desde ahora 
serás pescador de hombres.'' La traducción c~rre~ta, co;; la que los 
comentaristas virtualmente concuerdan, es la sigUiente: Desde ahora 
pescarás hombres vivos.'' Esta interpretación pone de relieve el con
traste, expresado en el texto, entre el hecho ~e coger peces pa.ra matarlos 
y ganar hombres para salvarlos. En relacion con esto copsideremos la 
profecía del Señor dada por Jeremías (16:16), que a fin de. recoger ,a 
Israel esparc~d~, "he aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehova, 
y los pescaran , etc. 

/Adelante Mtstonero / 
por Luis Armando Mora 

DE LA RAMA DE ToRREON, MisiON MEXICANA DEL NoRTE 

¡Adelante misionero, 
predicad el evangelio, 
llevadlo ante el mundo entero 
dondequiera que l1aya cielo! 

¡Adelante misionero 
que no te venza el esplín, 
al mirar que ei mundo entero 
tiene el alma de Caín! 

¡Adelante, hijo de Dios, 
predicad y predicad; 
llevad a los descarriados 
al templo de la verdad! 

¡Adelante misionero, 
que no te agobie el dolor 
que no es la gloria vencer 
sino luchar con valor! 

LIAHONA 
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{jráficas de la Iglesia 

Mexico, D. F.- la casa industrial "Mabe, S.A." 
efectuó en el circuito de Colonia Moctezuma una com
petencia deportiva de basketball, e invitó al equipo 
mormón de la Rama de Moctezuma a participar. Di
cho equipo fué el único grupo religioso de entre los 
seis que participaron y salió triunfante en el torneo. 
Como campeones recibieron un hermoso trofeo con 
la siguiente inscripción: "T~ofeo donado por la casa 
Mabe a los mormones de Colonia Moctezuma" . 

San Antonio, Texas.- Recientemente se reunieron 
los élderes supervisores de la Misión Hispanoameri
cana para recibir instrucciones de Mark E. Petersen, 
del Consejo de los Doce Apóstoles, y Theodore M. 
Burton, de los Ayudantes del Consejo de los Doce, 
sobre el nuevo método de presentar el evangelio "en 
grupo". El programa se basa en e·l hecho de que cada 
uno de los miembros de la Iglesia será misionero. 
la visita de las Autoridades Generales alentó en gran 
manera a los que participaron. 

Sao Paulo, BrasiL-la primera Conferencia de la 
Sociedad de Socorro de toda la misión se llevó a 
cabo recientemente con un éxito notable en la ciudad 
de Sao Paulo bajo la dire·cción de la hermana Geral
dine H. Bangerter, presidenta de la Sociedad de So
corro de la Misión Brasileña, a quien vemos en el 
centro de la foto dirigie·ndo la palabra. La acompañan 
sus dos consejeras, Trelva Wilson y Lucy Barbieri 
(primera fila a la izquierda) y la secretaria, Gerta 
Kearns (extremo derecho). La confere·ncia duró tres 
días. 

Tegucigalpa, Honduras.-EI coro las "Voces de 
Israel" ha estado sumamente activo desde que se 
organizó en la Rama de Tegucigalpa. Una de sus 
actividades más recientes fué su viaje al vecino país 
de El Salvador, donde cantaron en varias de las ra
mas de esa república . En las conferencias de distrito 
verificadas en la capital de Honduras, el coro preparó 
la música para las sesiones. Honduras y El Salvador 
son dos de los países en donde está funcionando la 
Misión Centroamericana. 
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~ De las ordenaciones secretas ~ 
~ (Tomado de the Church News) ~ 

~ ~ 
t:j D..-C'L Señor dió ciertas reglas fijas para el reglamentos en su Iglesia divina para evitar que tiJ 
M ...___ \CJ gobierno de su reino cuando empezó a las personas insidiosas llevaran a cabo sus ase- M 
~ ~¡ 
M extenderse la obra en los días del profeta · José chanzas? Wl 
~ Smith. A los que pretendían tales cosas El dijo: ~ 
~ Fué necesario que así lo hiciera porque El "Asimismo, os digo que a ninguno le será per- ~ 
~ entendía la naturaleza humana. Sabía las ase- mitido salir a predicar mi evangelio, o edificar ~ 
~ chanzas del enemigo y conocía la intención del mi iglesia, si no fuere ordenado por alguien que ~ 
~ maligno de destruir la obra. tuviere autoridad, y sepa la iglesia que tiene autori- ~ 
~ Desde el principio Satanás ha sido engaña- dad, y que ha sido debidamente ordenado por las ~ 
~ dor. Desde el principio ha desviado a los hom- autoridades de la iglesia." (Doc. y Con. 42:11) ~ 
~ bres, valiéndose de su credulidad, desquilibrando Cuando dijo que tales personas deberán ser ~ 
~ su buen criterio, ocultándoles los hechos verda- debidamente ordenadas por las autoridades de la ~ 

· ~ cleros. Iglesia, la palabra "debidamente" se refiere al ~ 
~~ Siempre hay y habrá cierta parte del género voto de la gente, porque todas las cosas deben ~ 

humano dispuesto a creer todo viento de doc- hacerse de común acuerdo. Cuando dice que es ~ 
~ trina. Y con particularidad hallamos a ciertos menester que lo sepa la Iglesia, significa precisa- ~ 
~ individuos que están prestos para aceptar ense mente tal cosa, y de nuevo reitera el sistema de tAJ 
(:] ñanzas erróneas, si con ellas se relaciona algo que sea del conocimiento del público y de acuerdo 00 
M de lo extraordinario, lo misterioso o lo secreto. con el principio de común acuerdo, con lo cual M w ~ M Esta tendencia ha sido la causa de que desechó todo elemento secreto en las ordenaciones W; 

w ~ M caigan aun personas de firme testimonio, especial- y tachó de falsas las pretensiones de cualquiera 
~ mente si al principio se dejaron vencer por alguna que decía haber recibido el sacerdocio secreta- ¡ 

~ perturbación u ofensa, o si no fué completamente mente. ~ 
~ halagado su egoísmo. Cuando dijo que sus siervos deben ser orde- (~ 
~ Dios no efectúa su obra en un rincón; no la nados por las autoridades de la iglesia, eso fué ~ 
~ lleva a cabo sigilosamente, ni recurre a métodos precisamente lo que quiso decir. Las familias de ~ 
~ secretos y clandestinos. Obra a la luz del día en apóstatas que se han dejado vencer por el rencor ~ 
~ todas las cosas. Es franco y honrado. y combaten a las autoridades de la Iglesia difícil- ~ 
~ Es el defensor del principio de común acuer- mente pueden esperar recibir su ordenación de ~ 
~ do, lo cual quiere decir que todos deben conocer aquellos a quienes impugnan y contradicen. ~ 
w sus hechos para que tengan la oportunidad de dar El Señor puso en su Iglesia apóstoles y pro- ~ -
00 o retener su consentimiento. ¿Quién puede con- fetas para la obra del ministerio y para la edifi- ~ 
(:) cardar con un movimiento o proposición, o re- cación del cuerpo de Cristo. Fueron puestos en tftJ 

Wl sistirlo, si no lo conoce? la Iglesia para orientar a los miembros a fin de 00 
~ Es doctrina fundamental y básica de la que no fuesen echados acá y allá por todo viento 00 
~ Iglesia que todas las cosas sean hechas mediante de doctrina y por la sutil astucia de los enemigos M 
~ el voto de la gente. Esto se refiere a las ordena- de la verdad. ~ 
~ ciones así como a la adopción de métodos y ma- Si algún miembro de la Iglesia, en algún ~ 
~ nera de proceder. tiempo tiene motivo para dudar de alguna orde- ~ 
~ Hay quienes dicen que han recibido la nación, sólo tiene que referirse a los registros de ~ 
~ autoridad por medios secretos, y que estas orde- la misma para determinar si se ha efectuado tal tij 
~ naciones secretas y ocultas les han dado el dere- ordenación. Si un miembro tiene alguna duda M 
~ cho de obrar en forma contraria a las prácticas acerca de alguna doctrina, puede consultar a los ti) 
~ aceptadas de la Iglesia. profetas y apóstoles que el Señor ha puesto en M 
~ ¿Concuerda esta pretensión con la doctrina la Iglesia para guardarlos del error. ~ 
~ de común acuerdo? ¿Sería posible contar con el Si un miembro necesita ayuda, de cualquier ~ 
!.PJ voto de la gente para un movimiento clandestino, clas~ que sea, todo lo que tiene que hacer es ~ 
(:] oculto, secreto o misterioso? Hubo en los días pedu; pero que sea a las autoridades debidas que ~ 
00 del profeta José algunos que pretendieron la mis- obran en público, que obran de acuerdo con el ~ 
M ma cosa, tal como los hallamos entre nosotros principio .de común acuerdo. No hay necesidad 
~ hoy. de recurnr a hechos secretos ni a personas que tftJ 
~ ¿Sabía el Sefíor lo que éstos tratarían de "atisban y hablan entre dientes" cosas extrañas M 
~ hacer y pretender? ¿Lo puso de manifiesto? ¿Puso que no son de Dios. ~ 
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