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Un 1 
men~aje de 

DEL CoNSEJO DE Los DocE APOSTOLES 

rnJ[ Jf UCHOS son los profetas, antiguos y modernos, que nos han dado la respuesta 
'-;:::/ JYlL a todos nuestros problemas: personales, nacionales e internacionales. ~Por 

qué hemos de arrastrarnos en la tierra cuando podemos ascender hacia los cielos? 
El camino no está muy oscuro. Tal vez sea demasiado sencillo para nuestra vista. 
Confiamos en programas y relaciones con países extranjeros, conferencias entre los 
jefes de grandes naciones y bases militares; dependemos de fortificaciones (nuestros 
dioses de piedra), en barcos, aviones y proyectiles (nuestros dioses de hierro) dioses 
que ni tienen ojos, oídos o corazones. Les rogamos que nos libren y confiamos en 
que ellos nos protejan. Pero igual que los dioses de Baal, "quizá están meditando, 
o tienen algún trabajo, o van de camino; tal vez duennen y hay que despertarlos" 
cuando más los necesitamos. Tal como lo dijo el profeta Elías, conviene proclamar 
al mundo: 

"¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es 
Dios, seguidle." (I Reyes 18:21) 

Os doy testimonio de que el Señor es Dios. Ha indicado el camino, pero 
nosotros no lo seguimos. Visitó personalmente a José Smith en nuestro mundo y en 
nuestra época. Señaló el camino de la paz en este mundo y en los mundos eternos. 
Ese camino es la justicia. El profeta José-así como todos los profetas que lo han 
sucedido-proclamó que este mundo se maduraría en la iniquidad, y reveló la ma
nera de resolver todos los problemas que nos inquietan. El Libro de Mormón, que 
él sacó a luz, relata la historia de doscientos años de paz en los días antiguos, la 
época de mayor felicidad que conocemos. 

Dios vive y también su Hijo Jesucristo; y no pensemos que serán burlados 
indefinidamente. Escuchemos y arrepintámonos "porque cercano está el día de 
Jehová en el valle de la decisión .... Jehová será la esperanza de su pueblo." 
(Joel 3:14, 16) 

José Smith fué y es un profeta verdadero del Dios Viviente, y sus sucesores 
también lo han sido. El manto de autoridad, profecía, revelación y poder descansa 
sobre su siervo escogido que hoy nos guía, el presidente David O. McKay. Es el 
profeta de Dios, no sólo para los Santos de los Ultimos Días, sino para toda alma 
viviente que se halla en el mundo. 
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Nuestra portada pa;a es,te mes repr~senta a. Jes~s Y l~s pope1, al 
parecer después que Jesus dio a Judas el pan mo1ado t¡ le mhmo: Lo 
que vas a hacer hazlo más pronto." El artista, Carl Bloch, nos ha pin
tado el zozobro 'que se apoderó de los apóstole_s, ninguno de los cuales, 
salvo Juan, sabía entonces que Judas era el tratdor. 
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((CONVIENE que la Iglesia se junte a menudo ... " ( Doc
trinas y Convenios 20:75) 

Nos reunimos en la casa de Dios, no como amigos mera
mente, sino en la hermandad de Cristo. N os congregamos 
en la presencia de Aquel que dijo: "Amaos los unos a los 
otros." Uno de los beneficios más importantes que deriva
mos al reunirnos en un grupo es experimentar pensa
mientos y sentimientos nuevos y nobles. Estos pensamientos 
y sentimientos no siempre vienen del predicador, pues él no 
hace más que despertar el pensamiento; pero aquellos que, 
mientras escuchan, experimentan nuevos pensamientos o no
bles sentimientos siempre reciben una de las bendiciones 
mayores que pueden venir a los que se reunen para adorar. 

Siento la impresión de reiterar que la reunión sacramen
tal ha sido designada por el Señor como la más importante de 
la Iglesia. En el pasaje citado previamente, dado a José Smith 
por revelación, el Señor se ·refiere a esa reunión especial. 
"Conviene que la Iglesia se junte a menudo . . ." no para 
fines generales, sino para el objeto preciso de tomar el sacra
mento de la Santa Cena. 

El participar de este sacramento constituye una de las 
ordenanzas más sagradas de la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Ultimas Días. Se relacionan con ella principios 
que son fundamentales para el desarrollo del carácter y esen-

ciales para el progreso y exaltación del hombre 
en el reino de Dios. Son pocas las personas que 
le asignan a este rito sencillo pero sublime la 
importancia y significado que merece. Desafor
tunadamente, la forma de adoración se concreta 
frecuentemente sólo a un cumplimiento exterior 
sin que el alma verdaderamente reconozca su 
significado profundo y espiritual. Al tomar el 
sacramento hay peligro de que la gente permita 
que la formalidad reemplace la espiritualidad; 
pero aquel que recibe el sacramento digna y sin
ceramente es en verdad un discípulo aceptable 
del Hijo de Dios. 

La bendición pronunciada sobre los emble
mas, que se ofrece por todo aquel que toma el 
sacramento, revela claramente la relación que 
uno asume con el Señor y las obligaciones que 
cada cual toma sobre sí mismo. La reverencia 
y el carácter sagrado de una promesa son los 
primeros dos. principios que en ella se ponen 
de relieve. 

La salutación, "Oh Dios, Padre Eterno", da 
a entender que la congregación reconoce que el 
Señor está presente; por lo menos, que entre su 
Espíritu y el espíritu de cada uno que sincera
mente lo busca puede haber comunicación po
sible. 

Durante la bendición del sacramento debe 
prevalecer una actitud reverente. Todos los pre
sentes deben pensar en las virtudes de la vida 
de Cristo, porque los emblemas son "bendecidos 
y santificados" a fin de que cada cual pueda 
tomarlo "en memoria" del Hijo de Djos. 

Son pocas, en la vida, las cosas más sagradas 
que nuestra palabra de honor. La veracidad y 
la honradez son virtudes fundamentales, sin las 
cuales es imposible edificar un carácter noble. 
El hombre que rechaza su promesa, que trata li
vianamente y con menosprecio su palabra de 
honor tiene un alma, que no es sino "una cás
cara vacía". 

Todos los que toman el sacramento testifi
can, es decir, presentan evidencia 9 atestiguan 
ante nuestro "Dios, Padre Eterno" que están 
dispuestos a cumplir ciertas cosas. Ciertamente 
aquello que se testifica ante Dios es de tal natu
raleza que nunca debería ser violado. Ante esta 
solemne presencia, pues, todo el que toma el 
sacramento da evidencia de su disposición para 
asumir tres obligaciones muy importantes, la 
primera de las cuales, y que se compromete a 
cumplir bajo su honor sagrado, es: 

(Pasa a la siguiente plana) 

La . ~ 
reunton más importante de la Iglesia 

por el prestdente Davtd O. McKay 
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(Viene de la página anterior) 

Tomar sobre sí el nombre del Hijo. Ser llamado 
digno de su nombre es llegar a ser hijo de Dios, ser 
contado en la hermandad de Cristo. 

La segunda es: Recordarle siempre . . Recordar es 
tener presente el) los pensamientos aquello que se 
conoce. Todos los de la congregación deben pensar 
en las virtudes del Cristo, porque lo que entonces pro
mete es que en todo tiempo se acordará con agradeci
miento y reverencia de Aquel cuya vida fué el epítome 
de la pureza, bondad y amor. En toda situación deberá 
evitar la impiedad, estimar la virtud y reemplazar el 
odio con la compasión y la benevolencia. 

La tercera obligación dice: Guardar sus manda
mientos. Los mandamientos son muchos; pero Jesús 
mismo los sintetizó en esta forma: «Amarás al Señor 
tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y 
con toda tu mente ... y a tu prójimo como a ti mismo." 
(Mateo 22:37, 39) Esto es lo que se compromete a cum
plir toda persona que toma el sacramento. 

El premio mencionado que todo lo comprende-y 

que viene como resultado de cumplir las obligaciones 
asumidas-es el compañerismo orientador e inspirador 
del Santo Espíritu de Dios. 

Orden, reverencia, testimonio ante la presencia di
vina de que se entra en el reino de Cristo; de tener 
presente a todo tiempo sus virtudes y su vida; de amar 
al Señor de todo corazón; de prestar servicio aun a 
costa del sacrificio de uno mismo por la hermandad de 
la familia humana-éstas y todas las virtudes similares 
se relacionan con la participación de la Cena del Señor. 

Nuevamente quisiera hacer hincapié en lo que el 
Señor ha dicho a su pueblo: «Conviene que la Iglesia 
se junte a menudo ... ", y quisiera suplicar a los Santos 
de los Ultimas Días, donde quieran que estén, que 
procuren estar en la Reunión Sacramental a la hora 
y lugar designados. 

ccy para que te conserves más· limpio de las man
chas del mundo, irás a la casa de oración y ofrecerás 
tus sacramentos en mi día santo; 

"Porque, en verdad, este es un día que se te ha se
ñalado para descansar de todas tus obras y rendir tus 
devociones al Altísimo." (Doc. y Con. 59:9, 10) 

Nuestro alimento epiritual 
Suplemento al mensaje de los Maestros Visitantes p-ara noviembre de 1961 

Preparado bajo la dirección del Obispado Presidente 

E L hombre es la más noble y compleja de las creacio
nes de Dios; es un ser de muchos y variados aspec

tos. Es al mismo tiempo un ser físico y social, intelectual 
y espiritual. Cada uno de los aspectos de este conjunto 
tiene sus propias características y distintas exigencias. 
Cada una de ellas requiere nutrimiento, si es que va a 
desarrollarse, crecer y vivir. 

Esto se aplica especialmente a la espiritualidad, por
que en muchos respectos es el más significativo de todos 
estos aspectos. 

Así como la parte física de nosotros no prospera a 
menos que la cuidemos y alimentemos, en igual forma 
la parte espiritual se debilita y muere si no se le nutre 
debidamente. A menos que esta parte del hombre se 
conserve fuerte y sana, el conjunto no puede progresaL 

¿Cómo podemos conservarnos espiritualmente sa
nos? ¿Qué son estos ltalimentos" espirituales que debe
mos comer? Entre otros, cabe mencionar los siguientes: 

(1) Oración. Por medio de la oración sincera, 
piedra del ángulo de la vida espiritual, nos sintonizamos 
con nuestro Creador. 

(2) El ayuno. Negándonos los alimentos tísicos, se 
aumenta nuestra aptitud para recibir la comida espiri
tual. 

(3) La Santa Ce~a. Participando del ~an y del agua 
"en memoria" de Cnsto, hacemos convemo de acordar
nos siempre de El para poder tener su espíritu con nos- · 
otros a todo tiempo. 

( 4) Meditación. Por medio de una contemplación 
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devota, aumenta nuestro entendimiento de los méritos 
y metas espirituales. 

(5) El estudio. Por medio del estudio, especial
mente de las Escrituras, aprendemos acerca de las cosas 
espirituales. 

(6) Actividad. Por medio de la actividad ·en la 
Iglesia nos asociamos con aquellos que han apartado el 
primer lugar en sus vidas para las cosas espirituales. 

(7) ((La vida recta". Asociándonos con cosas y per
sonas que ennoblecen, adquirimos profundidad y viveza 
espirituales. "Si hay algo virtuoso, bello, o de buena 

-reputación o digno de alabanza, a esto aspiramos." 
(Décimotercer Artículo de Fe) 

(8) Los mandamientos de Dios. Conservándonos 
sin mancha de las maldades del mundo, preparamos la 
vía para 9ue El nos pueda mostrar el camino que debe
mos segmr. 

En resumidas cuentas, cada uno de nosotros es 
meramente la suma total de las fuerzas que obran en 
nosotros. De ser así, nos convendría convertir en parte 
de nuestra vida aquellas cosas que- tienden a alimentar, 
más bien que matar de hambre al ser espiritual que mora 
en nosotros. Porque si esta parte tan importante de 
nosotros está marchita y casi muerta, ello significa-pese 
a nuestras fuerzas, habilidades y éxitos en otros aspectos 
de la vida- que estamos fracasando en lo que menos 
conviene que fracasemos. 

((Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí 
viene, nunca tendrá hambre; y el que en mí · cree, no 
tendrá sed jamás." (Juan 6:35). 
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ANIMADAS CONFERENCIAS DE DISTRITO 
en la Misión Argentina 

por Juan Carlos Avda 

PRIMER CoNSEJERo EN LA PRESIDENCIA DE LA .MISION ARGENTI A 

lf A Misión Argentina, bajo los auspicios de las Mesa~ 
~Directivas de la Sociedad de Socorro y de la Pn
maria, a cargo de la hábil dirección de su presidenta, 
la hermana Edna Snelgrove, presentó en el segundo tri
mestre de ~onferencias de distritos dos programas es
peciales. 

El primero se basó en el tema general "La respón
sabilidad de la Sociedad de Socorro es ayudar al sacer
docío a establecer el Reino de Dios." Cabe desta,.car 
que 1os discursos sobre el tema fueron muy bien pre
sentados y la música del coro integrado por las Madres 
Cantoras de las varias ramas tuvo lucida actuación. A 
ello se puede atribuir la numerosa asistencia en los 
Distritos de La Plata, Rosario y Central. 

Componen la Mesa Directiva de la Sociedad de 
Socorro, las siguientes hermanas: . Edna Snelgrove, 
presidenta; Isabel McCann y Mafalda Guinaldo, con
sejeras; Herta Mellor, secretaria; Lilly Morris, encar
gada de la música; María Rosa Fernández, directora 
de las lecciones de Ciencia Social; Eleonora Zivic, de 
las de Literatura; Angela Giuliani, de las de Teología; 
y Georgette Dersak, encargada de labores. 

La Asociación Primaria ocupó la segunda sesión 
de la Conferencia para desarrollar el tema general, "Es 

Escenas diversas de la Conferencia del Distrito Central-Arriba: Aspecto 
general pe la numerosa concurrencia. Abajo: C. laird Snelgrove, 
Presidente de la Misión Argentina, en el momento de pronunciar s~ 
discurso. 
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la voluntad de nuestm Padr·e Celestial que ningún niño 
se pierda''. 

No hay palabras para expresar el espíritu que 
reinó entre los niños. Varios de ellos con sus discursos 
emocionaron hasta hacer brotar lágrimas a la congre
gación. La música interpretada por los coros infantiles 
puso una nota sublime, pues la escena mostraba unas 
cincuenta caras pequeñas que componían los dos gru
pos: las niñitas con blusas blancas, polleras (faldas) 
azules y cintas que llevaban los colores de la Primaria 
para sujetarse el cabello; los niños con pantalones 
azules y camisas blancas. El conjunto dió a la escena 
un toque de alegría y emoción, ya que al cantar sus 
canciones lo hacían con mímica y era un placer ver 
a los más pequeñitos de tres y cuatro años mover sus 
manos como lo hacían los más grandes. El mensaje 
del presidente C. Laird Snelgrove cerró con broche 
de oro ambas sesiones. 

Las capillas estaban hermosamente adornadas con 
los colores de las organizaciones, y de las paredes 
pendían pinturas y carteles alusivos a los temas de 
las conferencias. Para completar la parte decorativa 
adornaban la plataforma hermosos jarrones que lle
vaban flores con los colores de cada organización. 

Arriba: El coro de niños de la Asociación Primaria que emocionó a 
todos los presentes con su presentación y actuación. Abajo: los peque
ñuelos de la Primaria dan a conocer su mensaje por medio de gra
ciosa representación. 
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Histórica convención de Presidentes de Misión 
por Henry A. Smith 

(Tomado de the Church News) 

EL día 26 de junio se efectuó la primera Convención 
Nlundial de Presidentes de Misión en la historia de 

la Iglesia, bajo la dirección de la Primera Presidencia. 
~ estos directores de las misiones, representando 

todo sitio del mundo en donde' la Iglesia está efectuando 
su obra misional activamente, se presentó un plan uni
forme para enseñar el evangelio, además de lo cual se 
consideró un amplio número de métodos para llevar 
el mensaje a los investigadores. 

El presidente David O. McKay pronunció un dis
curso que fijó el tema de la histórica Convención el 
lunes en la mañana. Dió la bienvenida a los presidentes 
de misión y presentó varias bases fundamentales del 
programa misional. 

Además del presidente McKay, hablaron en la se
sión inicial el presidente Henry D. Moyle y el presi
dente Hugh B. Brown, consejeros en la Primera Presi
dencia, y José Fielding Smith, presidente del Consejo 
de los Doce Apóstoles. 

Muchas de las Autoridades Generales participaron 
en las instrucciones que duraron hasta el lunes 3 de 
julio. Después de ocho días de intensivas instrucciones, 
los presidentes de misión apartaron el día martes 4 de 
julio para recibir a los padres y amigos de los misio
neros que se encuentran en sus respectivas misiones. 
Cientos de padres y parientes de los misioneros, así 
como incontables amigos y ex-misioneros visitaron a 
los presidentes de misión durante el día. 

El miércoles 5 de julio las Autoridades Generales 
de la Iglesia acompañaron a los presidentes de misión 
y sus esposas a una sesión especial en el Templo de 
Salt Lake. 

En las reuniones estuvieron presentes los presiden
tes de cada una de las 64 misiones de la Iglesia. De 

Autoridades Generales, d ire cto res de las organizaciones auxiliares y 
presidentes de mis iones con sus e sposas, f ren te al edif icio de la Socie
dad de Soco rro donde se efecluó la hi stó rica Con vención de Presi-

este número, 52 de ellos vinieron desde sus distintos 
centros establecidos en Europa, el Lejano Oriente, 
América del Sur, Centroamérica, Asia, las islas del Pa
cífico, Africa del Sur y en todas partes del ·continente 
norteamericano. Trece de los asistentes a las sesiones 
fueron presidentes de misión recién nombrados que en 
esa fecha aun no habían partido para sus misiones res
pectivas. Sus predecesores no estuvieron present~, sino 
permanecieron en sus sitios actuales donde continuarán 
sus labores hasta que lleguen los nuevos presidentes. 
Se establecerán dos misiones nuevas en cuanto lleguen 
los presidentes que han sido nombrados para dirigirlas. 
Estas dos organizaciones nuevas serán la Misión de 
Berlín y la Misión Chilena. 

La mayor parte de las Autoridades Generales de 
la Iglesia, presidentes y directores de las Organizaciones 
Auxiliares y· otros oficiales generales de la Iglesia asis
tieron y participaron. · El presidente Moyle, que tiene 
a su cargo el extenso programa misional bajo nombra
miento especial del presídente McKay, estuvo presente 
en todas las sesiones. Bajo su dirección, se hizo cargo 
de las reuniones el hermano Marion G. Romney del 
Consejo de los Doce Apóstoles, Presidente del Comité 
Especial nombrado para preparar el programa de la 
Convención. 

El hermano Gordon B. Hinckley, de los Ayudantes 
del Consejo de los Doce Apóstoles y Secretario del 
Comité General Misional, tuvo a su cargo los arreglos. 
Le tocó pronunciar uno de los discursos finales sobre 
el cuidado de los misioneros y sus vari~s problemas. 

Damos en seguida un bosquejo de los discursos de 
los presidentes Moyle, Brown y Smith en ese · orden. 
(El discurso completo del presidente David O. NlcKay 
aparecerá en el próximo número de Liahona.) 

dentes. Estuvieron representadas las sesenta y cuatro m1s1ones que 
se hallan en distintas portes del mundo. En el extremo izquierdo 
vemos al presidente Moyle que presidió las sesiones. 
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El presidente Henry D. Moyle: 

En ningún otro campo de la actividad de la Iglesia 
se manifiesta más palpablemente que el presidente 
David O. McKay es el profeta que dirige la Iglesia, 
como en la obra misional. El presidente Moyle declaró 
que el concepto que el presidente McKay tiene de la 
obra en las misiones sobrepuja en gran manera los sue
ños, imaginación y visión de toda otra persona. 

Llamó la atención el presidente Moyle al aumento 
en el número de liamamientos de misioneros regulares 
que el Presidente de la Iglesia está haciendo en los 
campos de misión por todo el mundo. 

Nos ha causado alguna preocupación-dijo-el llamamiento 
de misioneros que apenas tienen un año o dos de convertirse, si 
sería prudente o no enviarlos. Pero nos es grato anunciar que 
nuestra fe en ellos ha sido justificada, y hoy tenemos varios 
misioneros espléndidos en el campo de la misión, algunos de 
los cuales no tienen mucho más de un año de haberse convertido. 

Lo que el presidente McKay ha recalcado día tras día es 
que llevemos el programa completo de la Iglesia, o expresándolo 
como, él suele expresarlo, dar a todos nuestros miembros en todo 
el mundo el beneficio completo de la Iglesia. Esa es nuestra 
meta. Y por supuesto el llamamiento de misioneros pm:a que 
cumplan misiones regulares es una de estas cosas. 

El presidente Moyle recomendó a los presidentes 
de misión que inculcaran en sus misioneros la impor
tancia de convertir a los investigadores al evangelio y 
no a ellos mismos, presentándoles el mensaje del evan
gelio en una forma ordenada. 

Les recordó que el presidente McKay "constante
mente está subrayando el hecho de que debemos colo
car a nuestros investigadores en posición tal que acep
~arán estas normas por sí mismos, que pensarán por 
sí mismos, obrarán por sí mismos y estarán capacitados, 
con la dirección que damos a las ramas y distritos de 
la misión, para fraternizarse ellos mismos." 

CiJ:ó un ejemplo que sucedió en Detroit donde 
treinta conversos fueron organizados en un cuerpo de 
misioneros de estaca y en poco tiempo bautizaron a 
treinta personas más en la Iglesia. Les recordó que el 
lema del presidente McKay-"Un misionero en cada 
miembro" - es una instrucción que se aplica a cada 
convertido desde el momento en que se bautiza. 

Bajo la dirección del hermano Marion G. Romney (sentado izquierda) 
del Consejo de los Doce Apóstoles, y con la ayuda de los hermanos 
Gordon B. Hinckley y Theodore M. Burton, de los Ayudantes del 
Consejo de los Doce y A. Theodore Tuttle del Primer Consejo de los 
Setenta, se formó el comité que hizo los preparativos para la Con
vención. Aparecen con el hermano Romney, (sentados) Gordon B. 
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La evolución de nuestra moralidad-dijo el presidente Moyle 
-es el desarrollo dentro de nosotros mismos de la facultad para 
hacer lo recto. Debemos sostenernos como persona dotadas de 
d~rec~os, privilegios y .habilidades para desarrollar nuestros pro
p~os mtereses y capacidades. No hay más sinonimia, entre la 
vida moral e mtelectual, que entre el intelecto y la conciencia. 
Debemos conocernos a nosotros mismos-y ese conocimiento es 
rico . 

Hay cierta percepción moral dentro del hombre por medio 
de la cual discierne la diferencia entre el bien y el mal. Si al
gtmos de ~osotros tenemos duda 9-e ello, sólo tenemos que leet 
el Evangeho de San Juan. Sabemos que esta percepción es un 
don del Espíritu Santo. Podemos cultivarla, ampliarla y ex
tenderla y desarrollar dentro de nosotros la sensibilidad respecto 
de ella. Por eso es tan importante que recibamos el bautismo 
y el don del Espíritu Santo en el momento en que estemos 
preparados para ello, a fin de que podamos recibir el don y el 
poder del Espíritu Santo en seguida, para que nos permita 
llevar la clase de vida que el Señor quiere que llevemos como 
miembros de esta Iglesia y reino. En ninguna circunstancia 
puede la razón reemplazarla. Como todos sabemos la razón 
conduce a innumerables conclusiones contendientes. ' 

El presidente Moyle propuso que el tema de la 
Convención fuese: "Una Iglesia"; e indicó que hay 
veces en que es necesario establecer linderos de juris
dicción para definir la responsabilidad de los varios 
oficiales de la Iglesia, pero hizo hincapié en el hecho 
de que esta jurisdicción no debe dividir la Iglesia ni 
derrotar su propósito. 

Debe enseñarse a los misioneros a respetar las 
responsabilidades de los Presidentes de Ramas y Dis
tritos y éstos a su vez deben aprender los deberes de 
los misioneros para que todos puedan cooperar unida
mente para llevar a cabo la obra de la Iglesia. 

La importancia de desarrollar oficiales en las ra
mas y los distritos de las misiones para que asuman la 
dirección de Estacas lo más pronto posible fué otro de 
los puntos que destacó el presidente Moyle. 

Se aconsejó a los presidentes de misión a que 
obren directamente bajo la dirección del Comité Mi
sional. 

La Presidencia ha establecido supervisores regionales-agre
gó el presidente Moyle-y debemos trabajar con todo el corazón 
y cooperativamente con todas las organizaciones auxiliares . Acep
tad su dirección. Han sido nombrados por la Presidencia de la 
Iglesia y reciben sus instrucciones de la Presidencia y de los 

(Pasa a la siguiente plana) 

Hinckley y Alvin R. Dyer. De pie (izquierda a derecha): T. Bowring 
Woodbury; Nathan E. Tanner; Franklin D'. Richards; A. Theodore Tuttle; 
Don C. Wood; Bruce R. McConkie; Theodore M. Burton.-Derecha: El 
presidente Victor C. Hancock, de la Misión Centroamericana, sostiene, 
junto con su esposa, animada conversación con el hermano Lorin L. 
Richards, director de la Casa de Misión de Salt Lake City. 
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(Viene de la página anterior) 
Doce. Preparan programas no sólo para las estacas de Sión sino 
para las misiones del mundo. Esta clase de unidad y coopera
ción con cada organización auxiliar es lo que dará a estas organi
zaciones locales dentro de las misiones la fuerza para seguir 
adelante. 

Recomendó más economía en la operación de las 
oficinas de las misiones, para que los ahorros se utilicen 
en la construcción de capillas. 

Deseo pintaros este cuadro-dijo-Ascienden a 1.400 los 
edificios en la Iglesia que se hallan en diversos grados de cons
trucción; y no hay uno solo de vosotros en el campo de la 
misión que no quiera otro tanto del número de edificios que se 
os ha prometido. 

Hizo referencia a la importancia de pagar los diez
mos para costear los gastos. Entonces sobre el asunto 
del alojamiento y transporte de misioneros, el presi
dente Moyle aconsejó que no deben alojarse los misio
neros en lugares impropios. 

Antes de concluir, el presidente Moyle detalló la 
relación que existirá entre el Comité Pro-Construcción 
de la Iglesia y los presidentes de misión respecto de 
asuntos de construcción y el trabajo de los misioneros 
obreros en toda la Iglesia. El costo de estos edificios 
será veinte por ciento para las misiones y estacas en 
el extranjero, y el ochenta por ciento restante vendrá 
de los fondos de la Iglesia cuando lo apruebe la Pri
mera Presidencia. Las ramas locales podrán aportar su 
cuota con el trabajo de los obreros misioneros locales 
o por medio de contribuciones en efectivo de los miem
bros. 

El presidente Hugh B. Brown: 

El presidente Brown puso de relieve el contraste 
tan notable que hay entre el pensamiento teológico en 
las escuelas de teología en la actualidad, y la dirección 
de la Iglesia y su obra misional. 

Leyó un artículo de la revista Time que decía: 
El cristianismo bien puede estar pisando los umbrales de la 

muerte; y hay más probabilidad de que su patrimonio espiritual 
lo empuje por la puerta, que el ateísmo actual. 

El artículo citaba este comentario del doctor Sa
muel Howard Miller de la escuela de teología de Har
vard: 

"Las iglesias están dirigiéndose en una lengua muerta a 
situaciones y problemas que ya no existen. Los dogmas antiguos 

lzquierde~: El hermano José Fielding Smith, Presidente del Consejo de 
los Doce Apóstoles, pregunta al presidente George B. Hill y su esposa 
acerca de la obra en la recién formada Misión de los Estados Atlán
tico~ del ~ste.-Dereche~: Gordon a, Hinckley, de lo~ Ayvdantes d~l 
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ya no dominan la imaginación; la manera de vivir ~a cambiado; 
las normas de verdad son otras; las preguntas tienen nuevos 
significados; las dudas tienen ~1imensioJ;1eS más ,profundas; ha 
aumentado el hambre del corazon y de la mente. 

Contrastó esta afirmación con el mensaje del presi
dente David O. McKay, a quien él calificó de ser «uno 
de los misioneros más notables de todas las épocas." 

El presidente Brown amonestó a tener cuidado de 
"las artimañas del adversario" y el peligro de ponerse 
a escuchar el aplauso que viene a la Iglesia por sus 
éxitos. "Seamos humildes como individuos y como 
grupo"~aconsejó. 

Dijo a los presidentes reunidos que no tenían mayor 
deber que su responsabilidad hacia sus misioneros. 

Sus padres y Dios los han confiado a vuestro cuidado du
rante los dos años más impresionables de sus vidas-declaró-y 
aunque convirtáis a todo el m~n~~' si por causa de algún ~es
cuido por parte vuestra o un JUICIO errado o falta de conside
radón, uno de ellos se perdiere, no seréis tenidos por inocentes 
el día del juicio. 

El presidente Brown amonestó que se evitara la 
competencia que está surgiendo en la obra 1nisional 
entre los misioneros y las varias misiones. 

No permitáis que la competencia se convierta en el ali
ciente principal-aconsejó.- Impulsadlos a todos, por supuesto, 
a que hagan lo mejor que puedan; pero de hoy en adelante 
sea vuestra competencia con vuestra propia misión, con lo que 
habéis hecho en lo pasado y no con alguna otra misión. Ense
ñad a vuestros misioneros que su competencia debe ser dentro 
de ellos mismos y no ~on otros misioneros; pero a la vez inspi
radlos con ambición y entusiasmo. Animadlos a que sean hu
mildes; a que no dejen de orar. . . . En vuestro entusiasmo por 
aumentar el redil, tened cuidado de no perder a los pastores. 

El presidente José Fielding Smith: 

El misionero de la Iglesia, dijo el presidente Smith, 
es un "milagro moderno". 

En el mundo predomina la idea de que el hombre debe ir 
al colegio y recibir una educación y prepararse debidamente · 
para poder predicar y ense:q.ar el evangelio de Jesucristo como 
ellos lo entienden. 

El presidente Sr~:üth entonces hizo una compara
ción con la forma en que son llamados los misioneros 
de la Iglesia. 

Llamamos a nuestros jóvenes-agregó-cuando empiezan a 
desarrollarse en hombres y mujeres, y los enviamos al mundo 
sin preparación, sin títulos universitarios, con una educación 
común en la mayor parte de los casos, algunas veces ni aun 
eso, pero confiados en la orientación del Espíritu del Señor. 

Consejo de los Doce, conversa durante el a lmuerzo con los presidentes 
G. Carlos Smith (izquierda) y Bernard P. Brockbank y sus esposas. El 
presidente Smith dirige la Misión de los Estados Centrales y el presi. 
d~nt{i! Brockbank la Misión EscocesQ-Irlandesa. 
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Dijo que eran llamados de todas las situaciones de 
la vida al principio de su colegiatura, y no muy bien 
versados en las doctrinas de la Iglesia. 

Me doy cuenta de ello al entrevistarlos-declaró-pero to
d06 tienen un algo que el mundo ni tiene ni puede tener, y 
esto es un testimonio y la determinación de salir al campo de 
la misión con la poca preparación que tienen y pasar dos o tal 
vez más años dando testimonio de la restauración del evangelio. 
Explican las Escrituras al grado que las aprenden, en la mayor 
parte de los casos después que salen de casa y con ese espíritu, 
fe y humildad llevan el mensaje de salvación a los humildes, a 
los pobres, a los necesitados y no tanto a los ricos y a los 
eruditos; porque es cierto en la actualidad, como lo fué en los 
días de nuestro Redentor, que es a los pobres a quienes se 
predica el evangelio. Son los pobres los que abren sus puertas; 
los humildes que escuchan el mensaje de estos jóvenes sin pre
paración cuando llaman a sus puertas, quienes vienen a ellos 
con el espíritu de humildad para enseñarles las verdades sen
cillas del evangelio de Jesucristo cual ha sido revelado. 

El presidente Smith habló de la determinación de 
los misioneros de ir al campo de la misión cuando los 
entrevistaba, quizá con un poco de timidez, pero élde
res ordenados y dispuestos a dar testimonio de la ver
dad. Instó a los presidentes de misión a que tuvieran 
particular cuidado con los misioneros nuevos durante 
el primer mes o seis semanas, el período en que puede 
vencerlos el desánimo. 

Opinó que la gente no debía entrar en la Iglesia 
hasta que supiera algo de ella. Entonces leyó el con-· 
venio del bautismo en Doctrinas y Convenios, sección 
20, versículo 37: 

Además, por vía de mandamiento a la Iglesia concerniente 
al bautismo: Todos los que se humillen ante Dios, y deseen bau
tizarse, y vengan con corazones quebrantados y con espíritus 
contritos, testificando ante la Iglesia que se han arrepentiJ ·; ver-

daderamente de todos sus pecados y que están listos para tomar 
sobre sí el nombre de Jesucristo, con la determinación de ser
virle hasta el fin, y verdaderamente manifiestan por sus obras 
que han recibido el espíritu de Cristo para la remisión de sus 
pecados, serán-recibidos en su Iglesia por el bautismo. 

Las sesiones concluyeron el lunes 3 de julio con 
breves consejos y las bendiciones de los presidentes 
Moyle, Brown y Smith. ' 

El presidente Moyle expresó el agradecimiento de 
la Primera Presidencia a todas las Autoridades Gene
rales, Oficiales Generales y Comités Especiales que 
habían ayudado para que la Convención lograra tan 
"maravilloso éxito." 

El presidente Brown explicó que el presidente Mc
Kay tiene bajo su cargo el plan general de toda la 
Iglesia y está "en comunicación con la fuente de inspi
ración y poder". Aconsejó a los presidentes de misión 
a no perder la comunicación con esta fuente y que 
nunca se jactaran. "Dios nos ayude a recordar el ma
nantial de nuestra luz e inspiración-afirmó. Ésta ha 
sido una ocasión maravillosa. Salgamos ahora llenos 
de la inspiración de esta Convención." 

El presidente Smith instó a los presidentes de 
misión a que hicieran todo lo posible por impulsar a 
los misioneros a obrar diligentemente. Explicó que la 
sección 4 de Doctrinas y Convenios contiene las cuali
dades que los misioneros deben buscar. Se les debe 
aconsejar a orar siempre y buscar la 'orientación del 
Señor, y añadió que cada semana . o dos los misioneros 
deberían leer sus Doctrinas y Convenios para ver cómo 
van progresando en su fe, virtud y otras cualidades. 

---~--

La prueba decisiva 
por Marta Saulquien 

RAMA DE RosARIO CENTRO, MISION ARGENTINA 

¿. HAN visto ustedes esos ríos que 
corren entre las montañas, 

cuya superficie es cristalina, pero en 
cuyo fondo se encuentran toda clase 
de piedras que lastiman y profundos 
pozos en los que podemos hundirnos 
imprevistamente y que a veces for
man traicioneros remolinos que nos 
atraen·, nos envuelven y nos hunden 
sin remedio? 

Pues bien, a uno de esos ríos se 
estaba semejando mi existencia y 
cada día se acercaba más y más 
a uno de esos remolinos fatales; 
pero en el rece>rrido apareció el gran 
Salvador, la ley del evangelio, que 
apartó las aguas del remolino · tur
bulento y las orientó hacia un cauce 
seguro de fondo firme y parejo. 

Vislumbré esa luz cuando llegaron 
los misioneros a mi casa, pero me 
alumbró más plenamente cuando 
acepté entrar en las aguas del bau-
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tismo. Fué entonces qüe nació la 
verdadera vida, plena de amor sin
cero y de fe. Hasta entonces había 
vivido por momentos, había entre
visto lo que era la felicidad; pero 
cuando parecía alcanzarla definitiva
mente, se me escapaba y se hacía di
fícil volverla ·a hallar nuevamente. 
Por momentos parecía cosa imposi
ble pero tenía que ganarla; ahora la 
he ganado: la lucha fué tremenda 
pero cr~o que he triunfado. N a da 
podría haber hecho, ni un paso po
dría haber avanzado sin fe y sin 
amor. 

Cuando uno se bautiza es cuando 
empieza la verdadera prueba, la de
cisiva, la que nos permitirá entrar 
en el reino del Señor. Pasada esta 
prueba, que es la qué yo he pasado, 
la lucha no termina, sino es cons
tante. Las fuerzas del mal nos ase
chan a cada instante y si apenas 
cedemos un poco nos atacan con 

mayor ímpetu. Siempre están en ase
cho, pero son también las que nos 
impulsan a luchar con más fuerza 
para repelerlas. Nuestra vida debe 
ser una constante superación, la cual 
no tiene límite. Cuando cesamos de 
luchar, no permanecemos en el mis
mo lugar, antes estamos retrocedien
do, porque el mal es como las olas 
del mar que nos impulsan hacia 
atrás para no lograr el objeto de 
nuestra meta; y el tiempo perdido 
no se recupera jamás. 

Quisiera suplicar a todos que una 
vez que poseamos el tesoro inapre
ciable del evangelio, de la fe, del 
amor verdadero, no lo dejemos es
capar, porque sin él nuestras vidas 
carecen de significado. En cambio, 
con él todo lo podremos conseguir, 
hasta ser merecedores de estar en la 
presencia de nuestro Padre Celestial, 
lo más grande, lo más hermoso y lo 
más sublime que se puede anhelar. 
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HAY mucha gente, especialmente las mujeres, que 
sufre muchas angustias porque se ve recortada en 

el asunto de la ropa. N os desagrada en forma par-
ticular presentarnos en público sin estar lo que nosotros 
consideramos vestidos correctamente. La expresión: 
"N o tengo qué ponerme", usualmente encierra muchas 
penas e· infelicidad. La ropa no hace al hombre, o como 
dice el refrán, "el hábito no hace al monje"; pero sí 
constituye el noventa y cinco por ciento de lo que 
otras personas ven. N os da pena cuando no estamos 
tan bien vestidos como aquellos con quienes nos aso-

nidad. Pero allá, aun más que aquí, el adorno más 
agradable quizá no sea el que uno lleve puesto sobre la 
espalda. Hay más probabilidad de que se encuentre 
en nuestros pensamientos y corazones, desde donde se 
reflejará en nuestros rostros. 

Un espíritu resplandeciente brilla a través de los 
ojos, que se conocen como las "ventanas del alma". 
Nuestros ojos también son los medios por los cuales 
la gente mira dentro de nuestro corazón. Nuestras ex
presiones faciales con frecuencia revelan lo que somos. 
De manera que la medida más eficaz de nuestra valía 
posiblemente sea la ropa con que vestiremos el espíritu 
inmortal. Nuestros pensamientos influyen en nuestro 
aspecto aun en el estado carnal; pero lo que seremos en 
la eternidad constituirá un elemento importante de 
nuestro embellecimiento. El espíritu inmortal es el 
arquitecto que se vestirá con un cuerpo resucitado que 
corresponda con la belleza y cualidad del espíritu. Las 
Escrituras dicen de Daniel que "había en él un espíritu 
superior." Esa es la clase de espíritu que debemos 
tratar de desarrollar, porque es lo que vestirá al cuerpo 
y al carácter en forma correspondiente. 

Se dice que al Presidente de cierto país una vez 
se solicitó que empleara a cierto hombre en el gobierno. 
El Presidente recibió al solicitante, pero no le dió el 

LO OUE LLEVAMOS PUESTO 
Una serie de artículos sobre el desarrollo de nuestra habilidad para dirigir 

por Sterling W Sil/ 
DE Los AYUDANTES DEL CoNSEJO DE Los DocE APosToLES 

ciamos. No queremos descollar entre el grupo por 
motivo de nuestra ropa andrajosa y lo que ello indica. 

En los antiguos tiempos bíblicos, cuando se quería 
humillar a una persona, se le vestía de cilicio y se le 
cubría de ceniza. Si querían honrarlo, era lavado y 
entonces vestido con ropa lujosa, a lo cual se agregaba 
algún adorno personal, como un collar de oro, para 
mejorar su apariencia. Jesús se refirió a "un hombre 
rico que se vestía de púrpura y de lino fino." La ropa 
fina siempre ha sido señal de honr,a y distinción. Son 
pocas las cosas que nos "tonifican" más que estar lim
pios y atractivamente vestidos. 

¿Puede haber cosa más estimulante que la espe
ranza de vivir en la presencia de Dios con nuestros 
cuerpos, nuestras mentes y personalidades revestidos de 
gloria celestial? ¿Quién puede entender la pérdida de 
aquellos que deben conformarse con algo menos fino, 
algo menos hermoso, algo que comparado a la gloria 
celestial es como el centelleQ de una pequeña estrella 
al lado del fulgor del sol al mediodía? Algunas veces 
me pongo a pensar si algunos de los que derrochan sus 
posibilidades no se sentirán como esas personas pobre
mente vestidas, siempre quejándose de que "no tengo 
qué ponerme". Hoy es el tiempo en que debemos re
solver lo "bien vestido" que queramos estar en la eter-
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puesto y explicó su determinación, diciendo: "N o me 
gusta su cara." Alguien se opuso, diciendo que la cara 
de una persona no era motivo para rechazarlo. Sin 
embargo, el Presidente opinó lo contrario, pues tenía 
mucha confianza en su habilidad para leer el carácter 
de la gente manifestado en su semblante. 

Hace algún tiempo apareció en la prensa un artí
culo sobre el artista N orman Rockwell y la forma en 
que infundía tanta vida en sus pinturas de la gente 
común. El artista comentó: "Lo que uno es por dentro 
se manifiesta en su cara. Los ojos, tarde o temprano, 
se convierten en los espejos del alma." El Sr. Rockwell 
atribuía parte de su éxito como artista a las personas 
que le servían de modelo. Es decir, escogía a personas 
que habían sabido vivir y que poseían las determinadas 
cualidades interiores que él deseaba realzar en sus pin- · 
turas. Sobre esto comentó: "No me causa mucha satis
facción pintar a personas que han perdido su fe. Podría 
esbosar sus caras, pero les faltaría ese fulgor interior 
que proporciona el carácter." 

Alzó una revista, y como ejemplo indicó la cara 
de un adolescente que había cometido un crimen ne
fasto. "Mire esta cara" -dijo. Entonces refirió la his
toria · de un joven digno que había servido como el 
modelo para Cristo en el famoso cuadro "La Ultima 
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Cena" de Leonardo de Vinci. Este mismo joven, des
pués de haber corrompido su manera de vivir, más tarde 
fué el modelo para el retrato de Judas. La decadencia 
se manifestaba palpablemente. El Sr. Rockwell se re
firió de nuevo al grabado en la revista y dijo: "¿Quién 
puede decir si la misma cosa le aconteció a este ado
lescente? Ciertamente es poca la santidad que se ve 
en su cara." 

Ningún ser mortal ha visto su propio espíritu. 
¿Hemos pensado alguna vez como lo estarán afectando 
nuestros hechos? Causa un poco de sobresalto recor
dar el papel tan importante que nuestra cara desem
peña en nuestras vidas. Más debería sobresaltarnos re
flexionar que llevaremos puestas nuestras caras para 
.siempre, y que Dios y los amigos de nuestra inmortali-

- dad serán más diestros. que el Presidente al que nos 
referimos, en leer lo que se manifiesta en el rostro. Es 
interesante recordar que en la actualidad nos estamos 
vistiendo para la vida eterna. Lo que pensamos, lo que 
hacemos y las emociones que impulsan nuestro corazón 
son los arquitectos que están labrando la forma y as
pectos que llevaremos puestos para siempre. 

¿En alguna ocasión hemos visto la cara de alguién 
que se hallaba poseído por la dominante locura de una 
espantosa ira, odio o un propósito impío? Quizá nos 
llenó d~ miedo ver cómo estaban desfiguradas las fac
ciones del rostro. La cara que ordinariamente puede 
ser agradable a la vista puede transformarse en algo 
horrendo y grotesco en un segundo. Cuando ha pasado 
el arrebato de impiedad, las fac~iones de nuevo pueden 
asumir aproximadamente su apariencia anterior, aun
que es dudoso que vuelvan a ser las mismas. 
Cuando una pasión las distiende a tal grado, tal 
vez nunca vuelvan a su propia forma. Cada desfigura
ción puede contribuir permanentemente a la deformi
dad. ¿Qué sería llevar para siempre una cara que 
asumiera un aspecto permanente en el ;momento de su 
mayor contorsión? ¿Nos es más placentero saber 
que al grado que cierta pasión o pensamiento va domi
nando nuestra vida, ésta tiende a tomar la forma per
manente que le da el pensamiento? Satanás se con
virtió en Satanás por sus propios hechos y pensamien
tos. El pecado no solamente degrada el espíritu, sino 
también desfigura el cuerpo. Ciertamente no esperaría
mos ver la misma belleza en la cara endemoniada del 
diablo, que esperaríamos ver reflejada en la faz de 
Dios. 

Nuestro Padre Celestial quiere que todos sus hijos 
sean hermosos, y para tal fin ha dispuesto el salón de 
belleza más eficaz que uno puede imaginar. Su pro
grama para nuestra exaltación se compone de ciertos 
métodos de fe, obras y piedad que pueden comuni-

. carie el brillo de la divinidad al espíritu humano. Lo 
que es el espíritu brillará finalmente a través del rosh·o 
con letras luminosas que todos podrán leer. Se dice que 
Sócrates era feo físicamente, pero solía orar: "Oh Dios, 
dame belleza por dentro." Todos conocemos a personas 
sin atractivo que han llegado a descollar por una belleza 
que proviene de una espiritualidad llena de vida. El 
espíritu de sar~:tidad comunica la belleza al cuerpo 
más común. Las grandes cualidades espirituales in
funden la gracia y la desenvoltura en la personalidad 
de uno. Las cualidades de una habilidad destacada 
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pa~a dirigir son cualidades de santidad. Todo gran 
hombre manifiesta su grandeza en su persona. El Señor 
quiere que desarrollemos estas características hasta el 
punto máximo. 

La amistad es santidad. Pensemos en lo que sucede 
dentro de nuestro corazón cuando una hermosa sonrisa 
y todo lo que representa se extienden por toda la cara 
y brilla a través de los ojos de la persona que amamos. 
¿Podemos imaginar adorno más bello que una perso
nalidad radiante y santa? Tratemos de imaginar esta 
cualidad en su condición celestial. Habiendo sobre
pujado la belleza, la llamamos gloria. Es tan grande 
la gloria de Dios, que ningún hombre natural puede 
aguantar su presencia. (Doc. y Con. 67:11-13) Sin em
bargo, podemos llegar a tener una gloria como la de 
El. Aquí podemos débilmente tratar de entender una 
personalidad glorificada con sus sentidos vivificados, 
facultades amplificadas de percepción y una capacidad 
vastamente mayor para la felicidad, el amor y el en
tendimiento. 

El evangelio no es solamente algo con lo cual deben 
conformar nuestras vidas; es también algo que puede 
llevarse puesto. Cuando Salomón oraba, durante la 
dedicación de su magnífico templo, dijo: "Oh Jehová 
Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes, y tus 
santos se regocijen en tu bondad." En nuestra propia 
época el Señor ha dicho: "Y sobre todo, vestíos con el 
vínculo de la caridad, como con un manto, el cual vín
culo es el de la perfección y la paz." (Doc. y Con. 
88:125) 

Entre el tiempo de la muerte y la resurrección los 
espíritus que hayan vivido dignamente en esta vida 
recibirán un maravilloso tratamiento de belleza. 11ien
tras se encuentre separado del cuerpo, el espíritu será 
limpiado, purificado y recibirá su educación final para 
convertirse en espíritu celestial. Entonces el cuerpo 
también recibirá su tratamiento de belleza postrero, 
resucitará y será vivificado para corre@;ponder con el 
espíritu celestial. Es decir, a todo espíritu celestial le 
será permitido resucitar para sí un cuerpo celestial. 

En los versículos 28 y 29 de la Sección 88 de Doc. 
y Con., el Señor dice: "Aquellos que son de un espíritu 
celestial recibirán el mismo cuerpo que fué el cuerpo 
natural, aun vosotros recibiréis vuestros cuerpos, y 
vuestra gloria será aquella gloria por la que vuestros 
cuerpos son vivificados. Vosotros que sois vivificados 

(Sigue en la página 211) 

····o Pensa 
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EL GOZO DE DAR 
por Reed H Bradjord 

Quinto de una serie sobre la enseñanza del evangelio en ~1 hogar 

(Tomado de the Instructor) 

Introducción 

Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los 
saduceos, se hmtaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la 
ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ~. cuál es el gran 
mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios 
con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. 
Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es 
semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. (Mateo 
22:34-39) 

Tr OS que se dedican a estudiar la conducta humana 
~ saben que una de las características de los niños es 
el egoísmo. Si alguien les niega sus deseos, aun cuando 
la satisfacción de los mismos podría perjudicarlo, el 
niño típico, pensando únicamente en hacer lo que él 
quiere y no en las consecuencias · posibles de sus actos, 
sufre una perturbación emocional o frustación. Al 
niño le es fácil entender el gozo de recibi1· pero el gozo 
de clar tiene que aprenderse casi totalmente. Esto re
sulta de cierta clase de madurez y viene con mayor 
facilidad cuando se "nace otra vez" y se recibe la in
fluencia del Espíritu Santo. 

Muchas de las sociedades del mundo ponen de 
relieve el materialismo y esto da lugar a condiciones que 
impiden entender el gozo de dar. Sin embargo~ no 
puede negarse que se deriva un gozo garnde de recibir 
de otra persona algo que no es menester relacionar 
con el egoísmo. El don que es una expresión de amor 
constituye una fuente de gran satisfacción. En igual 
manera, todos pueden conocer una satisfacción seme
jante que viene de dar en la forma debida. ¿Cuál es 
la naturaleza de esta satisfacción? 

e oncepto o idea principal 
Todo el que ama y respeta a otros en la manera 

que indicó el Salvador conocerá un gozo duradero. 

Conceptos o ideas cat·roborantes 
A fin de conocer esta clase de gozo se hace nece

sario cumplir con ciertas condiciones, algunas de las 
cuales son: 

l. Debemos aprender a ponernos en el lugar de 
otra persona. En nuestros pensamientos debemos es
forzarnos por entender las razones por qué la persona 
se conduce en cierta manera. Debemos hacernos la 
pregunta: "¿Cómo me sentiría si yo estuviera en su 
lugar?" A fin de poder contestar esta pregunta adecua
damente, uno debe indagar todos los hechos pertinentes. 
Si los sabemos, tal vez nos ayudarán a entender y res
petar a otros un poco más. 

Si abrigamos estos sentimientos hacia nuestros 
semejantes, nos inclinaremos a examinar nuestros he-
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chos con mayor cuidado. Por ejemplo, vamos a suponer 
que cuando uno está a punto de decir algo a otra 
persona, se pusiera a pensar cómo le sonarían estas 
mismas palabras si se las estuvieran dirigiendo a él o 
ella. Esta práctica puede mejorar mucho nuestra habili
dad para congeniar con otros. 

2. Al dar algo a otros, no debemos hacerlo con el 
pensamiento de lo que recibiremos a cambio de lo que 
hacemos. Más bien, cuando se da algo, debe ser porque 
se respeta a nuestros semejantes como seres humanos 
con las mismas limitaciones, derechos y posibilidades 
que uno. Debemos decirnos a nosotros mismos: ce Si yo 
estuviera en esa posición, querría que otros me tra
taran con bondad y entendimiento." 

3. Tratamos a otros en tal forma que les ayudará 
a llegar a ser buenos hijos e hijas de nuestro Padre 
Celestial. Vamos a suponer que alguien nos trata mal. 
La cosa más fácil sería tratarlo mal también. Pero mu
chas veces, gobernando y dominando nuestra ira, pode
mos ayudar a la persona a arrepentirse de su mal com
portamiento; mientras que si lo tratamos en la misma 
forma, sólo puede tener por resultado que continúe 
su mala conducta. En este respecto el Salvador dijo: 

Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. 
haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultra
jan y os persiguen; para que seáis hijos de vuestro Padre que 
está en los cielos. ( M a tea 5:44, 45) 

El que se guía por estos principios juzga la mala 
conducta de otros simplemente como señal de falta de 
madurez. Entiende que tal comportamiento jamás le 
permitirá a esa persona conocer la medida completa de 
gozo que su Creador dispuso para él o ella. En lugar de 
rencor, esta reflexión produce la tristeza. Uno desea 
ayudar a su hermano o hermana a conocer y sentir la 
satisfacción más intensa, extensa y permanente. En 
vista de que todos somos hermanos y hermanas, la 
persona que tiene madurez siente la obligación de 
compartir su fuerza, entendimiento y conocimiento con 
aquellos de madurez incompleta. A pesar de toda la 
injusticia, ingratitud y ofensas recibidas, el Salvador 
pudo decir, aun cuando se hallaba sobre la cruz: "Pa
dre, perdónalos, porque no saben lo que hacen." (Lucas 
2.3:.34) 

¿Podemos recordar lo que sentimos cuando otro 
nos perdonó en lugar de condenarnos por una de nues
tras debilidades o pecados? 

El gozo que viene al que da 

Hay muchas clases de gozo que recibe aquel que 
sabe dar en la forma que nos enseñó el Salvador. 

l. Unos de los dones de más valor son cosas in-
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tangibles como el conocimiento, bondad, entendimien
to, justicia y amor. A fin de poder dar estas cosas, 
es menester que el individuo mismo las posea. Cuando 
las adquiere, siente el gozo de ser: de ser una persona 
de mayor madurez y un hijo o hija mejores de nuestro 
Padre Celestial. 

2. Uno de los grandes poetas del mundo ha dicho: 

Dad pues, al mundo lo mejor que hay en vosotros, y lo 
mejor del mundo os será devuelto. Dad amor, y vuestro corazón 
rebosará de amor. Tened fe, y mil corazones mostrarán su fe 
en vuestras palabras y hechos. 

Todo padre que ha dado desinteresadamente a sus 
hijos, todo maestro que ha querido compartir su cono
cimiento, entendimiento y habilidades con sus alumnos, 
toda persona que se ha considerado como el guarda 
de su hermano, entenderá este género de gozo. Esta 
clase de gozo que viene de recibir es la correcta. En 
la mayor parte de los casos, los hijos de tales padres, 
los alumnos de tales maestros y los amigos de tal cris
tiano, buscarán la manera de corresponder al amor, en
tendimiento y bondad que se les ha manifestado. 

3. Por último, uno logra cierta clase de inmortali
dad. Cuando influímos en una vida humana, frecuente
mente influímos en muchas. Las normas de conducta 
pasan de una persona a la otra, y de una generación 
a otra. Es como si arrojásemos una piedra en el agua. 
La piedra toca solamente una parte muy pequeña del 
lago, pero las ondas que produce extienden su influen
cia a grandes distancias. 

El método de presentación 

l. Como de costumbre, permítase que cada uno 
de los mi~mbro.s de la familia indique el tema, con
cepto u objeto principal de su más reciente lección 
en la Escuela Dominical, y explique en qué forma se 
propone aplicar la lección en su vida durante la se
mana entrante. 

2. Las siguientes ideas podrían ser de utilidad en 
la presentación de la lección: 

Tal vez los miembros de la familia querrán hacer 
una representación. U no de los hijos podría hacer el 
papel del padre o la madre para ver cómo resolvería 
algún problema que la familia tiene. 

Durante las siguientes semanas, se podría pensar 
en qué forma oh·os pueden interpretar nuestras pala
br;ls. ¿Nos gustaría que nos hablaran en la misma forma 
en que hablamos a otros? 
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Cuando uno de los mnos pequeños se enoje o le 
venga un arrebato de ira, procuren los niños mayores y 
los padres estudiar seriamente las razones o causas de 
este enojo. ¿Es algo normal de los niños de esa edad, 
o es algún malestar emocional? 

Cítense ejemplos para mostrar que cuando trata
mos a otros con bondad y sin pensar en ser recompen
sados, de todos modos recibimos de ellos actos bonda
dosos. 

Procúrese citar un ejemplo de alguna persona que 
haya devuelto un bien por un mal, y qué efecto surtió 
este acto en la persona que cometió la maldad. 

3. Se sugiere que los miembros de la familia apren
dan de memoria los siguientes pasajes: Mateo 22:39; 
Lucas 23:34. 

Oración. 

PROGRAMA SUGERIDO PARA LA 
NOCHE DE HOGAR 

Himno: "Cuando Hay Amor", número 192 de los Him
nos de Sión.-Por la familia. 

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

Número Musical: Duo vocal. (Los niños menores po
drían cantar "Madrecita de mi amor", número 78 
de Los Niños Cantan) 

Lección: "El gozo de dar".-Bajo la dirección del padre. 
l. Uno de los hijos desempeña el papel de un 

padre que tiene delante de sí un problema que 
afecta a toda la familia. ~Cómo lo resolvería? 

2. Sugerir que la familia piense, antes de hablar, en 
el efecto que surtirán sus palabras en otros. 

3. Los padres y los hijos mayores deben tratar de 
entender que cuando a uno de los niños me
nores le viene un arrebato de ira, hay razón 
para ello: quizá padece de inseguridad emo
cional. 

4. Cítense ejemplos para mostrar ocasiones en que 
se devolvió un bien por un mal. Muestrése cómo 
el dar desinteresadamente trae recompensas que 
no se buscan. 

Himno: "Cuando te Abrumen Penas y Dolor" -número 
236 de los Himnos de Sión.-Por los niños. 

Para repetir de memoria: La familia aprenderá de me
moria Mateo 22:39 y Lueas 23:34. 

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

Oración. 
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1["' L jueves 22 de junio del año en curso, el presidente 
L David O. McKay de la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Ultimos Días anunció el nombramiento 
del hermano Hugh B. Brown del Consejo de los Doce 
Apóstoles al puesto de Consejero en la Primera Presi
dencia de la Iglesia, con lo cual serán cuatro los com
ponentes del quórum más alto de la Iglesia. 

El presidente McKay hizo el anuncio en el Templo 
de Salt Lake, donde los miembros de la Primera Presi
dencia y del Consejo de los Doce Apóstoles aprobaron 
el nombramiento del presidente Brown. 

Según informó el presidente McKay, el nuevo nom
bramiento del presidente Brown lo relevará de sus 
responsabilidades en el Consejo de los Doce Apóstoles, 
dejando con ello una vacante en ese grupo, que se 
llenará en una fecha posterior. Los otros dos conse
jeros en la Primera Presidencia son el presidente J. 
H.euben Clark, hijo, y el presidente Henry D. Moyle. 

Al hacer el anuncio el presidente McKay explicó 
que babia llegado el tiempo "en que debe haber otrc 
consejero en la Primera Presidencia, para que hay~ 
cuatro miembros del Quórum de la Primera Presidencia 
de la Iglesia". Añadió que el presidente Brown y~ 
había estado trabajando con él en algunos asuntos re
lacionados con la obra de los templos, y que ahora, 
como miembro de la Primera Presidencia, asumiría su 
parte de la responsabilidad en lo que toca a la obra 
misional, el plan de bienestar, el programa genealógico, 
dirección de las presidencias de los templos, relaciones 
personales, asuntos de negocios y otros deberes ad
ministrativos generales de la Primera Presidencia. 

El nuevo miembro de la Primera Presidencia llega 
a su puesto con una extensa e impresionante hoja de 
servicios en la Iglesia, que ha surtido una influencia 
muy fuerte en su vida. Comenzando con una misión 
a Inglaterra a la edad de 20 años, ha obrado subsi
guientemente como obispo, dos veces como presi.dente 
de estaca, dos veces como presidente de la MisiÓii 
Británica, coordinador de los jóvenes en el servicio mili .. 
tar, profesor en la Universidad de Brigham Young, Ayu~ 
dante del Consejo de los Doce Apóstoles y miembro del 
Consejo de los Doce. 

El presidente Brown nació el 24 de octubre de 
1883 en Salt Lake City, Utah. Sus padres fueron Homer 
Manley Brown y Lydia J. de Brown. Su familia se 
mudó a Alberta, Canadá, cuando él tenía 16 años de 
edad, y allí trabajó en los campos, ranchos y ferro
carriles de la región. 

Asistió a la escuela en Logan, y mientras se en
contraba allí fué llamado a cumplir una misión en la 
Gran Bretaña, donde estuvo hasta 1906. Cuando volvió 
a casa entró en los negocios y llegó a ser gerente de la 
compañía "Cardston Mercantile" de Alberta. El día 
17 de junio de 1908 contrajo mab·imonio con Zina Card, 
nieta de Brigham Young, en el Templo de Salt Lake. 

En 1910, impulsado por sentimientos cívicos y 
pab·ióticos, ayudó a organizar la milicia de Cardston. 
Dos años después, a la edad de 29, volvió a Salt Lake 
City y se matriculó en la Universidad de Utah para 
estudiar jurisprudencia, y completó sus estudios en 
Cardston y Lethbridge. 

El presidente Brown era comandante en la milicia 
de Cardston al estallar la Primera Guerra Mundial. 
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Organizó un escuadrón de caballería y estuvo en el J 
servicio militar hasta diciembre de 1918. En 1921 se 
recibió de abogado y por algunos años se dedicó a su 
profesión en Lethbridge. 

Previamente había obrado como consejero en el 
obispado del Barrio de Cardston y también había ocu
pado varios puestos en la Escuela Dominical y A.M.M. 
Más adelante fué llamado al Alto Consejo de la Estaca 
de Alberta. El mismo año que se recibió fué nombrado 
presidente de la recién organizada Estaca de Leth
bridge. 

En 1927 se trasladó con -su familia a Salt Lake 
City y entró en sociedad con la firma legal de Clark, 
Richards y Bowen. Al año siguiente fué nombrado 
presidente de la Estaca de Granite después de haber 
estado en la presidencia de dicha Estaca. 

En 1937 el presidente Brown fué llamado a que 
presidiera la Misión Británica, donde estuvo hasta 1940 " 
y ayudó a evacuar los misioneros de Europa al comen- l 
zar la Segunda Guerra Mundial. Al año siguiente fué 1 \\~. 
nombrado coordinador de los miembros de la Iglesia ~ 
que se hallaban en el servicio militar en ·los Estados 
U nidos y Europa. Ocupó este puesto hasta 1944 cuan-
do de nuevo fué llamado a hacerse cargo de la Misión 
Británica. 

Dos años después el presidente Brown se unió al 
profesorado de la Universidad de Brigham Young, 
donde daba clases de religión y funcionaba como co
ordinador de los veteranos. En 1950 dejó el profesorado 
a fin de volver a su profesión de abogado en Utah y 
en el Canadá, donde estaba viviendo cuando recibió 
el nombramiento de ser uno de los Ayudantes del Con
sejo de los Doce Apóstoles en 1953. Por último, en la 
Conferencia de abril de 1958 el presidente Brown fué 
nombrado miembro del Consejo de los Doce Apóstoles. 

En su categoría de Autoridad General ha visitado 
casi todas las misiones de la Iglesia y colocó la piedra 
angular del Templo de Nueva Zelandia en 1956. 

cese siente una impresión formidable cuando uno 
es lanzado como proyectil en una órbita vertiginosa"
fué lo que el presidente Brown expresó al preguntár
sele acerca de su nuevo nombramiento. 

Las palabras revelan al mismo tiempo dos aspectos 
de la naturaleza de este querido y popular director. 
Son evidencia, en primer lugar, del espíritu de gran 
humildad que siente al ser colocado tan repentina
mente en una posición de tanta confianza e importan
cia al lado del presidente McKay, donde obrará como 
consejero con los presidentes J. Reuben Clark, hijo, y 
Henry D. Moyle. Al mismo tiempo sus palabras indican 
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la Primera Presidencia 
Yenry A. Smith 

> de the Church N ews) 

El preside nte Hugh B. Brown en su despacho 

la manera de pensar y naturaleza progresista del presi
dente Bro~. Muestran que ·este hombre de 77 años 
se conserva al corriente de los acontecimientos más 
avanzados del día. 

Hace poco, en un sermón intitulado "Vuelo Eter
no", dijo a los alumnos de la Universidad de Brigham 
Young, que eran "astronavegantes ... lanzados de otras 
esferas, y que se hallaban transitoriamente sobre esta 
pequeña isla en el espacio, preparándose para con
tinuar un vuelo interminable. 

"Se os ha proveído-les dijo-una armadura o en
voltura espacial sumamente maravillosa. A cada uno 
de vosotros se ha dado una chispa divina que continuará 
encendiendo ese supercombustible que llamamos ver
dad y conocimiento, y del cual existe una fuente ina
gotable. Reponiendo constantemente el combustible, 
podéis continuar esta segunda etapa de vuestro viaje. 
Entonces propulsaréis un proyectil indestructible, que 
es vosotros mismos, y lo lanzaréis al espacio. La canti
dad de este combustible- conocimiento- que obtengáis 
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y utilicéis determinará, hasta cierto grado el límite de 
vuestro vuelo." ' 

El presidente Brown constantemente está reponien
do su propio combustible y conservándose al corriente 
de la vida diaria por medio de un programa:· continuo 
de lectura de los grandes libros del mundo. Cree firme
mente en una dieta mental adecuada y opina que su 
entendimiento del evangelio . puede ser más práctico 
que si se aHmentara con una dieta enteramente reli
giosa. 

Un biógrafo escribió de él en 1953: "No puede uno 
hallarse en presencia de Hugh B. Brown sin darse 
cuenta de que está al lado de un gran hombre. Tiene 
una dignidad, reposo y gentileza que se ganan en el 
acto el respeto y simpatía de sus semejantes." 

Amigo, consejero y confidente de la juventud, el 
presidente Brown ha ejercido una influencia benéfica y 
duradera en los alumnos, los miembros de la Iglesia 
en el servicio militar y en la juventud en todas partes. 
Debido a su naturaleza amigable y su personalidad 
cordial, es fácil allegarse a él, y tiene la habilidad para 
entender y ayudar. Su elocuencia ha causado que mu
chas personas aspiren a pronunciar un sermón con la 
facilidad de Hugh B. Brown. Sin embargo, esta elo
cuencia es un testimonio de su determinación, por
que en su juventud padecía de un defecto en su ma
nera de hablar. 

Su obra en la Iglesia le ha ayudado a desarrollar 
la filosofía de que "si como Ello ha declarado, la obra 
de Dios consiste en llevar a cabo la inmortalidad y la 
vida eterna del hombre, entonces nosotros, si realmente 
creemos en El y su plan de salvación, debemos estar 
dispuestos a ~~cer todo lo que podamos para ayudar 
con esta obra. 

El amor que siente por el presidente McKay ha 
quedado expresado en esta forma: 

"Me ha parecido, desde hace tiempo, que el Presi
dente necesitaba más ayuda, en vista del crecimiento 
tan rápido de la Iglesia; y ahora me complacerá hallar 
la manera de colocarme bajo un extremo de su carga 
y levantarla un poco. No sólo le ofrezco todo el apoyo 
de mi corazón, sino también mi cariño. De hecho, el 
presidente McKay y su esposa nos han servido de 
ideales a la hermana Brown y a mí desde el primer 
día que los conocimos, durante nuestra luna de miel 
en Alberta, Canadá en 1908." 

Refiriéndose a su amada compañera, con quién 
celebró su 53o. aniversario de bodas el 17 de junio, el 
presidente Brown dijo: 

"Aunque me siento completamente incapaz y em
prendo con profunda humildad las tareas que tengo 
por delante, siempre estoy enterado de que el amor, 
lealtad y constancia de mi esposa no sólo han sido la 
causa de los nombramientos que he recibido, sino que 
ella ha sido mi inspiración para intentar, a través de los 
años, mostrarme digno de ellos en cierta medida". 

La hermana Zina Card Brown es hija de Charles 
O. Card, colonizador pionero de los primeros estable
cimientos mormones en el Canadá, y de Zina Young, 
hija de Brigham Young. 

Los hermanos Brown son padres de seis hijas y dos 
hijos, uno de los cuales murió en la Segunda Guerra 
Mundial. 



El conocimiento de Dios 

Ezra Taft Benson 

Tr A doctrina más fundamental e importante de la 
l.; Igles~a de Jesucristo de los Santos de los Ultimas 
D~as es esta: 

Nosotros creemos en Dios el Eterno Padre, y en su Hijo 
Jesucristo, y en el Espíritu Santo. (Primer Artículo de F e ) 

Aceptamos sin reserva a estos tres Personajes como 
el "Supremo Consejo Regente" en los · cielos. El Padre 
y el Hijo tienen cuerpos de carne y huesos; el Espíritu 
Santo es un Personaje de Espíritu. Adoramos al Padre 
en el nombre del Hijo, nuestro Mediador entre Dios 
y el género humano, y su nombre es el único que se 
ha dado por el cual pueden salvarse los hombres. 
Aceptamos a Jesús, el Unigénito del Padre en la carne, 
aunque todos somos progenie suya en el espíritu y, 
consiguientemente·, hijos suyos." (José Fielding Smith). 

Es de suma importancia el entendimiento de estas 
verdades fundamentales. El conocimiento es poder, 
pero no todo el conocimiento tiene igual valor. El que 
se refiere a la personalidad y atributos de Dios el Padre 
y la relación que existe entre El y los hombres es de 
importancia suprema. El hombre no puede salvarse en 
la ignorancia; pero, ¿ignorancia de qué? Del gran plan 
de salvación; del propósito de la vida; de nuestro eterno 
destino; de nuestra relación con nuestro Padre Celes
tial. 

En la hermosa oración que nuestro Señor pronunció 
poco antes de ser crucificado por los pecados del mun
do, declaró: 

Y ésta es la vida eterna : que te conozcan a ti, el único 
Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. (Juan 17:3) 

El conocimiento es podet· 

Efectivamente, el conocimiento es poder; pero el 
conocimiento más esencial e importante es el conoci
miento de Dios: que vive; que somos sus hijos; que 
nos ama; que somos creados a su imagen; que podemos 
orarle con fe y recibir fuerza e inspiración en las épocas 
de p~cesidad. Tal conocimiento es inestimable. 

por Ez ra Tajt Benson 

DEL CoNSEJO DE Los DocE APOSTOLES 

(Tomado de the ChU1·ch N ews) 

Por otra parte, es verdad que el hombre se salva 
únicamente al grado que obtiene conocimiento. ¿Cono
cimiento de qué? Conocimiento de Dios; de sus pro
pósitos y planes para el bienestar, bendición y exalta
ción eterna de nosotros, sus hijos. Todo conocimiento 
útil es de valor. Por tanto, la búsqueda de tal conoci
miento es loable y compensadora. Sin embargo, en toda 
nuestra búsqueda de la verdad siempre debemos recor
dar que el conocimiento de Dios, nuestro Padre, y los 
planes que tiene para nosotros sus hijos es de impor
tancia suprema. Poco antes de su muerte, el profeta 
José Smith dijo lo siguiente : 

El primer principio del evangelio es saber con certeza la 
naturaleza de Dios, y saber que podemos conversar con El, 
como un hombre conversa con otro. 

Dios nuestro Padre Celestial es "el mismo ayer, 
hoy y para siempre", inmutable y eterno. Todo hijo 
de Dios, desde el más salvaje hasta el ilustre jefe de 
una nación, "que no ha sido contaminado por la in
credulidad, tiene en su corazón la creencia en un Ser 
Supremo, un Dios". Existe en todo hombre un fuerte 
instinto innato de adorar, de mirar hacia el cielo. Hay 
en el hombre una pasión hereditaria de adorar. Sabia
mente dijo Plutarco: 

Si buscáis en el mundo, podréis hallar ciudades sin muros, 
sin letras, sin reyes, sin dinero; pero nadie vió jamás una ciudad 
sin una deidad, sin un templo o sin oraciones. 

Por naturaleza, el hombre quiere hallar a Dios y 
adorarlo en espíritu y en verdad. Clama a fin de poder 
tener comunicación con El. Y así es como debe ser, 
ya que es natural, pues Dios nuestro Padre efectiva
mente vive. La evidencia de la historia y la tradición 
declara que existe. La evidencia aducida por el ejer
cicio de la razón humana declara que vive. La evi
dencia conclusiva de la revelación directa del propio 
Dios declara qug vive. En las Santas Escrituras halla
mos evidencia inequívoca de que vive y que nosotros, 
sus hijos, somos creados a su imagen. Cito este ejemplo 
del Apóstol Pablo: 
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NoTA DEL REDACTOR: Este es 
el octavo de una serie de dis
cursos para la juventud, pre
parados por los miembros de 
las Aut01·idades Generales ele 
la Iglesia. Es su sincero de
seo que los jóvenes estudien 
y discutan mensualmente es
tos temas en uno de sus 
"firesides" o charlas. Cada mes 
aparecerá en nuestras páginas 
otro de los artículos de esta 
serie. 

Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, que 
nos disciplinaban y los venerábamos. ¡Por qué no obedeceremos 
mucho mejor al Padre de los espíritus, y viviremos? (Hebreos 
12:9) 

Efectivamente, es nuestro Padre, el Padre de nues
tros espíritus. Nosotros somos su progenie espl.ritual. 

La obligación de ararle 

Por tal motivo, está interesado en nosotros y nos 
invita a que nos aconsejemos con El y que , le oremos. 
En nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestras 
obras en la Iglesia, en nuestros estudios en la escuela, 
-ya sea en casa o en el extranjero-nos es posible ex
tender la mano y ponernos en contacto con nuestra 
fuerza invisible, nuestro Padre Celestial. Sin su ayuda 
no podemos lograr el éxito; con su ayuda no podemos 
fracasar. 

Sí, y aun nos invita a ser como El: "Sed, pues, vos
otros perfectos, como vuestro Padre que está en los 
cielos es perfecto." (Mateo 5:48) Estamos procurando, 
o deberíamos estar procurando la perfección. En este 
digno e incitante esfuerzo, la oración puede ser una 
ayuda muy poderosa. · 

Me complace en extremo ver a hombres promi
nentes, así dentro como fuera de la Iglesia, recurrir a 
la oración en busca de fuerza. Es bueno ver cómo los 
hombres reconocen la ayuda de Dios en sus vidas. 
Deseo referir uno de los muchos ejemplos de entre 
mis amigos. 

Este hombre es director de una de las principales 
compañías norteamericanas de productos alimenticios, 
un administrador enérgico. En un artículo escrito para 
una revista nacional, refiere lo que la orientación divina 
ha hecho por él en sus negocios y vida personal. 

El acontecimiento a que me refiero sucedió no 
hace mucho en una habitación de uno de los hoteles 
en la ciudad de W áshington. 

Se estaba alistando para una importante conferen
cia con algunos hombres de negocio y funcionarios del 
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gobierno. Como lo había hecho toda su vida-cuando 
tenía delante de sí un programa importante-inclinó 
la cabeza y oró a Dios que le ayudara a decidir co
rrectamente. 

Uno de los hombres con quienes tenía que confe
renciar se detuvo en su cuarto para acompañarlo a la 
reunión. La puerta estaba abierta y el hombre entró. 
Pareció causarle algún bochorno hallar a mi amigo 
orando, y este sentimiento continuó con él mientras 
caminaban por el pasillo que conducía al ascensor. 

Para aliviar la tensión, mi amigo empezó a decirle 
por qué creía que nadie podía resolver los problemas 
desconcertantes de la actualidad sin la ayuda de alguna 
fuente de sabiduría mayor que la propia. Sin embargo, 
esto no impresionó a su compañero. "He oído hablar 
de la oración-le dijo-pero nunca he conocido a per
sona alguna que pueda demostrarme que efectivamente 
produce algún resultado." 

La oración es contestada directamente 
Mi amigo dijo: 

No intenté probarle que la oración "produce resultados". 
Pero sí le dije que en lo que a mí personalmente concierne, 
estoy convencido de que mis propias oraciones me traen res
puestas directas . . . que estas respuestas me han conducido a 
una resolución acertada y me han impedido cometer errores 
que habrían sido desastrosos, si hubiese dependido solamente 
de ·mi propio juicio ... y como consecuencia, cuando tenía 
que llegar a alguna determinación importante sobre mi vida 
personal o mis negocios, confiaba en mi pr~pia experiencia e 
inteligencia sólo hasta cierto punto. De alh en adelante re
curría a nuestro Creador para que me guiara directamente. 
Se ha desarrollado en mí una creencia profundamente arraigada 
de que Dios es una fuente ilimitada de prudencia, inteligencia 
y fuerza, de la cual todo hombre o mujer, desde el más hu~~de 
peón, señora de casa o presidente de banco, puede sohc1tar 
ayuda en cualquier situación. 

¿Creéis esto, juventud de la Iglesia? Me parece 
que sí. Y debemos creerlo aun con mayor firmeza que 
mi amigo. ¿Por qué? Porque tenemos evidencia adi
cional: evidencia que el mundo no tiene de que Dios 
vive; que es un Dios personal; que somos literalmente 
sus hijos; y que podemos llegar a ser como El. 

(Pasa a la siguiente plana) 
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(Viene de la página anterior) 

Desde los días de los antiguos apóstoles hasta la 
restauración del evangelio, ha habido duda, confusión 
y contiendas en lo que respecta al carácter, naturaleza 
y personalidad de Dios y la Trinidad. En lugar de 
aceptar a Dios como se ha declarado ser, las sectas 
cristianas han intentado describir a Dios por medio de 
razonamientos y sabiduría humanos. Algunos aun han 
llegado al grado de declarar que el hombre {abrica su 
propio Dios, y que el Dios de los antiguos patriarcas
de la época de Moisés o de los primeros años de la 
era cristiana-no es el Dios de la actualidad. Cierta
mente no hay lugar en la: fe cristiana para tal herejía. 

Las declaraciones de los varios credos concernien
tes a Dios contribuyen a: la confusión. Bastará citar 
un ejemplo. Uno de astos credos afirma: 

"Hay un solo Dios viviente y verdadero, eterno, sin cuerpo, 
partes o pasiones; de infinito poder, sabiduría y bondad; Creador 
y Conservador de todas las cosas, así visibles como invisibles. Y 
en la unidad de este Dios, hay tres personas de una misma 
sustancia, poder y eternidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo." (Credo de la Iglesia de Inglaterra.) 

Bien puede uno preguntarse cómo fué posible que 
surgiera tan grande confusión, en vista de las afirma
ciones sencillas y claras de las Escrituras. Por ejemplo, 
leemos en el libro de Génesis: 

Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, 
conforme a nuestra semejanza . . . y creó Dios al hombre a 
su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. 
(Génesis 1:26, 27) 

El Salvador declaró que El era semejante a su 
Padre. En el templo hizo esta afirmación: "El que 
me ve, ve al que me envió". (Juan 12:45) 

Pablo el Apóstol enseñó que el Hijo era la «imagen 
misma" de la substancia del Padre. (Hebreos 1:3) 

Mientras lo apedreaban, «Esteban, lleno del Espíri
tu Santo, puestos los ojos en el cielo, víó la gloria de 
Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios". 
(Hechos 7 :55) 

En la ocasión del bautismo del Salvador se men
ciona a cada uno de los miembros de la Trinidad dis
tinta y separadamente. 

La evidencia de las Santas Escrituras 

Podríamos continuar este tema indefinidamente, y 
no se puede negar que hay evidencia de la personalidad 
y carácter de Dios y la Trinidad en las Santas Escri
turas. Pero después de los largos años de apostasía y 
confusión, hubo necesidad de una nueva revelación, 
un nuevo testigo. Era menester una dispensación nueva 
del evangelio para efectuar la restauración del conoci
miento de nuestro Padre Celestial y su Hijo, nuestro 
Salvador. 

José Smith, profeta de Dios, restauró el conoci
miento de Dios. La primera visión de José reveló 
claramente que el Padre y el Hijo son dos Personajes 
diferentes y que poseen cuerpos tangibles como el del 
hombre. Más tarde también se reveló que el Espírit1:1 
Santo es un Personaje de espíritu, separado y diferente 
de las personalidades del Padre y del Hijo. Esta ver-
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dad trascendental conmovió al mundo, aunque la Biblia 
la enseñaba. 

José Smith vió al Padre y al Hijo; por tanto, podía 
testificar con un conocimiento personal. Consideremos 
su testimonio, sencillo pero inspirador, que relata uno 
de los acontecimientos más grandes del mundo desde 
la resurrección del Hijo de Dios: 

. . . precisamente en este momento de tan grande alarma, 
vi una columna de luz más brillante que el sol, directamente 
arriba de mi cabeza; y esta luz gradualmente descendió hasta 
descansar sobre mí. 

N o bien se hubo aparecido, cuando me sentí libre del 
enemigo que me tenía ~ujeto. Al. reposar la. luz sobr~ ~í1 vi a 
dos Personajes, cuyo bnllo y glona no adm1t~n des~npcwn, en 
el aire arriba de mí. Uno de ellos me hablo, llamandome por 
mi nombre y dijo señalando al otro: ¡Este es mi Hijo Amado: 
Escúchalo!' (Perla' de Gran Precio, José Smith 2:16-17) 

La revelación le comunica al hombre su conoci
miento más completo de Dios. Ningún ser mortal sabía 
tanto acerca de Dios y la Trinidad como José, a la 
conclusión de esa gloriosa visión. Vió a Dios el Padre, 
y a su Hijo Jesucristo; oyó sus voces, porque le habla
ron; pudo sentir su gloriosa presencia. 

Más tarde visitaron a José Smith otros mensajeros 
del Padre, bajo la dirección de Jesucristo nuestro 
Maestro. Entonces José, acompañado de Sidney Rig
don, vió nuevamente al mismo Jesús que ascendió al 
cielo después de su resurrección, y el cual había apa
recido junto con el Padre a José doce años antes en 
la arboleda sagrada. Esta visión gloriosa se efectuó en 
Hiram, Ohio, el 16 de febrero de 1832. Deseo citar 
lo que José escribió acerca de este glorioso aconte
cimiento: 

Mientras meditábamos estas cosas, el Señor tocó los ojos 
de nuestros entendimientos, y fueron abiertos; y la gloria de] 
Señor brilló alrededor. · 

Y vimos la gloria del Hijo a la diestra del Padre, y recibi
mos de su plenitud; y vimos a los santos ángeles, a aquellos 
que son santificados delante de su trono, adorando a Dios y al 
Cordero, a quien adoran para siempre jamás. 

Y ahora, después de los muchos testimonios que se han 
dado de él, este testimonio, el último de todos, es el que nos
otros damos de él: ¡Que vive! 

Porque lo vimos, a la diestra de Dios; y oímos la voz 
testificar que él es el Unigénito del Padre: que por él, y mediante 
él, y de él los mundos son y fueron creados y los habitantes 
de ellos son engendrados hijos e hijas para Dios. (Doc. y Con. 
76:19-24) 

¿Qué otra cosa se hace necesario decir? Nuestra 
doctrina respecto de Dios es clara. El es nuestro Padre 
Celestial y Eterno. Nosotros somos literalmente sus 
hijos. Viviendo rectamente, de acuerdo con su plan, 
podemos ver a Dios y llegar a ser como El. 

Con profunda solemnidad y humilde gratitud testi
fico que Dios nuestro Padre Celestial vive; que Jesu
cristo es el Unigénito Hijo de Dios en la carne, y el 
Redentor del mundo; que José Smith, profeta verdadero 
de Dios, vió al Padre y al Hijo y fué el instrumento a 
través del cual nuevamente se ha restaurado el evan
gelio verdadero de Cristo a la tierra en su plenitud. 

Os doy este testimonio a vosotros y a todo el mun
do, de acuerdo con la autoridad que reposa sobre mí, 
en el nombre de Jesucristo. Amén. 
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JESUS EL CRISTO 
por ]ames E. Talmage 

CAPITULO 15 

EL SEÑOR DEL SABADO 

El día del sábado fué particularmente sagrado a Israel 

]DESDE una época muy temprana de la historia de Israel 
como nación, figuró prominentemente la observancia 

del día de reposoa como día santo entre las cosas que el 
Señor requirió a su pueblo. Por cierto, el cumplimiento de . 
este día, en el curso del cual habían de suspender todos sus 
trabajos ordinarios, era una característica nacional por medio 
de la que se distinguían los israelitas de los pueblos paganos; 
y justificadamente, porque la santidad del día de reposo quedó 
convertida en señal del convenio entre el pueblo escogido y 

. su Dios. La santidad del día de reposo fué prefigurada en 
la historia de la creación, y es anterior a la colocación del 
hombre sobre la tierra, como lo hace constar el hecho de 
que Dios reposó después de los seis períodos o días de la 
obra creadora y bendijo el día séptimo y lo santificó.b Du
rante el éxodo de Israel, se apartó el séptimo día para des
cansar, y en él no era permitido asar, hervir o en otra forma 
alguna preparar ali~entos. Era necesario recoger doble 
porción de maná el día sexto, mientras que en los otros días 
les era expresamente prohibido guardar un excedente de este 
pan cotidiano enviado del cielo. El Señor observaba el carácter 
sagrado del día santo reteniendo el maná en esa ocasión. e 

El mandamiento de celebrar rigurosamente el día de re
poso quedó definitiva y explícitamente expresado en el decá
logo, escrito por la mano de Dios en medio de la espantosa 
gloria del Sinaí; y por medio de frecuentes proclamaciones 
se le recordaba este mandato al pueblo.d Era ilícito encender · 

aEsta designación se refiere al sábado, que viene de la voz hebrea 
shabbath, cuya raíz shabath significa reposar o descansar. 

bGénesis 2:4. 
cExodo 16:16-31. 
dExodo 20:8-11; 22:12; 31:13-15; 34:21; Levítico 19:3; 23:3; Deute-

ronomio 5:12-14. 
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fuego ese día; y leemos acerca de un hombre que fué ejecu
tado porque salió a recoger leña el día séptimo. e Bajo la 
administración de los profetas posteriores se reiteraron con 
palabras de vigor inspirado la santidad del día de reposo, las 
bendiciones prometidas a aquellos que santificaran el día para 
sí mismos y el pecado de la violación del día. r N ehemías amo
nestó y reprendió sobre el asunto, y atribuyó la aflicción del 
pueblo a la pérdida de la gracia de Jehová por haber pro
fanado el día de reposo.g Por boca de Ezequiel el Señor afir
mó que la institución del día de reposo era señal del convenio 
entre El y el pueblo de Israel; y con fuerte severidad repro.:. 
chó a los que no observaban el día.h Para la rama desgajada 
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de la nación israelita que había colonizado el hemisferio occi
dental, el respeto a la santidad del día de reposo fué una 
exigencia no menos imperiosa. i 

Sin embargo, la observancia que se exigía era todo lo 
contrario de la aflicción y las cargas; el día . de reposo estaba 
consagrado al descanso y al gozo justo, y habría de ser un 
día de fiesta espiritual delante del Señor. No se había esta
blecido para que fuese un día de abstinencia; todos podían 
comer, pero la ama 1 así como la criada habrían de quedar 
libres del trabajo de preparar los alimentos; ni el amo ni 
hombre alguno debía arar, cavar o hacer cualquier otro 
trabajo; y el día de reposo semanal beneficiaba tanto al 
ganado como a sus dueños. 

Además del día de reposo de cada semana, el Señor en 
su misericordia también prescribió un año sabático; cada 
séptimo año la tierra debía descansar, y de esta manera au
mentaba su fertilidad.i Después de un transcurso de siete 
años, el quincuagésimo debía celebrarse como año de jubileo, 
durante el cual el pueblo habría de vivir del aumento acumu
lado en los años anteriores de abundancia, y recogij arse con 
liberalidad, otorgándose unos a otros la redención de las 
hipotecas y la servidumbre, el perdón de las deudas y el ali-

eExodo 35:3; Números 15:32-36. 
tisaías 56:2; 58: 13; Jeremías 17:21-24. 
gNehemías 8:9-12; 13:15-22. 
hEzequiel 20: 12-24. 
iLibro de Mormón, Jarom 1:5; Mosíah 13:16-19; 18:23. 
iLevítico 25:1-8; compárese con 36:34, 35. 
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vio en general de las cargas, todo lo cual habría de hacerse 
con misericordia y justicia.k Los sábados establecidos por el 
Señor, bien fueran días, semanas o años, habrían de ser 
tiempos de refrigerio, alivio, bendición, abundancia y ado
ración. 

A los muchos que alegan ver en la necesidad de trabajar 
parte de la maldición provocada por la caída de Adán, de
berá interesarles el día de reposo como un tiempo de alivio 
provisional, una época en que se ven libres del trabajo, en 
que se les concede la bendita oportunidad de acercarse un 
poco más a la presencia de Aquel de quien el género humano 
ha quedado separadó por causa del pecado; mientras que 
para aquellos que tienen un concepto más noble de la vida 
y hallan en el trabajo la felicidad así como una bendición 
material, este descanso periódico les trae refrigerio y produce 
vigor renovado para los días que siguen. 

Sin embargo, desde mucho antes del advenimiento de 
Cristo se había menospreciado en forma muy extensa el pro
pósito original del día de reposo, y el peso de los reglamentos 
rabínicos y el formalismo de las prohibiciones habían sofo
cado el espíritu de su observancia. En la época del ministerio 
del Señor, las interpretaciones técnicas prescritas como reglas 

( Prua a la siguiente plana) 
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(Viene de la página anterior) 
y añadidas a la ley eran innumerables; y la carga que 
en esta forma se había impuesto sobre el pueblo había llegado 
a ser casi insoportable. De los muchos requerimientos sanos 
de la ley de Moisés-que en la forma ya descrita los maestros 
y jefes espirituales de los judíos habían convertido en gravosa 
carga-se destacaba en forma especial el de la observancia del 
día de reposo. El "seto" con el que injustificadamente pre
tendían amparar la ley, 1 estaba particularmente cubierto de 
púas en las secciones referentes al día de reposo judío. Aun 
las infracciones menudas de las reglas tradicionales se casti
gaban severamente, y se conservaba delante de los ojos del 
pueblo la pena capital, como amenaza suprema en caso de 
una profanación extremada. m 

kLevítico 25:10-55. 
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Es sanado un paralítico en el día de reposo 

En vista de esta situación, no es causa de sorpresa hallar 
que casi desde el principio de su obra pública nuestro Señor 
fué acusado de profanar el día de reposo. El evangelio de 
Juann narra uno de estos casos junto con muchos importantes 
incidentes, e incluye en su relato la efectuación de un milagro 
impresionante en extremo. Jesús se hallaba de nuevo en 
Jerusalén, en la época de una de las fiestas judías.0 Dentro 
de la ciudad, cerca del mercado de las ovejas, se hallaba un · 
estanque de agua. Según la descripción que se ha escrito, 
nos es dado a entender que se trataba de un manantial natural, 
en cuyas aguas posiblemente abundaban sólidos o gases di
sueltos, tal vez ambas cosas, de modo que era lo que hoy 
llamaríamos aguas termales o minerales, pues hallamos que 
se atribuían a las aguas virtudes curativas y muchos que 
padecían aflicciones iban allí para bañarse. El manantial era 
interminente; en determinados intervalos las aguas subían 
con un movimiento burbujante y entonces volvían a su nivel 
normal. En muchas partes del mundo se conocen en la 
actualidad varios manantiales de esta naturaleza. Algunas 
personas creían que la agitación periódica de las aguas de 
Betesda era el resultado de una intervención sobrenatural; y 
se decía que "el que primero descendía al estanque después del 
movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad 
que tuviese." El estanque de referencia se hallaba total o 
parcialmente encerrado, y se habían edificado cinco pórticos 
para abrigar a los que esperaban junto al manantial el movi
miento intermitente de las aguas. 

Un día de reposo, Jesús visitó el estanque y vió una 
multitud de enfermos esperando en la forma ya referida. 
Entre ellos estaba un hombre que por treinta y ocho años 
se había visto gravemente afligido. Por sus palabras sobre 
su condición impotente podemos juzgar que padecía de pa-

1Página 66 de esta obra. 
nJuan, capítulo 5. 
oNota 2 al fin del capítulo. 
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rálisis o posiblemente una forma muy desarrollada de reuma
tismo. Cualquiera que haya sido su aflicción, lo incapacitaba 
al grado de privarlo de casi toda oportunidad de entrar en 
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el estanque en el momento preciso, porque otros menos li
siados se le adelantaban; y según las leyendas concernientes 
a las propiedades curativas del manantial, solamente el pri
mero que entraba en el estanque después de la agitación de 
las aguas, tenía esperanzas de ser aliviado. 

Jesús vió en el hombre a una persona digna de ser 
bendecida, y le dijo: "¿Quieres ser sano?" Fué tan sencilla 
la pregunta que casi parece redundante. Por supuesto el 
hombre deseaba ser sanado, y esperaba paciente y ansiosa
mente lograr la pequeña oportunidad que tenía de llegar al 
agua en el momento oportuno. Sin embargo, como en todas 
las palabras del Maestro, hubo razón para la pregunta. Se 
atrajo la a-tención del hombre y quedó fija en El; la pregunta 
despertó en el corazón del afligido un nuevo anhelo de la sa
lud y fuerza de que había sido despojado desde los días de su 
juventud. Su respuesta lastimera reveló sus pensamientos 
casi desahuciados; únicamente pensaba en las virtudes su
puestas del estanque de Betesda cuando dijo: "Señor, no 
tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua; 
y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo." En
tonces jesús le dijo: "Levántate, toma tu lecho, y anda." 
Inmediatamente resurgió la fuerza en aquel hombre que 
había sido un inválido impotente casi cuatro décadas: obede
ció al ·Maestro y, recogiendo su pequeño colchón o estera en 
que había estado acostado, se fué andando. 

No había caminado mucho cuando los judíos, es decir, 
algunos de los príncipes o gobernantes, que así los llama el 
evangelista Juan, lo vieron cargando su lecho; y era el día 
de reposo. Con el agradecimiento y sencillez honrada de su 
corazón contestó la apremiante reprensión de ellos diciendo 
·que el ·que lo había sanado, fué quien le dijo que tomara su 
lecho y anduviera. El interés de los inquiridores inmediata-
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mente pasó del hombre a Aquel que había efectuado el mila
gro; pero el que había sido paralítico no pudo nombrar a 
su Benefactor, ya que había perdido a Jesús entre la multitud 
antes que tuviera oportunidad de preguntarle o darle las 
gracias. Posiblemente impulsado por un deseo de expresar 
su gratitud y gozo en oración, el hombre que había sido 
sanado fué al templo. Allí lo encontró Jesús, y le dijo: "Mira, 
has sido sanado; no peques más, para que no te venga al 
guna cosa peor."P 

El hombre probablemente había traído sobre sí mismo 
esa aflicción por motivo de sus propios hábitos pecaminosos. 
El Señor decidió que había padecido suficiente en el cuerpo 
y puso fin a sus padecimientos físicos con la amonestación 
subsiguiente de no pecar más. 

El hombre fué y declaró a los oficiales quién lo había 
sanado. Tal vez lo hizo por el deseo de honrar y glorificar 
al Otorgante de su beneficio; no hay justificación para atri 
buirle ningún fin o propósito indigno, aunque el hecho 
dió causa para que aumentara la persecución de su Señor. 
Tan intenso era el odio de la facción sacerdotal, que estos 
gobernantes buscaron la manera de matar a Jesús con el 
pretexto aparente de que había profanado el día de reposo. 
Bien podemos preguntarnos de qué acto podían esperar con
denarlo, aun de acuerdo con la más estricta aplicación de 
sus reglas. No estaba proscrito el hablar en el día de reposo, 
y Jesús no había sino hablado para sanar. No había cargado 
el lecho del hombre ni intentado efectuar la más pequeña 
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obra física. De acuerdo con su propia interpretación de la ley, 
no tenían por qué impugnarlo. 

La respuesta d~ nuestro Señor a los judíos acusadores 

No obstante, los funcionarios judíos se enfrentaron a 
Jesús con sus acusaciones. Poco importa que la entrevista se 
haya efectuado dentro de los muros del templo, en la calle, 
en el mercado o en el tribunal. La respuesta que El dió a 
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los cargos que le hacían no se concretó al asunto de la 
observancia del día de reposo. Constituye el sermón más com
prensivo de las Escrituras sobre el transcendental asunto de 
la relación que hay entre el Padre Eterno y su Hijo Jesu
cristo. 

Sus primeras palabras aumentaron la ya intensa ira de 
los judíos. Refiriéndose a la obra que había hecho el día 

JJo que llevamos puesto 
(Viene de la página 201) 

por una porción de la gloria celestial recibiréis entonces 
de la misma, aun la plenitud." 

. Desafía el pensamiento tratar de entender 1a 
"plenitud" de la gloria celestial. Los que ganan la gloria 
celestial serán aquellos que estarán vestidos para com
parecer ante Dios: serán semejantes a Dios. Pensemos, 
por vía de comparación, en aquellos que no lleguen 
a ser dignos de la gloria celestial. Serán excluídos de 
la presencia de Dios, y «donde Dios y Cristo moran, no 
pueden venir por los siglos de los siglos". Es decir, 
aquellos que tengan un espíritu, cuerpo y personalidad 
menos fina, menos agradable, menos interesante que 
la celestial, no estarán vestidos correctamente para estar 
en la presencia de Dios. La expresión ceno tengo que 
ponerme", como la entendemos ahora, podrá tener un 
significado mucho más trascendental para aquellos que 
sean excluídos. 

La obra del Señor constituye el método por el cual 
realizamos las bendiciones a que se refería el apóstol 
Pablo cuando dijo: "Cosas que ojo no vió, ni oído oyó, 
ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios 
ha preparado para los que le aman." ( 1 Corintios 2:9) 

¿Quién deseará estar vestido con harapos en la 
presencia de Dios? Alma dijo: "¿Podéis imaginaros 
ante el tribunal de Dios con vuestras almas llenas de 
culpa y remordimiento, recordando todas vuestras 
transgresiones; sí, con un conocimiento completo de 
todas vuestras iniquidades; sí, con el recuerdo de haber 
desafiado los mandamientos de Dios?" (Alma 5: 18) 

Dios no sólo podrá leer nuestras caras, sino tam
bién el alma entera. N o sólo verá que estamos vestidos 
de harapos, sino que nosotros mismos sentiremos viva
mente nuestra propia vergüenza. Mosíah nos da una 
idea de lo que podríamos sentir: «y si fueren malas 
[sus obras], serán consignados al horrendo espectáculo 
de su propia culpa y abominaciones que los hará retro~ 
ceder de la presencia del Señor a un estado de miseria. 
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santo, dijo: "El Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo." 
Esta afirmación ellos interpretaron como blasfemia. q "Por 
esto los judíos aun más procuraban matarle, porque no solo 
quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que 
Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios". A su 
protesta, expresada o tácita, Jesús respondió que El, el Hijo 
no obraba independientemente y, de hecho, no podía hacer 
cosa alguna que no concordara con la voluntad del Padre 
y con lo que hubiera visto hacer al Padre; y que el Padre 
amaba a tal grado al Hijo, que le demostraba sus obras. 

Observemos que Jesús en ninguna manera procuró cam
biar con sus explicaciones la manera en que ellos habían 
interpretado sus palabras; al contrario, confirmó el acierto 
de sus deducciones. Expresó una asociación con el Padre 
mediante una relación más íntima y exaltada de lo que ha
bían conceptuado. La autoridad que le había sido dada del 
Padre no se limitaba a la curación de enfermedades corpo
rales: El tenía el poder aun para dar vida a los muertos: 
"Porque como el Padre levanta a los muertos, y les da vida, 

(Continuará) 

y tormento sin fin, de donde no pueden ya más volver." 
(Mosíah 3:25) 

Y Alma añade: «y en esta terrible condición no nos 
atreveremos a mirar a nuestro Dios, sino que nos daría
mos por felices con poder mandar a las piedras y mon
tañas que cayesen sobre nosotros, para que nos escon
diesen de su presencia." (Alma 12:14) 

Indudablemente estas personas se sentirán extrema
damente mal, y convendría esforzamos para no vernos 
en la misma situación. Debemos prepararnos a nosoh·os 
mismos para que el Señor pueda señalarnos y decir: 
"Estos son aquellos cuyos cuerpos son celestiales, cuya 
gloria es la del sol . . . el más alto de todos, de cuya 
gloria está escrito que el sol del firmamento es típico." 
(Dóc. y Con. 76:70) 

Podemos desarrollar los rasgos de personalidad 
más adecuados para que no tengamos que preocupar
nos por no tener "algo que ponermos" en esta vida o 
en la eternidad. El programa del Señor nos embelle
cerá por dentro y por fuera al grado que lo obedezca
mos. El destino final de los hijos de Dios es el reino 
celestial; pero aquellos que no pueden obedecer la ley 
celestial no pueden alcanzar una gloria celestial. Por 
tanto, lo que nos vamos a poner depende de lo que 
hagamos. Encendemos brillantes luces o velas cuan
do llega la Navidad para conmemorar el nacimiento de 
Cristo. Sería mucho más propio encender nuestras vi
das con su justicia y vestirnos con sus atributos y sus 
habilidades, para efectuar su obra. 

Ahora es cuando debemos vestirnos con nobleza de 
carácter, entendimiento, determinación, destreza e in
dustria. El .Señor ha prometido a quienes le sirven con 
justicia y habilidad hasta el fin: "Grande será su galar
dón, y eterna será su gloria . . . y su prudencia será 
grande y su conocimiento llegará hasta el cielo ... por
que por mi Espíritu los iluminaré." (Doc. y Con. 76: 
6, 9, 10) 

¿Podemos imaginar cosa :r;p.ás admirable? Bien po
dríamos decir que éstos siempre tendrán "algo que 
ponerse," 
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¿~é un puesto 

significa en el 

magnificar sacerdocio ? 

Preparado por el Comité General del Sacerdoci.o de Melquisedec 

(Tomado de the Improvement Era) 

tt JE NTONCES vino uno y le dijo: · Maestro bueno, 
¿Qué bien ha1'é pa1'a tener la vida eterna?" ( Ma

teo 19:16. Cursiva del autor.) 

Señalar el camino y entonces orientar al peregrino 
errante hacia esta meta gloriosa de la vida eterna es 
el objeto y propósito de toda religión verdadera. La 
respuesta de Jesús a esta interrogación del joven fué: 
"Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamien
tos." A esta afirmación se podrán hacer las preguntas 
palpables: ~.Cuáles mandamientos? y ¿qué debo hacer 
para cumplirlos? 

Afortunadamente estas preguntas no quedan sin 
respuestas doctrinales propias y lógicas. La vida eterna 
-"el máximo de todos los dones de Dios" (Doc. y Con. 
14:7)-puede ganarse por medio y por motivo del Sacer
docio de Melquisedec. 

Es obvio que todo el plan del evangelio, el plan 
entero de salvación tiene por objeto preparar a los 
hombres para una herencia de vida eterna en las man
siones celestiales. Pero la piedra de remate, el corona
miento del curso que conduce a esa alta posición estri
ba en el Sacerdocio de Melquisedec. Esto es, en efecto, 
lo que el Señor ha prometido: 

Los hermanos que magnifiquen su llamamiento en 
el Sacerdocio de M elquísedec tendrán la vida eterna 
en el reino de Dios. 

En vista de este principio, todos los poseedores 
del Sacerdocio de Melquisedec están profundamente 
interesados en las respuestas a estas dos preguntas: 

l. ¿Cuáles son los llamamientos en el sacerdocio 
incorporados en esta promesa? 

2. ¿En qué manera pueden .magnificarlos aquellos 
que poseen dichos puestos? 

En Liahona de julio apareció un artículo intitulado: 
"Naturaleza, origen e historia del Sacerdocio." Se con
tinuó el tema en el número de agosto con el artículo, 
"Oficios, dependencias, y llaves del sacerdocio." Estos 
temas, ambos de los cuales debieron haberse discutido 
en la reunión regular de negocios del quorúm, tuvieron 
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por objeto servir de fondo a nuestro presente análisis 
sobre el deber de magnificar nuestros llamamientos en 
el sacerdocio. 

U no de los significados de magnificar es engran
decer. A fin de ayudamos a percibir la visión de lo 
que está comprendido en todo este asunto, necesitamos 
referirnos al juramento y convenio de este sacerdocio. 
Los que reciben el Sacerdocio de Melquisedec lo hacen 
con un juramento y convenio de importancia transcen
dental. Quizá la explicación más clarfl. que hallamos 
en las Escrituras, respecto de este juramento y con
venio, se halla en la sección 84 de Doctrinas y Con
venios: 

"Por que los que son fieles hasta obtener estos dos 
sacerdo~ios (el de Aarón y el de Melquisedec) de que 
he hablado-dice el Señor-y magnifican sus llamamien
tos, son santificados por el espíritu para la renovación 
de sus cu.erpos. 

"Llegan a ser los hijos de Moisés y de Aarón y la 
simiente de Abrahán, la iglesia y el reino, y los elegidos 
de Dios. 

"y también todos los que reciben este sacerdocio, 
a mí me reciben, dice el Señor: 

"Por que el que recibe a mis siervos, me recibe a 
mí; 

"Y el que me recibe a mí, recibe a mi Padre; 

''Y el que recibe a mí Padre, recibe el reino de mi 
Pad1'e; por tanto, todo lo que mi Padre tiene le será 
dado. 

"Y esto va de acuerdo con el juramento y el con
venio que cor1'esponden a este sacerdocio. 

"Así que, todos aquellos que reciben el sacerdocio 
reciben este juramento y convenio de mi Padre que no 
se puede quebrantar, ni tampoco puede ser traspasado. 

"Pero el que violare este convenio, después de 
haberlo recibido, y lo abandonare totalmente no lo-

' l d' ' grara e per on de sus pecados ni en este mundo ni 
en el venidero." (Doctrinas y Convenios 84:33-41. Cur
siva del autor.) 
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Un convenio es un contrato, es decir, es un acuer
do entre dos partes de hacer o cumplir con ciertas cosas 
mutuamente aceptables. Tratándose de los convenios 
del evangelio, el acuerdo se hace entre el Señor que 
está en los cielos y los hombres sobre la tierra. El jura
mento es, por supuesto, una afirmación solemne que 
obliga a la persona a cumplir con determinada cosa. 

De manera que, refiriéndonos al juramento y con
venio del Sacerdocio de Melquisedec, hallamos que 
el hombre conviene en recibir el sacerdocio y magni
ficar cualquier llamamiento que se le diere en ese 
sacerdocio; y hallamos además, que Dios hace jura
mento en .su propio nombre, de que si el hombre 
efectivamente magnifica su llamamiento en el sacer
docio, entonces el Señor lo recompensará con "todo lo 
que mi Padre tiene." En otras palabras, a los· que 
magnifican su llamamiento en el sacerdocio les es pro
metida la vida eterna, el máximo de todos los dones 
de Dios; es decir, todo lo que el Padre tiene. 

Hallamos una ilustración perfecta de la forma en 
que el Sacerdocio de Melquisedec se da con un jura
mento en el caso de Cristo mismo, el supremo Ejemplo. 
En el curso de una extensa díscusión, en la cual S. 
Pablo compara el Sacerdocio Aarónico con el de Mel
quisedec, este apóstol de la antigüedad dice que el 
sacerdocio mayor es aquel mediante el cual los hombres 
reciben "el poder" de ganar "una vida indestructible", 
que signilica la vida eterna. Una de varias afirmaciones 
que él hace sobre el juramento comprendido en el 
sacerdocio, es la siguiente: "Por que los otros cierta
mente sin juramento fueron hechos sacerdotes (del or
den aarónico); pero éste (sacerdote. refieriéndose a 
Cristo), con el juramento del que le dijo: Juró el 
Señor, y no se arrepentirá: Tú eres sacerdote para 
siempre, según del orden de Melquisedec." (Hebreos 
7:16-21) 

Sabiendo, pues, que el Sacerdocio de Melquisedec 
se confiere con un juramento y convenio, parte del cual 
convenio es que los hombres magnificarán el llama
miento que les fuere dado, el siguiente problema que 
debemos investigar es cuáles son los llamamientos del 
sacerdocio que en esa forma son conferidos, a fin de 
que podamos magnificarlos. 

¿Qué es un llamamiento dentro del sacerdocio? 
Es ;ti±,l nombramiento que se da para servir en deter
.mini aa función del sacerdocio. Se llama a los hermanos 
pa~~ que presten servicio como obispos, salgan a cum
plir misiones, efectúen la obra de los setentas, cumpla11 
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con una hueste de servicios pertenecientes al ministerio 
dentro del reino. 

Para el objeto de nuestro análisis debemos enten
der que hay dos géneros de llamamientos. Unos son 
ordenaciones, en que están comprendidos los oficios de 
élder, setenta, sumo sacerdote, patriarca y apóstol; y 
otros son llamamientos administrativos. Este grupo 
abarca el llamado de salir a una misión, de funcionar 
en las presidencias de los quórumes, obrar como miem
bros del alto consejo, presidir en las presidencias de 
estaoas y otros llamamientos semejantes. 

¿Qué quiere decir magnificar un llamamiento? 
Quiere decir edificarlo en dignidad e importancia, 
hacerlo honorable y loable a los ojos de todos 103 hom
bres, engrandecerlo y fortalecerlo, y dejar que la luz 
del cielo brille a través de él para que otros lo vean. 

¿Y cómo magnifica uno su llamamiento? Sencilla
mente cumpliendo con el servicio que le corresponde. 
El élder magnifica su ordenación de élder aprendiendo 
cuáles son sus deberes como élder y luego cumplién
dolos. El presidente de un quórum de élderes magnifica 
su llamamiento administrativo enterándose de lo que 
se espera de él como presidente del quórum y lleván
dolo a cabo. 

En otras palabras, si un élder de la Iglesia puede 
aprender lo que se espera de él en su "alto y santo 
llamamiento" dentro del Sacerdocio de Melquisedec, 
y si entonces lo lleva a efecto, puede tener la seguridad 
absoluta de que heredará la vida eterna. Y así es con 
todo otro llamamiento dentro del sacerdocio. 

Los llamamientos del sacerdocio requieren que 
se preste determinado servicio que corresponda en cada 
caso con el llamamiento en cuestión. Hay otros asuntos 
particulares que también son de incumbencia en todos 
los llamamientos. Uno de estos requerimientos gene
rales, según lo expresó el Señor inmediatamente des
pués de su revelación moderna sobre las condiciones 
del juramento y convenio del sacerdocio, es éste: 

"Y ahora os doy el mandamiento de estar aperci
bidos en cuanto a vosotros mismos, y de atender dili
gentemente las palabras de vida eterna. 

"Porque viviréis con cada palabra que sale de la 
boca de Dios." (Doc. y Con. 84:43, 44) 

¿Quién de los que poseen el Sacerdocio de Mel
quisedec dejará de magnificar su llamamiento si real
mente entiende que haciéndolo heredará todo lo que 
el Padre tiene? 
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' ' y yo, t '' ere ero • • • 

por Ben F Mortensen * 
(Tomado de the Instructor) 

U N día entré en la oficina del Capellán Mayor del 
Mando del Lejano Oriente, en la ciudad de Tokio, 

Japón, para recibir mis órdenes que finalmente me 
llevaron a los campos de batalla en Corea. Mientras 
esperaba al jefe mayor, mi vista se fijó en un paño 
que colgaba sobre la pared de su oficina. ;En el paño 
se hallaban bordadas estas tres palabras: «. . • • Y YO, 

TERCERO." 

Cuando llegó el oficial, curiosamente le pregunté 
qué significaba aquella frase. Con una pequeña son
risa me contestó que era su credo personal, su filosofía 
para una vida cristiana, y que un capellán mormón 
podría hallarla Útil. La sonrisa desapareció de su cara 
y entonces dijo con toda seriedad: "El Señor es pri
mero; mi prójimo es segundo, y yo, tercero. Tengo la 
tendencia de olvidar este lema ocasionalmente-siguió 
diciendo-de manera que todas las mañapas, antes de 
empezar el trabajo del día, lo repito varias veces a fin 
de recordarme a mí mismo la posición correspondiente 
de mi vida en lo que respecta a las demás vidas sobre 
la faz de la tierra." 

El concepto expresado me era familiar, aunque 
jamás lo había oído precisamente en esos términos. N o 
obstante, me impresionó el lema, y le pregunté si me 
daba permiso de usarlo en mis sermones como capellán 
en el campo de batalla. Me contestó que quedaría muy 
complacido y halagado si tal hiciera. 

Se empleó este tema con mucha frecuencia durante 
los trece meses que pasé en Corea. Muchas veces me 

~El hermano Ben F. Mortensen, psicólogo de. clínica en el 
Hospital del Estado, ubicado en Phoenix, Arizona, cumplió una 
misión en Argentina. Recibió su doctorado de la Universidad de 
Utah, después de estudios preparatorios en la Universidad de 
Brigham Young. Prestó servicio como capellán de los Santos de 
los Ultimos Días desde 1952 hasta 1955. Durante este tiempo 
pasó trece meses en Corea. 
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hicieron pensar en él las grandes hazañas heroicas de 
nuestros jóvenes mormones en ese país destrozado por 
la guerra, demostrándome que en hechos, así como en 
palabras, ellos verdaderamente se consideraban ter
ceros. 

Muchos de nuestros soldados mormones fueron 
condecorados por su devoción abnegada a nuestra 
causa en Corea. Sin embargo, uno de ellos manifestó 
tanto arrojo en el campo de batalla, que recibió la 
Medalla de Honor del Congreso, el máximo honor 
militar que se puede conferir a uno de nuestros solda
dos. Me parece que la actp.ación de este joven ejempli
fica el verdadero espíritu de sacrificio, responsabilidad 
y habilidad para dirigir, que la . Iglesia de Jesucristo 
quisiera inculcar en toda su juventud. 

El .sargento David Bleak, de Shelley, Idaho, for
maba parte del cuerpo médico durante la guerra en 
Corea. Su responsabilidad principal consistía en aten
der a sus camaradas que caían heridos durante el com
bate. Los siguientes extractos, escritos por testigos per
sonales, relatan estos acontecimientos: 

Salimos de nuestras líneas a las 2:45 de la mañana el 14 
de junio de 1952 y cruzamos varias fajas de tierra ocupadas por 
el enemigo, a fin de colocarnos en posición para lanzar nuestro 
asalto final. Al iniciarlo, nos encontramos con intenso fuego de 
pequeñas armas automáticas y granadas. Al acercarnos a la 
cumbre del cerro, una granada de mano arrojada por el enemigo 
rebotó contra el casco de uno de nuestros hombres. El sargento 
Bleak, sin ninguna consideración por su 19ersona, arrojó su cuer
po sobre el soldado que había caído t¡ de esta manera recibió 
en su cuerpo toda la fuerza de la explosión. 

Avanzando hasta la cumbre del cerro, se encontró con el 
fuego de tres soldados enemigos que se hallaban en una trin
chera. Comprendiendo que no había otra manem de llegar para 
prestar auxilio a un compañero herido sino por la trinchera, el 
sargento Bleak intentó pasar, pero inmediatamente le salieron al 
encuentro los tres soldados enemigos. Luchando intensamente 
cuerpo a cuerpo, el sargento Bleak los mató en defensa propia. 
Después de desalojar al enemigo del cerro, y mientras nos reti-
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rábamos bajo un nutrido fuego de artillería y morteros una 
ametralladora interrumpió nuestra marcha e hirió a tr~s de 
nuestros hombres. El sargento Bleak, exponiéndose al fuego 
concentrado del enemigo fué y vendó las heridas de los hombres. 
Mientras ·lo hacía, él mismo fué herido en la pierna izquierda 
por una ametralladora. Entonces se encontró frente a frente 
con dos de los enemigos que lo embistieron con sus bayonetas. 
Aunque desarmado, tomó a los dos y les batió las cabezas, uno 
contra el otro. Sin fifm·se en sus heridas t¡ sin aceptar la ayuda 
de nadie, recogió a uno de los heridos y lo llevó cuesta abajo. 

El texto que acompañaba la condecoración de re
ferencia concluía con estas palabras: 

El valor 'indomable y acciones intrépidas del sargento Bleak 
le han dado fusta fama, y se ciñen a las honrosas tradiciones 
del servicio militar. 

Sus hechos también parecen corresponder con la 
afirmación del Apóstol Juan cuando dijo: ccNadie tiene 
mayor amor que éste, que uno ponga su vida por sus 
amigos." (Juan 15:13) 

Yo quisiera saber . .. 

Con mucha frecuencia solían preguntarme los co
mandantes en el frente de batalla: "¿Qué es lo que 
hace destacar a los soldados de los Santos de los Ulti
mas Días?" 

"La fe-les respondía yo-fe en Dios, fe en su 
semejantes y fe en sí mismos." 

En toda su preparación "básica", sea la Primaria, 
la Escuela Dominical, la A.M:M. o los quórumes del 
sacerdocio, a cada uno de ellos, igual qlfe al sargento 
Bleak, se ha inculcado el lema de nuestro Capellán 
Mayor: "Dios es primero; mi prójimo es segundo; y 
yo, tercero." 

Esta es una doctrina divina que nunca podrá en
señarse con demasiada anticipación en las vidas de 
todos los hombres. 

¿QUE SALVACION ALCANZAN LOS QUE MUEREN SIN LEY? 
Preguntas contestadas por ] osé Fielding Smith 

PREsiDENTE DEL CoNSEJO DE Los DoCE APoSTOLES 

(Tomado de the lmprovement Era) 

e · 1 r¡ f P · 1 "En Doctrinas y 
<Dsltmaao mermano c:Jmtln: e . . / onvenws, seccwn 
76, versículo 72, leemos que todos aquellos que mueren 
sin ley recibirán un lugar en el reino terrestre. Si es 
cierto, ¿qué objeto tiene hacer la obra en los templos 
por los que murieron sin oír jamás el cristianismo? Si 
únicamente se aplica a las naciones paganas, como al
gunos a¡i1·man, ¿qué objeto tiene hacer la obra por los 
hawaianos, japoneses, chinos y otros pueblos entre quie
nes nunca hubo un vestigio siquiera del cristianismo? 

"Alma dijo: <Sí, .y sé que el bien y el mal están 
ante los hombres; y quien no conoce el bien y ~l mal, 
no es culpable; mas al que distingue el bien y el mal 
le es dado según sus deseos, sea que busque el bien o 
el mal, la vida o la muerte, el gozo o el rem01·dimiento 
de conciencia.' (Alma 29:5) 

"Si la palabra del Señ01· es ley, ¿quiénes, pues, son 
éstos de quien se habla en Doctrinas y e onvenios?" 

m Podemos confiar en que el Señor tra
U\espuesta: tará justamente a todos sus hijos, y que 
toda alma recibirá una recompensa justa. El gran ob
jeto de esta vida en la carne es que los espíritus de 
los hombres puedan tener un tabernáculo o sea un 
cuerpo de carne y huesos, porque sin él, los espíritus 
de los hombres no podrían lograr la exaltación, ni 
tampoco podrían llegar a ser perfectos sin la unión del 
cuerpo de carne y huesos con el espíritu eterno. Para 
este propósito fueron colocados Adán y Eva sobre esta 
tierra y recibieron el mandamiento de multiplicarse. 
Desp~és que Adán fué expulsado del Jardín de Edén, 
le fue dado el mandamiento de enseñar a sus hijos el 
plan completo de salvación. Con el transcurso del 
tiempo se rebelaron contra Dios, y el diluvio los des
truyó. Entonces el Señor comenzó de nuevo con Noé 
y su familia, y se reiteraron los mismos mandamientos. 

SEPTIEMBRE DE 1961 

Igual que los antidiluvianos, los descendientes de Noé 
también se rebelaron, surgió la idolatría y prevaleció 
la adoración de muchos dioses imaginarios. Por último, 
el género humano fué esparcido por toda la tierra, y 
sin mandamientos divinos se perdió el conocimiento del 
evangelio y prevalecieron la depravación y la iniquidad. 
Algunos de estos pueblos se hundieron en una situación 
no mucho mejor que las bestias. Al sucederse las gene
raciones, la gente se volvió más depravada, y muchos 
perdieron todo vestigio del bien y del mal, de la ver
dad y la justicia. 

En el Libro de Abrahán leemos que el Señor reveló 
que algunas de las inteligencias eran mayores que otras 
en el mundo de los espíritus, y de entre estas inteligen
cias destacadas El designó a sus princípes o gober
nantes. Por otra parte, hubo algunos menos inteligentes 
y evidentemente menos capacitados para la exaltación 
que se ofreció a los fieles; sin embargo, también éstos 
tenían el derecho de recibir la salvación de la muerte y 
del tormento de los condenados. Por tanto, el Señor 
preparó un lugar para ellos, y en esta forma mostró su 
gran misericordia hacia todos. 

La palabra del Señor comunicada a Moisés nos da 
a entender que el Señor seleccionó un sitio para todos 
los hijos de Israel, aun desde antes que naciesen, y 
con ello indicó el número de espíritus que estaban 
señalados para ser los descendientes de J acob. ( Deute
ronomio 32:8, 9) Bien podemos creer que el Señor 
también repartió la superficie de la tierra entre todos 
los demás pueblos. Evidentemente, algunos de estos 
sitios fueron reservados para los habitantes que habían 
perdido el interés en el plan de salvación o ya no 
tenían comunicación con El. Igualmente podemos creer 
que el Señor no permitió que los espíritus más adelan
tados y dignos naciesen en las familias de los impíos o 

(Pasa a la siguiente plana) 
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(Viene de la página anterior) 
de los pueblos menos progresivos de la tierra. Sin 
embargo, este grupo menos progresivo tenía el privi
legio de venir a la tierra, ya que les era esencial recibir 
las bendiciones del estado camal. Sin embargo, es muy 
poco lo que se ha revelado sobre este asunto; pero pode
mos estar seguros de que era esencial que los espíritus 
más progresivos e inteligentes no fuesen enviados entre 
las tribus de los paganos degradados. En tales circuns
tancias, estos pueblos se hundieron naturalmente en una 
situación de ignorancia y obscuridad espiritual. No 
podrían ser exaltados los niños que nacieran en ta:les 
circunstancias y sin embargo, el Señor en su misericor
dia les ha prometido hacer lo mejor que se pueda. Como 
no tienen conocimiento de las cosas de Dios serán 
juzgados sin ley y enviados, después de la resur;ección, 
a un sitio que mejor les convenga, pero sin la plenitud 
prometida a los fieles. 

El presidente Brigham Young recibió, por revela
ción, un concepto claro de esta verdad y se refirió en 
estos términos a los que se hallan sin ley o entendi
miento: 

"Cuando Dios reveló a José Smith y a Sidney Rig
don que había un lugar preparado para todos, de 
acuerdo con la ley que hubiesen recibido y su resis
tencia a lo malo o su obediencia a lo bueno, ello fué 
una piedra de tropiezo para muchos y algunos aposta
taron porque Dios no iba a enviar a los paganos y a 
los niños sin bautizar a un castigo eterno, antes tenía 
un lugar de salvación que todos recibirían en el debido 
tiempo y se proponía bendecir a los honrados, los viT
tuosos y verídicos, pertenecieran o no pertenecieran a 
iglesia alguna. Era una doctrina nueva para esta gene
ración, y muchos tropezaron con ella." ( J ournal oi Dis
courses 16:42) 

Dijo también: 

"Estas palabras establecen el hecho a que se re
firió Jesús cuando dijo: "En la casa de mi Padre muchas 
moradas hay." No estoy en posición de decir cuántas 
son, pero se habla claramente de tres: La celestial o 
más alta; en seguida la terrestre; y la telestial, tercera. 
Si nos preocupásemos por leer lo que el Señor ha dicho 
a su pueblo en los últimos días, hallaríamos que ha 
proveído algo para todos los habitantes de la tierra. 
Toda alma que desee y se esfuerce, en lo más mínimo, 
por vencer el mal y dominar la iniquidad dentro de sí 
misma, y vivir para ser digna de una gloria, llegará a 
poseerla. Nosotros que hemos recibido la plenitud del 
evangelio del Hijo de Dios, o sea el reino de los cielos 
que ha venido a la tierra, tenemos las leyes, ordenanzas, 
mandamientos y revelaciones que nos prepararán, si los 
obedecemos estrictamente, para heredar el reino celes
tial y entrar en lC~: presencia del Padre y del Hijo." 
(!bid., 14:148) 

"Hay millones y millones de reinos, acerca de loJ 
cuales ningún concepto tiene la gente. Los cristianos 
de esta época no tienen conocimiento de Dios, de la 
piedad o de la eternidad, ni de los mundos que son, 
que han sido y que están siendo criados. Hay multi
tudes de personas, pertenecientes a esta tierra, que 
vendrán para recibir una gloria de acuerdo con su 
capacidad." (!bid., 6:3, 4, 7) 
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"Algunos no son capaces de recibir la misma exal
tación que otros, debido a la diferencia en la conducta 
y habilidades de la gente. También en el mundo de 
los espíritus existe una diferencia. El propósito, deseo, 
voluntad y disposición del Señor es que los habitantes 
de la tierra sean exaltados y elevados a tronos, reinos, 
principados y potestades, según sus capacidades. En 
su exaltación, uno tal vez sea capaz de presidir a más 
de cinco, otro solamente a dos y otro solamente a uno. 
Primero todos deben estar sujetos a los pecados y las 
calamidades de la carne, a fin de mostrarse dignos; 
entonces el evangelio está en posición de tomarlos, ele
varlos, iluminar su entendimiento y hacerlos uno en el 
Señor Jesús, y así su fe, oración, esperanza, afectos y 
todos sus deseos podrán para siempre concentrarse en 
uno." (!bid., 6:97) 

El presidente Juan Taylor ha expresado este ilumi
nante concepto: 

"Hay naciones paganas hundidas en la idolatría; y 
si vinieran al mundo millones de personas a estos lu
gares rodeados de idolatría y superstición, sería injusto 
castigarlos por lo que no conocieron; de modo que si 
no tienen la ley, serán juzgados sin la ley y Dios en 
su propia sabiduría dispondrá los asuntos de ellos, por
que ha sido su mala fortuna, no sus ofensas individua
les, lo que los ha colocado en su posición actual. Sin 
embargo, si pudiéramos examinar su historia, hallaría
mos que así como fué con los israelitas, tal fué con 
ellos. Su actual obscuridad y miseria son el resultado de 
haberse apartado de Dios; y en vista de que sus padres 
no quisieron retener el conocimiento de Dios, El los 
abandonó a la presente obscuridad, confusión y miseria. 
Leamos las palabras de Pablo sobre este tema en Ro
manos 1:21-28. Es natural que la conducta de los pa
dres surta · una influencia muy grande en sus hijos, 
así como sucede en la relación familiar. De modo que 
los judíos serán bendecidos como nación, como conse
cuencia de lo qüe se prometió a Abrahán, pues como he 
dicho antes, éstos son principios eternos; el hombre es 
un ser eterno y todos sus hechos se relacionan con la 
eternidad. Los hechos de los padres afectan e influyen 
en sus hijos, tanto en calidad de familias como de 
naciones, en esta vida y en la eternidad." ( Government 
of God, página 52) 

La gran obra del Señor, consiste en salvar no des
truir; por tanto, solamente los que se rebelan inten
cionalmente y abandonan la verdad son los únicos que 
finalmente serán echados con el diablo y sus ángeles. 
(Doc. y Con. 76:31-38) 

Todos los que han vivido en la tierra, que se han 
sujetado a la ley y el orden y han logrado algún cono
cimiento del bien y del mal y algún entendimiento de 
la verdad divina, aunque se hayan envuelto en las 
tradiciones de los hombres, serán juzgados por el cono
cimiento que tengan. Entre éstos hallaremos a muchos 
que fueron y que no son cristianos, mas se rigieron por 
la ley y el orden y recibieron algún conocimiento 
divino de la justicia y de la iniquidad. Estos son dig
nos, si se arrepienten, de lograr la salvación en el reino 
de Dios. Es por éstos que hacemos la obra en los 
templos, a fin de que aprendan a vivir de acuerdo con 
las leyes de Dios y reciban las bendiciones de su reino. 
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Salt Lake City, Utah.-EI día primero de septiem
bre cumple noventa años el presidente J. Reuben 
Clark, hijo. El hermano Clark es primer consejero 
en la Primera Presidencia y tiene la distinción de ser 
el mayor entre todas las Autoridades de la Iglesia. 
Ha ocupado el puesto de consejero bajo tres de los 
presidentes, Heber J. Grant, George Albert Smith y 
David O. McKay. Su abnegado· servicio e inspirados 
sermones han alentado a miles de los Santos de los 
Ultimos Días. El presidente Clark nació en Grants
ville, Utah, el 1 de septiembre de 1871. 

Rosario, Argentina. - Bajo la dirección de C. 
Laird Snelgrove, Presidente de la Misión, se están 
alquilando grabadores y proyectores para los misio
neros, los cuales con este equipo y la ayuda adicional 
de sus tablas de franela, carteles, dibujos y otros 
materiales gráficos están fomentando el sistema de 
efectuar reuniones de grupo en los hogares de los 
miembros de la Iglesia, donde enseñan el evangelio 
a los amigos y vecinos que la propia familia ha 
invitado· a su casa. En la Rama de Rosario Centro 
recientemente se llevó a cabo una de estas reuniones 

[jráficas de la Iglesia 

Montevideo, Uruguay.-Hace poco llegó a ésta 
el presidente A. Thedore Tuttle, del Primer Consejo 
de los Setenta, recién nombrado supervisor de las 
misiones sudamericanas. Viene acompañado de su 
esposa e hijos, a quienes presentamos en nuestra 
foto. Sentados (izquierda a derecha): Diane; Jona
than; la hermana Marne W. Tuttle con Boyd en los 
brazos; Clarissa; Melissa; el presidente Tuttle. De 
pie: David y Robert. Las misiones de referencia son: 
Andina, Argentina, Brasileña, Brasileña del Sur, 
Chilena (la más nueva) y la Uruguaya. 

en la casa del hermano Raúl Guzman, cuya familia 
ayudó a invitar a sus amigos a su hogar para saber 
más del evangelio. Los misioneros presentaron una 
cinta gra.bada sobre el tema del Libro de Mormón, 
después de lo cual hicieron una explicación con la 
ayuda de la tabla de franela y repartieron folletos 
sobre el mismo asunto a los presentes. En la foto a la 
izquierda se ve parte del grupo que asistió, y en la 
otra aparece el élder Roger A. Dixon que hizo · la 
presentación. Terminada la lección, los misioneros 
sirvieron "panqueques" norteamericanos a todos. 



La amistad sincera 

(Tomado de the Church News) 

(JAf::N cuanto a valor, nada hay que pueda 
........, 'C.J compararse con la amistad sincera; a la 
misma vez, no hay nada tan ruin como una 
falsa pretensión de amistad. 

Por ser la amistad de tanta importancia-y 
cosa tan deseable-para cada uno de nosotros, 
muchos se han aprovechado de la apariencia de 
la amistad, como de otras cosas buenas, sin más 
objeto que utilizarla para lograr algún beneficio 
económico. 

Hay muchas casas comerciales, verdaderamente 
amistosas, que son completamente honradas con 
sus clientes, y causa gran satisfacción tratar con 
ellas. 

En estas casas comerciales hay muchos de
pendientes amigables que manifiestan un interés 
personal en satisfacer las necesidades de los clientes 
que vienen a ellos, y desde luego, gozan de la 
estimación de los compradores. 

Existen también organizaciones públicas 
amistosas, las cuales se esfuerzan por ayudar al 
público de cuanta manera les es posible. Su 
manera de actuar prueba a todos los interesados 
que la ley de reciprocidad debe anteponerse a la 
ley del oro en los negocios, ya que rinde mayores 
utilidades. · 

Sin embargo, hay otros que meramente dan la 
apariencia de tener amistad, cuyos ardides que 
practican desmienten sus manifestaciones. No 
resulta más que un fuerte disgusto de tratar con 
esta clase de personas, cuando se descubre lo que 
son. 

Otros anuncian artículos "de buen gusto" 
esperando atraer más clientes por ese medio, no 
sólo por el amor de la propia mistad, sino pen
sando en el beneficio, es decir, su propio beneficio. 

Es cierto que algunas personas tienen un 
gusto para ciertas cosas, y otras para otras cosas 
opuestas. Hay artículos que tienen buen gusto 
y otros que disgustan al paladar. Probablemente 
los de buen sabor podrían llamarse "de buen 
gusto". Pero ¿es prueba esto de que son benéficos 
para nosotros? ¿Es la manera excesivamente 
amistosa de algunos vendedores prueba de la 

buena calidad de sus productos, o evidencia de un 
trato honrado? 

La amistad, igual que el buen carácter, no se 
desarrolla de la noche a la mañana. No está 
fundada en la satisfacción personal. No se puede 
comprar con dinero. No es el producto de las 
profesiones meramente. Hay algunas personas 
que "profesan demasiado." 

La verdadera amistad acompaña el buen 
carácter. Tiene que nutrirse con la bondad, la 
sinceridad, consideración, deseos de ayudar, con
fianza y honradez en el trato. Es el producto de 
la regla expresada por Cristo: "Así que, todas 
las cosas que quisierais que los hombres hiciesen 
con vosotros, así también haced vosotros con ellos." 
Es algo que hace surgir nuestras mejores cuali
dades. La amistad verdadera es buena; y viene de 
un árbol bueno, el fruto es bueno. Nunca viene 
de un árbol malo. 

No puede negarse que entre la gente mala 
existe cierto compañerismo, y que en ocasiones éste 
equívocamente es llamado amistad. Pero, ¿puede 
haber honor entre ladrones? ¿bondad? Siendo 
así, ¿puede ser amistad verdadera? 

Uno de los elogios más grandes que Dios ha 
brindado al ser mortal fué designar con el título 
de amigo a varios de nuestros grandes directores. 
¿Qué más puede desear hombre o mujer alguno 
que ser amigo de Dios? ¿Puede haber bendición 
mayor que tener a Dios por amigo verdadero? 

La amistad verdadera tiene rasgos que son 
divinos. Es algo que todos debemos buscar y 
desarrollar. Nos hace ser más semejantes a Dios. 
Ayuda a los miembros de su Iglesia a ser más 
unidos, más como un solo cuerpo, porque la 
amistad verdadera siempre debe existir entre su 
pueblo. ¿Podemos tratar de ser como Cristo sin 
ser amigables? ¿Podemos amar al prójimo como 
a nosotros mismos y no ser su amigo? La amistad 
verdadera ciertamente es un atributo divino. Por 
eso es que la estimamos tanto dondequiera que la 
encontramos; y es por eso que las pretensiones 
falsas de amistad provocan tanto rencor cuando se 
descubre su naturaleza verdadera. 


