
lll
ll 

c 

~ A \S 

o 
o 



N el Libro de o eyes leemos acerca de una mujer que vino llorando 
al profeta Eliseo. Su esposo había muerto, dejándole una deuda que 

ella no podia pagar, e iba a llegar el acreedor para llevarse a sus dos hijos y 
venderlos como siervos. 

Eliseo efectuó un milagro que le permitió abastecerce de una buena cantidad 
de aceite. Entonces le aconsejó el profeta: "V e y vende el aceite, y paga a tus 
acreedores; y tú y tus hijos vivid de lo que quede." (2 Reyes 4:1-7) 

"Paga tus deudas, y vivid." 1Cuán prudentes han sido siempre estas palabrasl 
1 Qué consejo tan admirable son para nosotros en la actualidadl 

Uno de nuestros hombres más prudentes, Benjamin Franklin, escribió lo si
guiente: "Piensa en lo que haces al contraer una deuda: le das a otro poder sobre, 
tu libertad." 

Es cierto que las situaciones han cambiado mucho desde los días de Franklin, 
pero los 'princípios de verdad y prudencia jamás cambian. Nuestros directores 
inspirados siempre han instado a los Santos de los Ultimos Días a que eviten las 
deudas, que vivan cefiidos a sus recursos y compren al contado lo que necesiten. 

Se ha dicho que no con solo el pan vive el hombre. Un buen nombre es aún 
de mayor estima que las grandes riquezas. Y especialmente es preferible a la 
apariencia de riquezas que se han adquirido sin pagar nada al contado y el primer 
abono después de dos meses. Vivamos sujetos a nuestros ingresos, compremos al 
contado. Sigamos el consejo: "Paga a tus acreedores; y vivid." 

Orad al Sefior que os dé la fuerza para aceptar el consejo de los oráculos de 
Dios. El profeta Amulek dijo: "Rogadle por las cosechas de vuestros campos, a 
fin de que prosperen. Orad por los rebafios de vuestros campos para que puedan 
aumentar." (Alma 34:24, 25) 

Quisiera afiadir lo siguiente a este consejo de Amulek: Orad al Sefior por 
vuestras deudas para que podáis pagarias. Pedidle con fe para libraros de las 
deudas, para vivir de acuer-do con lo que ganáis, para que podáis comprar al contado. 

Mis hermanos y hermanas, Santos de los Ultimos Días, prestemos atención a] 
consejo de las Autoridades de la Iglesia. 1Evitemos las deudasl 

Paguemos nuestras obligaciones a Nuestro Padre Celestial ante todas las cosas, 
y así más facilmente podremos pagar nuestras deudas a nuestros semejantes. 

"Paga a tus acreedores, y vive!" 

EN ESTE NUMERO 
MANIFESTAMOS LO QUE SOMOS .................................................................... 217 

David O. M cKay 

NUEVA DIRECCION PARA LAS MISIONES ...................................................... 218 
Church News 

LEAL T AO ............................................. - .................................................. ................. 220 
Obispado Presidente 

UN MISIONERO EN CADA MIEMBR0 ................................................................ 221 
David O. McKay 

JESUS EL CRIST0 .................................................................................................... 225 
]ames E. Talmage 

EL SACERDOCIO EN LAS MISIONES .................................................................. 228 
Harold B. Lee 

LAS REGLAS DE LA VIDA .. .... ..... ......................................................................... 230 
Hugh B. Brown 

CON AYUNO Y ORACION .................................................................................... 233 
Francisca Hernández 

SAL T LAKE CITY .................................................................................................. 233 
Zaira Elizabeth Vera 

c:COMO PUEDO A YUDAR A OTR0? .................................................................... 234 
Reed H. Bradford 

LA MANERA DE VENCER EL MIED0 ................................................................ 236 
Ronald E. Smith 

"SE SOLICITA UN HOMBRE . . . " ...................................................................... 238 
Sterling W. Sill 

Como tema de nuestra portada para este mes, el artista Carl Bloch 
nos ofrece su interpretaci6n de uno de los acontecimientos más 
memorables de la vida de nuestro Senor, la resurrecci6n de Lázaro, 
cuando hizo efectivas sus palabras dirigidas a Marta momentos antes: 
"Y 0 soy la resurrecci6n f/ la vida: el que cree en mí, aunque esté muerto, 
vivirá." (Juan 11:25) 
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U N un puerto inglés, hará poco más de un siglo, se hallaba 
el barco Amazonas que la Iglesia había alquilado paTa 

transportar a unos emigrantes desde ese país hasta los Estados 
Unidos. Un joven escritor, habiéndose enterado de que el 
barco estaba a punto de zarpar, tomó un lápiz y un cuaderno 
y se düigió al mueUe. Recibió permiso .de las Autoridades de 
la . Iglesia para abordar la nave y escribió notas de lo que 
vió y oyó. Los emigrantes nada sabían de su presencia, y 
esto fué lo que publicó: 

". . . nadie está mal humorado; nadie está borracho, 
nadi~ maldice, blasfema o dice palabras ásperas, nadie parece 
estar triste, nadie está llorando; y en la cubierta baja, en 
cualquier rincón donde pudieron hallar un pequeno espacio 
para arrodillarse, sentarse o acostarse, la gente, en toda posi
ción incómoda imaginable, está escribiendo cartas. 

"Yo había visto muchos barcos de emigrantes antes de 
esta fecha particular de junio. Y esta gente es tan notable
mente diferente de todas las demás que he visto en circuns
tancias s-emejantes, que me pregunté en alta voz: "dQué 
opinaría un exb·anjero de estos emigrantes? dqué clase de 
gente pensaría que son?" 

"El semblante alegre y vigilante dei capitán dei Ama
zonas, de piei tostada por el sol y el viento, se halla detrás 

de mi y prcgunta: "Ef clivam nl , dqué diríar 
La mayor parte de ellos abordaron la nav ay r 
en la tarde. Vienen de distintas part s de 
Inglaterra, en grupos pequenos qu nunca s 
habían conocido el uno ai otro. Sin mbargo, 
no tenían dos horas de estar a bordo cuando 
ya habían establecido su propia disciplina, sus 
propios reglamentos y sus propios guardas en 
todas las escotillas ... " 

"dQué espera a esta pobre gente a orillas 
del Gran Lago Salado? En qué feliz sueno se 
encuenh·an ahorai qué ceguedad tan miserable 
encontrarán cuando abran los ojos, no me ah·evo 
a decir. Y o subí al barco para dar testimonio 
conh·a ellos, si lo merecían-y de ello estaba 
plenamente convencido.-Grande fué mi soi'presa 
al descubrir que no lo merecían; y mis predis
posiciones y tendencias no deben afectar mi 
honradez como testigo. Me bajé de la nave 
con la impresión de que era imposible negar 
que hasta ese punto cierta influencia admirable 
había producido un resultado notable que 

. otras influencias mejor conocidas a menudo no 
han podido lograr." ( The Uncommercial Trav
eler, páginas 290, 291, 304, 305.) 

El escritor era el novelista Carlos Dickens, 
y la relación completa se halla en el libro ya 
mencionado. 

Qué testi1nonio tan diferente habría dado 
este escritor si aquellos recién convertidos a la 
Inglesia no hubieran mostrado por sus hechos y 
palabras que cierta fuerza los había transfor
mado. Vamos a suponer que hubiesen estado 
tomando, que hubiesen estado rinendo, que 
el autor hubiese oído obscenidades y groserías. 
Qué historia habría escrito para los millones que 
han leído sus obras durante el siglo pasado. 
Verdaderamente es como dijo el Salvador: 

"Por sus frutos los conoceréis. dAcaso se 
recogen uvas de los espinos, o higos de los 
abrojos? 

"Así, todo buen árbol da buenos frutos , 
pero el árbol maio da frutos maios. 

"No puede el buen árbol dar maios frutos, 
ni el árbol malo dar frutos buenos." ( Mateo 7: 
16-18) 

Nosoh·os predicamos el evangelio con hechos. 
Lo que somos en nuestros hogares influirá en 
nuesh·os vecinos. La manera en que conducimos 
nuestros negocios causará que aquellos que se 
asocian con nosotros también cambien. 

Seremos juzgados por nuestros hechos don
( Pasa a la siguiente plana) 

Manifestamos lo que somos 
por el preszâente Davzd O. McKay 
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(V iene de la página anterior) 
c.leq ui era que estemos, no sálo en la Iglesia, sino en 
nuestros paseos, funciones deportivas o centros de 
diversián. Somos los representantes de la Iglesia en 
todo lugar. 

Un misione,ro en cada miembro. No podemos 
eludir este deber, como tampoco pudieron Pablo' o 

Silas ·o Pedro eludirlo en la antigüedad. 'I'ambién ellos 
fum·on transfoi"mados y llegaron a ser inmortales porque 
obedecieron los primeros princípios del evangelio y 
testificaron que J esús el Cristo vivía; que fué crucifi
cado por los pecados dei mundo y se levantá de . nuevo 
al tercer día, y estuvieron dispuestos a dar cuanto 
poseían por ese testimonio. 

• • 
N ueva dirección para las misiones 

Nueve de las Autoridades Generales nombrados supervisores regtonales 

(Tomado de the Church News) 

W A Primera Presidencia anunciá hace poco un pro
.lj_..,.. grama nuevo y amplio que tiene por objeto 
intensificar la supervisián y direccián de las misiones de 
la Iglesia en todo el mundo. 

Según este plan, que a la vez establece un prece
dente, las misiones de la Iglesia serán divididas en 
nueve regiones, cada una de las cuales será dirigida 
personalmente por un miembro de las Autoridades 
Generales. 

Han sido nombrados para dirigir estas regiones 
tres miembros dei Consejo de los Doce Apástole.s, cinco 
de los Ayudantes dei Consejo de los Doce y un 
miembro dei Primer Consejo de los Setenta. Los 
que han sido nombrados como supervisores de las 
divisiones recién hechas son los siguientes: 

Spencer W . Kimball dei Consejo de los Doce 
Apástoles dirigirá la Misián India dei Sudoeste. 

Marion G. Romney dei Consejo de los Doce Apás
toles dirigirá las misiones latinoamericanas en Norte
américa, entre ellas, la Hispanoamericana, Hispano
americana Occidental, Mexicana del Norte, Mexicana 
Occidental, Mexicana y Centroamericana. 

Howard W . Hunter dei Consejo de los Doce 

Apástoles dirigirá las misiones norteamericanas cen
trales, entre ellas la . Canadiense Occidental, Estados 
Centrales del Oeste, Estados Centrales del Norte, 
Grandes Lagos, Estados Centrales, Texas y los Estados 
del Golfo. 

Gordon B. Hinckley, de los Ayudantes del Consejo 
de los Doce se hará cargo de las misiones Hawaianas
Orientales, entre ellas las de Hawai, la dei Lejano 
Oriente dei Norte y la. dei Lejano Ori~nte del Sur. 

Franklin D. Richards, de los Ayudantes del Con
sejo de los Doce, dirigirá las misiones· norteamericanas 
del Este, que comprenderán: La Canadiense, Nueva 
Inglaterra, Estados del Este, Estados dei Atlántico del 
Este, Estados dei Atlántico dei Centro, Estados Cen-
trales del Este, Estados del Sur y Florida. . 

Theodore M. Burton, de los Ayudantes dei Consejo
de los Doce Apástoles, dirigirá las misiones occiden
tales norteamericanas que comprenden: La Alaska
Canadiense, Estados del Noroeste, California, Califor
nia del Norte y Estados dei Oeste. 

A. Theodore Tuttle, dei Primer Corísejo de los 
Setenta dirigirá las misiones de América del Sur, que 

Spencer W. Kimball Marion G. Romney Howard W. Hunter 
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Gordon B. Hinckley Alvin R. Dyer Nathan E. Tanner 

comprenden: La Brasilefia, Brasilefia dei Sur, Uruguaya, sido nombradas para presidir la recién formadas divi-
Argentina, Andina y Chilena. siones regionales de la Iglesia: 

Previamente habían sido nombrados el hermano 
Alvin R. Dyer, de los Ayudantes dei Consejo de los 
Doce, para dirigir la Misión Europea, que comprende 
las siguientes rriisiones: Alemana Central, Alemana 

- Occidental, Alemana dei Norte, Alemana dei Sur, Ber
lín, Suiza, Austríaca, Dinamarquesa, Sueca, Noruega, 
y Finlandesa. 

En .la Conferencia General de abril de este afio 
se anunció el nombramiento dei hermann Nathan E. 
Tanner, de los Ayudantes dei Consejo de los Doce 
Apóstoles, para que dirija la Misión Europea Occi
dental. En su territorio están comprendidas las si
guientes misiones: Británica, Británica Central, Bri
tánica dei Norte, Escosesa-Irlandesa, Francesa, Fran
cesa Oriental y Holandesa. 

El hermano Dyer se ha establecido en Frankfurt, 
Alemania, y el hermano Tanner tiene sus oficinas en 
Londres. El hermano Tuttle vivirá con su familia, en 
~![ontevideo, Uruguay. 

Damos a continuación una biografía "en minia
tura" de las nueve Autoridades Generales que han 

Spencer W. Kimball: Misión lndia del Sudoeste 

Spencer W. Kimball nació en Salt Lake City, el 
28 de marzo de 1895·. Sus padres fueron Andrew 
Kimball y Olive Wooley. Contrajo matrimonio con 
Camilla Eyring en 1917. Son padres de una hija y 
tres hijos. El hermano Kimball fué llamado ai Consejo 
de los Doce Apóstoles el 8 de julio de 1943. Cumplió 
una misión en los Estados Centrales. 

Marion G. Romney: las Misiones latinoamericanas 

Marion George Romney nació en Colonia Juárez, 
Chihuahua, México el 19 de septiembre de 1897. Sus 
padres fueron George S. Romney y Artemesia Redd. 
Contrajo matrimonio con Ida J ensen el 12 de septiem
bre de 1924. Son padres de dos hijos. El hermano 
Romney fué nombrado ai grupo de los Ayudantes dei 
Quórum de los Doce Apóstoles en 1941 y ocupó ese 
puesto hasta el 6 de octubre de 1951 cuando fué llamado 

( P asa a la siguiente plana) 

Franklin D. Richards Theodore M. Burton A. Theodore Tuttle 
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(V iene de la página ante1'ior) 

al Consejo de los Doce Apóstoles. Cumplió su misión 
en Australia. 

Howard W. Hunter: Misiones Norteamericanas 
Centrales 

Howard William Hunter nació en Boise Idaho el 
14. ~e noviembre de 1907. Sus padres fu~ron J~hn 
W1lliam Hunter y Nellie Nlarie Rasmussen. Contrajo 
matlimonio con Clara Jeffs el 10 de junio de 1931. 
Son padres de dos hijos. El hermano Hunter fué 
llamado al Consejo de los Doce Apóstoles el 15 de 
octubre de 1959. 

Gordon B. Hinckley: Misiones Hawaianas-Orientales 

Gordon B. Hinckley nació en Salt Lake City, 
Utah, el 23 de junio de 1910. Sus padres fueron Bryant 
S. Hinckley y Ada Bitner. Contrajo matrimonio con 
Marjorie Pay en 1937. Son padres de cinco hijos e 
hijas. El hermano Hinckley fué nombrado al grupo de 
los Ayudantes de los Doce Apóstoles el 10 de abril 
de 1958. Cumplió una misión en la Gran Bretafia. 

Alvin R. Dyer: Misión Europea 

Alvin R. Dyer nació en Salt Lake City, Utah, el 
1 de enero de 1904. Sus padres fuei'On Alfred Rohert 
D~er y Harriet Walsh. Contrajo matrimonio con May 
Elizabeth J ackson el 2 de junio de 1926. Son padres 
de una hija y un hijo. El hermano Dyer fué nombrado 
Ayudante dei Consejo de los Doce Apóstoles el 10 
de octubre de 1958. Previamente fué presidente de 
la Misión de los Estados Centrales. 

Nathan E. Tanner: Misión Europea Occidental 

Nathan E. Tanner nació en Salt Lake City, Utah, 
el 9 de mayo de 1898. Sus padres fueron Nathan W . 

· Tanner y Sara Edna Brown. Contrajo matrimonio 
con Sara Isabel Merrill el 20 de diciembre de 1919. 
Son padres de cinco hijas. El hermano Tanner fué 
nombrado Ayudante del Consejo de los Doce Apóstoles 
el 9 de octubre de 1960. 

Franklin D. Richards: Misiones Norteamericanas 

del Este 

Franklin D. Richards nació en Ogden, Utah, el 17 
de noviembre de 1900. Sus padres fueron Charles C. 
Richards y Louisa Perry. Contrajo matrimonio con 
Helen Kearnes el 1 de agosto de 1923. Son padres de 

. tres hijos y una hija. Fué nombrado Ayudante del 
Consejo de los Doce Apóstoles el 9 de octubre de 
1960. El hermano Richards previamente fué presi
dente de la Misión de los Estados dei N m·oeste. 

Theodore M. Burton: Misiones Norteamericanas 

del Oeste 
Theodore M. Burton nació en Salt Lake City, 

Utah, el 27 de marzo de 1907. Sus padres fueron 
Theodore Taylor Burton y Florence Moyle. Contrajo 
matrimonio con Minnie Susan Preece el 23 de febrero 
de 1933. Son padres de un hijo. El hermano Burton 
fué nombrado al grupo de los Ayudantes dei Consejo 
de los Doce el 9 de octubre de 1960. Hasta hace poco 
fué presidente de la Misión Alemana dei Oeste. 

A. Theodore Tuttle: Misiones Sudamericanas 

El presidente Tuttle nació en Manti, Utah, el 2 
de marzo de 1919. Sus padres fueron Albert N. Tuttle 
y Clarice Beal. Contrajo matrimonio con Marne 
Whitaker el 26 de julio de 1943. Son padres . de seis 
hijos e hijas. El hermano Tuttle entró a formar parte 
dei Primer Consejo de los Setenta el 10 abril de 1958. 
Cumplió una misión en los Estados dei Norte. 

Lealtad 
Mensaje de los Maestros . Visitantes para diciembre de 1961 

Preparado · bajo la dirección del Obispado Presidente 

En todas las edades dei hombre, la lealtad ha sido David y Jonatán y, en el Libro de Mormón, Ia Ieaitad 
la más aiabada y aclamada de todas las virtudes. Junto de Neti a su padre Lehi. La Ieaitad para con otras per-
con sus otros atributos relativos como la tidelidad, la sonas, particularmente nuestro esposo o esposa o miem-
constancia y la invariabilidad, es universalmente admi- bros de la família, desarro11an Ia confianza, ei entendi-
rada. Y esto no es sino propio, por que es en todo res- miento y Ia devoción. Nos es dicho que en Ias ·rela-
pecto la característica de una personalidad fuerte y ma- ciones l1umanas Ia cosa de mayor importancia es dar y 
dura. apoyar, más bien que recibir; y esto se estima todavía más 

La 1ea1tad puede tener varios objetos: Podemos ser cuando Ias situaciones son algo difíciles y los problemas 
leales a indivíduos, a instituciones 0 a ideas. Debemos de la vida algo pesados. jQué bendición tan grande es 
estar enterados, por supuesto, de que la lealtad es única- hallar siempre a nuestro lado a aiguien en quien, pese a 
mente tan fuerte como su objeto. Si el objeto no lo que venga, uno puede confiar y apoyarse si se ]lace 

merece la Iealtad, entonces ésta ningún valor tiene, y aun necesario. 
-como sucedió con Hitler y Lenin-puede ser peligrosa. La 1ea1tad hacia Dios y su Iglesia ciertamente es 
Por tanto, conviene examinar periódicamente nuestras una de Ias 1ea1tades más nobies. Se espera que nosotros 
lealtades para estar seguros de que se encuentran debida- obedezcamos .las ensefianzas de Ia Igiesia, apoyemos a 
mente encauzadas, esto cs, hacia lo mejor que haya en quienes la dirigen, prestemos servicio cuando y donde 
el mundo y lo mejor que haya en nosotros mismos. Si se nos llame, y hacer todo lo que esté en nuestro poder 
la Ieaitad puede resistir esta prucba, conviene que sea para ayudar a la Iglesia a crecer y prosperar. Haciendo 
nutrida y desarrollada. · estas cosas, nosotros mismo creceremos y prosperaremos 

No hay historias méÍS hermosas de la 1ea1tad indi
viduai, que Ias narraciones bíblicas de Ruth y Nocmí, 
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con ella; porque una 1ea1tad digna, aun cuando necesite 
un objeto ai cuaJ se ciebe . dedicar, invariabiemente bene~ 
ficia m é1S a Ja pcrsona misma. 
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Un • cada miembro 
<:tDiscw·so del presidente David O. McKay e·n la sesión inaugural de la Con

vención de Pt·esidentes de Misión, el26 de junio de 1961 en la Sala de Asambleas 
del Edificio de la Sociedad de Socon·o. 

(Tomado de the Church News) 

MIS queridos compafieros, por parte de la Primera 
Pre.sidencia y el Consejo de los Doce os damos 

la bienvenida a esta primera reunión de su clase en 
la historia de la Iglesia, en la . cual todos los presidentes 
de misión y sus esposas, salvo algunas excepciones, 
se han reunido para considera1! medios y métodos más 
unidos y eficaces, paTa promulgar el evangelio de 
J esucristo. 

Os extiendo la bienvenida y os felicito, y espero 
que los nombres de toda persona presente queden 
anotados oficialmente por el secretario o el que esté 
nombrado para hacerse cargo de estos diez días de 
reuniones de tres sesiones diarias. Esperamos que 
podáis disfrutar de ellas. Esta es una asamblea his
tórica. Podemos generalmente expresar su propósito, o 
su objeto general, en las palabras dei rey Benjamín, 
cuando se hallaba sobre la torre hace muchos siglos, 
desde la cual habló impresionantemente de dos po
deres grandes que obran en el mundo,. poniendo de 
relieve al hombre natural con todas sus tendencias y 
al hombre espiritual, la parte importante de la vida. 

. Porque el hombre natural es enemigo de Dios, y lo ha 
sido desde la caída de Adán y lo será para siempre jamás, 
a menos que se someta al influjo del Espíritu Santo, se despoje 
del hombre natural, y se haga santo por la expiación de Cristo 
el ~efior, y se vuelva como un nifio; sumiso, manso, humilde, 
paciente, y lleno de amor y dispuesto a someterse a cuanto el 
Sefior juzgue conveniente imponer sobre él, así como tm nifí.o 
se sujeta a su padre. ( Mosíah 3:19) 

En el servido de Dios 

En ese mismo sermón dijo :. "Cuando os halláis en 
el servido de vuestros semejantes, también estáis en 
el servido de vuestro Sefior." Os saludo con ese espíritu, 
en esa causa, en ese camino. 

Hace muchos siglos se reunió un grupo de hombres 
en las playas del Mar de Galilea. Acababan de perder 
su guía y Salvador, el Sefior Jesucristo. Todos ellos, 
· m.enos uno, habían huído de la escena de la crucifixión 
de su Sefior, que después de haber sido sepultado, 
había resucitado. Lo habían visto dos veces o habían 
sabido de dos apariciones. En aquel grupo, sobre las 
playas dei Mar de Galilea, se encontraban Simón 
Pedro, N atanael, en quien J esús dijo que no había 
engano, Tomás-me desagrada llamarlo Tomás "el 
Incrédulo"-dos hijos de Zebedeo y otros dos cuyos 
nombres no se mencionan. Estaban dudando, o mejor 
dicho estaban indecisos en lo que habían de hacer. 

Pedro se hallaba en terreno conocido. Muchos 
días y muchas noches en su juventud había navegado 
las aguas dei Lago de Genesaret y echado sus redes 
desde su barco. Era un gran pescador. Llamo vuestra 
atención a este hecho, porque dijo a los demás: "Voy 
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a pescar"; y los otros que se hallaban con él dijeron: 
"Vamos nosotros tambi~n contigo." Y eso fué pre
cisamente lo que hicieron. Aunque Cristo había 
llamado a Pedro para ser pescador de hombres, cedió 
al impulso de su antigua ocupación y pescó toda la 
noche infructuosamente. 

Apareció una persona a la orilla del agua y 
preguntó: "Hijitos, dtenéis algo de comer? y le respon
dieron: No. Echad la red a la derecha de la barca." 
Obedecieron, e inmediatamente se llenó de peces, 
ciento cincuenta y tres "y siendo tantos la red no se 
rompió." 

Uno de los que se hallaban en el barco, de percep
ción más espiritual que los oh·os, según hace constar la 
historia, dijo a Pedro ai oído: "iEs el Sefior!'~ Este se 
envolvió en un manto, se arrojá ai mar sin esperar 
que el barco llegara a tierra y se acercá al Sefior. No 
dijo nada, ni tampoco el Salvador, hasta que los invitó 
a comer. 

Cristo habla con Pedro 

Entonces el Sefior se dirigió a Pedro. No lo llamó 
Pedro, la Roca, sino "Simón hijo de J onás" y le pre
guntó: "dMe amas más que éstos?" Hay conh·oversia 
entre los sabios teólogos sobre el significado de la pala
bra "éstos". Algunos creen que quiso recordar a Pedro 
de la ocasión en que dijo: "Aunque todos te abando
naren, yo no te abandonaré." Yo no lo creo; opino que 
Pedro había regresado a su oficio acostumbrado, y que 
el Sefi.or se estaba refiriendo a los ciento cincuenta y 
tres peces que estaban delante de ellos. Pedro, la roca, 
la piedra, había dejado su vocación de "pescador de 
hombres" para volver a su oficio de pescador del mar. 

Pedro contestá: "Sí, Sefior; tú sabes que te amo." 
Entonces sele impuso esta grave obligación: "Apacienta 
mis corderos." Por segunda vez el Sefior le dijo: "Simón 
hijo de Jonás dme ama,s? ... Sí, Sefior; tú sabes que 
te amo. . . Pastorea mis ovejas." 

Y por ter cera vez el Sefior le preguntó: "Simón, 
hijo de Jonás, dme amas?" Y Pedro se entristeció de 
que le preguntase por tercera vez: "dMe amas?" En
tonces dijo: "Sefior, tú lo sabes todo; tú sabes que te 
amo. Entonces J esús le dijo: Apacienta mis ovejas. . . 
cuando eras más joven te cefiías, e ibas donde querías; 
mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te 
cefiirá otro, y te llevará adonde no quieras." (Juan 
21:15-18) 

J uan, el narrador de este acontecimiento, nos dice 
que estaba hablando de la muerte que Pedro tendría 
que padecer. Me refiero a este hecho con relación a las 

( Pasa a la siguiente plana) 
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(V iene de la página anterior) 
palabras del rey Benjamín, que cuando estáis ocupados 
en servir a nuesh·os prójimos, sólo estáis en el servicio 
y la obra del Sefi.or. Aquí vemos que Pedro fué trans
formado de pescador en pastor del rebafio. "Id, y haced 
discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el 
~~mbre del Padre, dei Hijo, y dei Espíritu Santo; ense
nandoles que guarden todas las cosas que os he man
dado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, 
hasta el :findei mundo." (Mateo 28:19, 20) 

Amonestación a los Doce 

Tal fué la amonestación que se dió a los Doce de 
aquellos tiempos. Tal es la amonestación que se da en 
Doctrinas y Convenios ai pueblo de esta época, de ser 
una luz ai mundo. "Así he enviado mi convenio sempi
terno al mundo, a fin de que sea una luz para ellos y 
un estandarte a mi pueblo y para que lo busquen los 
gentiles, y para que sea un mensajero delante de mi 
faz, preparando la vía delante de mí." (Doc. y Con. 
4.5:9) 

No había cumplido un afio la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Ultimas Días cuando se dió la 
anterior declaración ai profeta José Smith por inspira
ción. El mismo apenas tenía 26 anos de edad. Fué 
algo maravilloso hacer tal declaración, grande en 'su 
potencialidad, comprensiva en su extensión. "Mi con
venio sempiterno"-se dice al mundo-"es una luz y 
un estandarte a mi pueblo, y para que lo busquen los 
gentiles." i Un joven de 26 anos y la Iglesia apenas un 
ano de haber sido fundada! 

En una . novela se describe a un emigrante judío 
que ai llegar ai puerto de N ueva Y ork se expresó en 
esta forma: "Cuando veo la esta tua de la libertad me 
parece oír la voz de América que proclama: "V e~id a 
mí todos los que estáis trabajados y cm·gados, y yo os 
haré descansar." 

El evangelio para el mundo 

Lo que la estatua de la libertad simboliza para los 
pueblos oprimidos de Europa, es el evangelio de Jesu
cristo para el mundo. El mormonismo, así conocido, ha 
izado un pendón a las naciones y, en palabras tan com
prensivas como las que he leído en la revelación, invita 
al mundo a disfrutar de paz, reposo y contentamiento. 

Antes de ser presentado un gran oratorio u ópera, 
siempre lo precede una abertura. En la abertura los 
músicos tocan parte de todas las canciones importantes 
que se cantan en la ópera. Pues para mí la sesión inau
gural de esta reunión histórica es como la abertura 
a las reuniones subsiguientes, en las cuales recibiréis 
sugestiones e instrucciones prácticas concernientes ai 
gran aspecto mi~ional de la Iglesia. De modo que, igual 
que en una abertura, quisiera mencionar algunos de los 
asuntos que más tarde serán presentados con mayor am
plitud. Lo haré nombrando primeramente los propó
sitos fundamentales de un misionero. Yo los llamo las 
cuatro "Ces" de la obra misional. La primera es el 
Co·ntacto, es decir, enh·evistarse en persona o ponerse 
en contado mental o espiritualmente con uno de nues
tros semejantes. En la obra misional quiere decir con
tacto por medio de la conversación así como personal. 

El segundo es la C onve1·sión; el tercero la C oordi
nadón; el cuarto, la Consecudón Celestial. 
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Son varüts, hasta la fecha, las maneras que hay de 
ponerse en contacto con una persona. La primera que 
voy a mencionar es la distribución de literatura, yendo 
de puerta en puerta. Durante cien anos ha logrado un 
éxito parcial, y podemos citar muchos ejemplos de gran
des hombres que han conocido la Iglesia por primera 
vez como resultado de un folleto que les dejó un 
humilde misionero. 

La segunda manera de ponerse en contado con 
ellos es por medio de 1·euniones al aire libm; en tercer 
lugar, cornunicadón de pet·sona a pet·sona; cuarto, que 
todo miembro utilice cuanta oportunidad se le presente. 

Permítaseme hacer una ilustración. El afio pasado 
en un centro turista cerca de aquí, .una joven mormona 
trabajaba como mesera. A los turistas que le tocaba 
servir se daba a conocer como mormona. Así se dió a 
conocer a un matrirpçmio de California. Se interesaron 
en ella, y por medio de ella conocieron el evangelio. 
Hace poco se casó, y la pareja de referenda vino desde 
California para asistir a la recepción. He recibido no
ticias de lo que comentaron sobre la :fiesta: "Nunca 
hemos visto cosa semejante en todo el mundo· nadie 
bebe, nadie fuma. J amás hemos visto cosa algt;na con 
que compararia." .Más tarde asistieron ai programa de 
órgano en la Manzana dei Templo y también escucha
ron el mensaje dei evangelio. Ahora lo están investi
gando. Regresaron a California llevando consigo al
guna literatura. 

Una carta del Profeta 

Voy a citar otra ilustración que puede tener cabida 
bajo el título de Contacto, o Un rnisionero en Cada 
Mie1nbro, y voy a afi.adir algo que os .será de interés. 
El otro día la hermana Belle S. Spafford me presentó 
a mí, y por conducto mío a la Iglesia, una carta que 
le obsequió el doctor Charles W. Olsen de Chicago, 

Los ~iembros de la Misión Uruguaya hicieron llegar, por conducto dei 
pres1dente de la misión, Thomas J. Fyans, y su esposa, un látigo 
her":'osamente l~brado que obsequiaron " con amor" a su querido 
presidente, Dav1d O. McKay. La presentación se hizo durante la 
Convención de Presidentes de Misión a fines de junio. 
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Illinois, médico y coleccionista de artículos raros. La 
carta, bien preservada, dentro de un marco de vid1io 
herméticamente sellado, es el original de una co muni
cación escrita desde la cárcal de Liberty por el Profeta 
a su esposa, Emma Smith, el 21 de marzo de 1839, en 
Quincy, Illinois, a la cual acompafíó una epístola diri
gida a los santos, que ahora se conoce como la Sección 
121 de Doch·inas y Convenios. Unicamente como detalle 
informativo deseo que escuchéis la carta. 

Cárcel de Libelty, 
Condado de Clay, Missouri 
21 de marzo de 1839 

Carinosa esposa: 
He enviado' tma epístola a la Iglesia dirigida a ti, porque 

quiero que seas la primera en leerla y entonces deseo que papá 
y mamá hagan una copia de ella. Guarda el original, pues yo 
mismo dicté el contenido y enviaré otra lo más pronto posible. 
Anhelo mucho estar contigo, pero las fuerzas demagógicas son 
demasiado fuertes para mí por ahora. Qui_siera solicitar al juez 
Cleveland que tenga la bondad de permitir que tú y los ninos 
permanezcáis allí hasta que algo se sepa concerniente a mi 
destino. Lo recompensaré bien si lo hace y tiene cuidado de 
que no te falte nada. Me quedará tm poco de dinero cuando 
salga. Mi querida Emma, conozco bien tus afanes y me com
padezco de ti. Si Dios me perdona la vida una vez más a :fin 
de tener el privilégio de cuidarte, aliviaré tus afl.icciones y tra
taré de consolar tu corazón. Quiero que cuides la família lo 
mejor que puedas, creo que lo harás. Lamento saber que Fede
rico ha estado enfermo, pero espero que se encuentre bien otra 
vez y que todos los demás estén bien. Quisiera que procuraras 
hallar tiempo para escribinne una carta extensa y decinne todo 
lo que puedas y lo que dicen esos ninos balbuceantes que se 
prenden alrededor de tu cuello. ~Les dices que me hallo en la 
cárcel a :fin de que se salven sus vidas? Quiero que toda la 
Iglesia haga una cuenta de los danos suhidos y la envíen a los 
tribtmales de los Estados Unidos lo más pronto posible. Sin 
embargo, tendrán que vet cuánto pueden hacer ellos mismos. 
Expresaste mis sentimientos concernientes al orden, y creo que 
hay una manera de obtener indemnización por todas las cosas, 
pero Dios gobierna todo de acuerdo con la disposición de su 
propia voluntad. Mi confianza está en El y la salvación de 
mi alma es de suma importancia para mí porque estoy seguro 
de las cosas eternas; y si El las demora, no es nada para mí. 
Debo conducir a salvo mi barco, cosa que me propongo hacer, 
y quiero que tú hagas lo mismo. Tuyo para siempre 

José Smith, hijo. 

Emma Smith 
Quiero que bagas una copia de la epístola inmediatamente 

y que vaya a los hermanos, primero a mi padre, porque la 
quiero para mis archivos. Si te falta dinero o alimentos, ház
melo saber cuanto antes. Mis nervios tiemblan a causa de este 
largo encarcelamiento; pero si sientes lo mismo que yo, no te 
:fijarás en las imperfecciones de mis escritos. Por mi parte, recibo 
cordialmente una palabra de consuelo de cualquier fuente. Me 
siento como José en Egipto. ,;Viven a{m mis amigos, y si viveu 
se acuerdan de mí? ,.;Me estiman todavía? Si es así házmelo 
saber en mi época dé tribulación. Mi querida Emma, ,;crees 
que por haber sido encarcelado por la plebe soy menos digno 
de tu amistad? Creo que no, pero cuando estuve en pi·isión y 
me visitasteis, en cuanto lo habéis hecho al más pequeno de 
éstos, lo habéis hecho a mí. Estos entrarán en la vida eterna 
pero debo terminar. Tu esposo, ' 

José Smith, hijo. 

Obsequio a la lglesia 

Esta es otra ilustración del tema, <CU n misionero en 
cada miembro". Cuando se presentó a la hermana 
Spafford esta carta original dei profeta José Smith, es
crita desde la cárcel de Liberty a su esposa, Emma 
Smith, en Quincy, Illinois con fecha 21 de marzo de 
1839, para ser entregada ai presidente David O. Nlc
Kay como un obsequio dei doctor Charles W. Olsen 
y su esposa a la Iglesia, él explicá que había obtenido 
la carta de una coleccionadora de autógrafos, Mary 
Benjamin, de la ciudad de Nueva York por 450 dólares. 
La carta ha estado en poder de doctor Olsen aproxi-
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El presidente Harvey H. Taylor de la Misión Mexicana recibe la 
" bienvenida" a la Convención de Presidentes de Misión, que le 
extiende el presidente McKay, acompaiíado de sus consejeros, Henry 
D. Moyle (centro) y Hugh B. Brown (extremo derecho). 

madamente ocho afíos. Hoy se calcula que vale entre 
3,000 y 4,000 dólares. 

El doctor Olsen explicá que se había interesado en 
la Iglesia de los Santos de los Ultimas Días primera
mente por causa de un artículo sobre el Plan de Bien
estar de la Iglesia, que se publicá en el Satttrday Eve
ning Post. Dijo que había quedado sumamente impre
sionado por el concepto dei programa y los princípios 
declarados, mediante los cuales se hacía una distribu
ción a las famílias necesitadas. La lectura de este 
artículo lo provocá a estudiar la historia de los Santos de 
los Ultimas Días, y como coleccionista, aprovechó la 
oportunidad de comprar uno de los documentos ori
ginales del profeta José Smith. 

Dijo que su esposa, Rhoda Tolman es católica. Sin 
embargo, su abuelo fué mormón, y se llamaba Cyrus 
Tolman; y según lo entiende el doctor Olsen, Cyrus 
Tolman fué uno de los fundadores de Tooele, estado 
de Utah. Dijo que los padres de su esposa habían 
muerto, y ella había sido criada por una família cató
lica que la hizo bautizar en dicha iglesia. 

Más tarde el doctor Olsen se suscribió a la Sección 
de la Iglesia del diario Dese1·et News. Un día llegar9n 
dos copias a la hija de la hermana Spafford que vive 
en Chicago. Le informá al cartero que uno de los 
periódicos no era suyo y que iba dirigido a un doctor 
Olsen. El cartero le contestá que por estar nevando 
ese día lo llevaría en otra ocasión. Así pasaron los días 
y la hija de la hermana Spafford decidió llamarlo. Le 
habló por .teléfono y le preguntó si era mormón. El 
dijo: "No, no soy mormón, pero recibo la Sección de 
referenda, y estoy muy interesado en la Iglesia." En
tonces ella preguntó: 

"dQuisiera usted saber algo más de la Iglesia?'' 
Su respuesta fué: «Sí". Entonces ella dijo: <CdQuiere 
usted hacer los a.rreglos para tener una reunión en su 
casa, y así llamaré a los élderes para que lo visiten y 
le dén más información?" El arreglo ahora se está 
llevando a cabo. 

( Pasa a la siguiente plana) 
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(V iene de l,a página ant e·rior) 

Un misionero en cada miembro 

Esta es una ilustración muy buena de lo que quiere 
decir, "Un misionero en cada miembro". Repartir folle
tos, reuniones al aire libre, sí; pero el media más eficaz 
es la 1·eunión en casa, en la cual todos se juntan, por 
invitación, para escuchar el evangelio de J esucristo. 

V eo que h e dedicado mucho tiempo al tema del 
contacto, y ahora debo decir una o dos palabras sobre 
la conversión, la segunda de las cuatro "Ces". Ante todo, 
el misionero es maestro por revelación directa. Escu
chad esto: 

Y os mando que os ensefiéis el uno al otro la doctrina del 
reino. 

, . En~efiaos diligentemente, y mi gracia os atenderá, para que 
sea1s . mas perfectamente instruídos en teoría, en principio, en 
doctnna. en la ley del evangelio, en todas las cosas que per
tenecen al reino de Dios, que os es conveniente comprender; 

De cosas tanto en el cielo como en la tierra, y debajo de 
la tierra; cosas que han sido, que son y que pronto tendrán que 
verificarse; cosas que existen en el país, cosas que existen en el 
extranjero; las guerras y perplejidades de las naciones, y los 
juicios que se ciernen sobre el país; y también, el conocimiento 
de los países y los reinos. 

Para que estéis preparados en todas las cosas, cuando os 
llame otra vez a magnificar el llamamiento al que os he nom
brado y la misión a la cual os he comisionado. (Doc. y Con. 
88:77-80) 

La gran obligación es la preparación. Es necesario 
ensefiar a estas misioneros los princípios para que al 
conversar con personas inteligentes en las reuniones de 
casa y en visitas con personas que les han sido referi
das por los miembros de la Iglesia, sepan lo que están 
ensefiando. Somos una Iglesia de maestros. Las Aso
ciaciones de Mejoramiento Mutuo son dos organiza
danes de maestros. 

Aun los hombres y mujeres jóvenes que vosotros, 
sus directores, instruís, son a su vez maestros, como ya 
he ilustrado. 

Maestros de. la palabra 

En los hogares de los Santos de los Ultimas Días, 
se requiere que el padre y la madre sean maesh·os de 
la palabra, pues así lo exigen expresamente las reve
laciones del Sefior. Toda organización auxiliar o todo 
quórum se compone de un cuerpo de hombres y mu
jeres, o de hombres, que, en el significado final de la 
palabra, son maesb·os. Por tanto, esta revelación se 
refiere a todos no.sotros. Este es el concepto que de
seaba comunicar a vosotros oomo uno-de los aspectos 
importantes de esta reunión. Un maestro no puede en
sefiar a otros lo que él mismo no sabe, no puede hacer 
que sus alumnos sientan lo que él no si ente. Es una ridi
culez querer ayudar a un joven, hombre o mujer, a 
obtener un testimonio de la obra de Dios si el hombre 
o mujer que está tratando de ensefiar no tiene en sí 
mismo ese testimonio. 

No puedo refrenarme de citar esta ilustración. Nle 
parece que es cierta. Uno de nuestros misioneros en 
Escocia, y de esto hace ya algunos anos, aceptó un 
llamamiento de obrar como misionero local. No estaba 
muy bien preparado, pero fué con su compafiero a una 
reunión al aire libre, y durante su sermón se refirió al 
"Libra de Pablo". Uno de los que estaban escuchando 
le gritó: "No hay tallibro de Pablo." El joven misionero 
lo miró con desdén y, continuando su sennón, citó otro 
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pasaje y luego dijo: "Y también esto se encuentra en el 
Libra de Pablo." El otro respondió: "Ya le dije que 
no hay tal cosa como el Libra de Pablo." Y nuestro 
misionero le respondió: "Hágame el favor de callarse 
la boca, porque si vuelve a interrumpirme le taparé la 
boca con mi pufio. Yo estoy aquí para ensefiar y no 
para que me ensefien." 

El misionero tiene el deber de conocer las Escri
turas. 

Coordinación y consecución 

El siguiente punto es coordi?Wción. Una com·di
nación armoniosa significa un ajuste o funcionamiento 
armonioso, es decir, igualdad en el mismo rango u 
orden. Hay que hacer que toda pérsona, todo conver
tido, se sienta desahogado y cómodo. Sin embargo, en 
este respecto deseo mencionar que todo convertido 
tiene una responsabilidad como individuo, y no debe 
estar dependiendo de los miembros de la rama o barrio. 
Por otra parte, no debemos pasar por alto el efecto dei 
saludo y el apretón de manos, y debemos procurar que 
el nuevo convertido, especialmente si es desconocido, 
,sienta que es uno de nosotros e igual a los demás. Todo 
convertido tiene el deber de ser "honrado, verídico, 
casto, benevolente, virtuoso y estar dispuesto a hacer 
bien a todos los hombres ... si hay algo virtuoso, bello, 
o de buena reputación, o digno de alabanza, a esto 
aspiramos." 

El propio individuo tiene que pagar sus diezmos, 
observar la Palabra de Sabiduría, asistir a las reuniones, 
la reunión sacramental especialmente, abstenerse de 
criticar, de ser mordaz, de la vulgaridad y la maledi
cencia. Me parece que debeinos recalcar estas cosas 
a toda persona que se convierte: que contrae una res
ponsabilidad individual, no sólo consigo mismo, sino con 
sus vecinos y con la Iglesia; y uno de los objetos · de 
esta convención ~erá considerar las maneras en que el 
grupo puede ayudar a tal persona a cumplir con sus 
responsabilidades individuales. 

La meta final dei misionero es la consecución celes
tial, es decir, conducir al convertido a que se baga digno 
de la glmia celestial; y deseo concluir citando una de las 
revelaciones más grandes que jamás se han dado al 
ho~bre sob~e el sacm·docio. Es evidencia de la inspi
racw~ de DI.os Todopoderoso al profeta José, en el ma
nuscn~o enviado a Emma desde la cárcel de Liberty. 

. He1~1~~ aprendido por triste experiencia que la natur~leza 
Y disposiCIOn de casi todos los hombres al obtener como ellos 
s':lponefl:, .un poquito de autoridad, es 'empezar de~de luego a 
eJercer m)usto dominio. 

P~r t~nto muchos son llamados, pero pocos son escogidos. 
~ mgun poder o influencia se puede ni se debe mantener 

en ~rr~ud del sacerdocio, sino por persuasión, longanimidad, 
bemg:u~ad Y mansedumbre, y por amor sincero; por bondad y 
c~mo~rm1ent~ puro.' lo que lo ennoblecerá grandemente el alma 
sm h1pocres1a y sm malicia: 

Reprendiendo a veces con severidad cuando lo indÜzca el 
Espíritu Santo, y entonces demostrand~ amor crecido hacia 
aquel que has reprendido, no sea que te estime como su ene
migo; 

Para que sepa que tu fidelidad es más fue1te que el vín-
culo de la muerte. · 

Deja que tus entrafias se hinchen de caridad hacia todos 
los hombres y hacia la casa de fe, y que la virtud engalane tus 
pensamientos incesantemente; entonces tu confianza se fortale
cerá en la presencia de Dios, y la doctrina del sacerdocio des
tilará sobre tu alma como rocío del cielo. 

El Espíritu Santo será tu compafiero constante· tu cetro 
será tm cetro inmutable de justicia y de verdad; t~ dominio, 
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un domínio eterno, y sin ser obligado correrá hacia ti para 
siempre jamás. (Doc. y Con. 121:39-46) 

El presidente Juan Taylor escribió estas líneas: 

Id del cielo, mensajeros, 
que tenéis de Dias poder; 
predicad el evangelio 
a los pueblos en errar. 
Id al valle y al monte, 
el mandato a cumplir: 
a Sión traed los hijos 
de Jacob, a residir. 
Cuando vuestros convertidos, 
bendiciones os darán, 
y premiadas por el cielo, 
vuestras obras estarán, 
bellos himnos de gran gozo 

en el mundo cantarán 
y paganos coronados 
por el rey .T esús serán. 

Dios os bendiga, queridos compaiíeros, portadore 
de la pr-oclamación de la restauración del evangelio d 
J esucristo, el segundo acontecimiento principal de toda 
la histoda, siendo el primero el nacimiento, la muerte y 
resurrección de Cristo. Sigue entonces su aparición 
como ser resucitado, de quien el Padre dijo: "Este es 
mi Hijo Amado: Escúchalo." 

Ruego que las bendiciones del Padre y de su Hijo 
J esucristo, estén con vosotros, hermanos y hermanas, 
representantes autorizados de esta obra gloriosa, en el 
nombre de J esucristo. Amén. 

JESUS EL CRISTO 
por ]ames E. Taltnage 

CAPITULO 15-Conclusián 

así también el Hijo a los que quiere da vida." Además, le 
había sido concedido el poder para juzgar a los hombres; y 
nadie podía honrar ai Padre si no honraba ai Hijo. Entonces 
hizo esta penetrante afirmacián: "De cierto, de cierto os digo: 
El que oye mi palabra, y cree al que me enviá, tiene vida 
eterna; y no vendrá a condenacián, mas ha pasado de muer
te a vida." 

El reino de Cristo no está limitado por el sepulcro; aun 
los muertos dependen enteramente de El para su salvacián; 
y a los oídos espantados de sus azarados acusadores proclamá 
la solemne verdad de que aun entonces se hallaba cerca la 
hora en que los muertos habrían de oír la voz dei Hijo de 
Di os. Reflexionemos su profunda aseveracián: "De cierto, 
de cierto os digo: Viene la. hora, y ahora es, cuando los muer-

r>Para un caso semejante, véanse las páginas 200-203 de esta obra. 
qpáginas 202 y 212 de esta obra. Para· justificación adicional de este 

acto de sanar en el día de reposó véase Juan 7:21-24. 
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tos oirán la voz dei Hijo de Dios; y los que la oyeren vivl
rán." El furor asesino de los judíos se contuvo con la decla
racián de que no podían quitarle la vida a menos que El 
quisiera: "Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así 
también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo." Sus 
siguien tes pala bras fueron igualmente portentosas: "Y tam
bién le diá autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo 
dei Hombre." El, el Hijo dei exaltado y glorificado Varán 
de Santidad, y en esa época El mismo un ser mortal,r iba 
a ser el juez de los hombres. 

Con razán se maravillaron; jamás habían oído ni leído 
semejante doctrina; no era de los escribas o los rabinos, ni 
tampoco de las escuelas farisaicas o saduceas. Los reprendiá 
por su asombro, diciendo: "No os. maravilléis de esto; porque 
vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros 
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oirán su voz; y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrec
cián de vida; mas los que hicieron lo maio, a resurreccián de 
condenacián. "s 

Esta proclamacián de la resurreccián, expresada tan 
claramente que el más iletrado podía entender, debe haber 
ofendido a todo saduceo que se hallaba presente, porque 
éstos negaban enfáticamente la realidad de la resurreccián. 
En las palabras anteriores se afirma indisputablemente la 
universalidad de una resurreccián; no sálo saldrán los justos 
de sus tumbas con sus cuerpos de carne y huesos, sino aun 
aquellos que merezcan la condenacián. t 

Reiterando entonces su solemne aseveracián sobre la 
Ünidad de la voluntad de su Padre y la suya, Cristo se refirió 
ai asunto de los testigos de su obra. Admitiá lo que era uno 
de los principias aceptados de la época, que no era suficiente 
el testimonio de un hombre sin corroboracián; per o aiíadió: 
"Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testi
monio que da de mí es verdadero." Les citá a Juan el Bau-

rPáginas 149-151 de esta obra. 
•Compárese con Doc. y Con. 76:16, 17. Véase la página 24 de esta obra. 
tPágina 25 de esta obra. 
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tista y les recordá que habían enviado una delegación a él, 
y que Juan les había contestado dando testimonio dei Mesías; 
y Juan había sido una luz refulgente y brillant.e, en cuyo 
ministerio ihiminante muchos se habían regocijado temporal
mente. Los judíos hostiles tuvieron que reconocer que de 
acuerdo con su interpretación más estrieta de las regias sobre 
la evidencia, el testimonio de Juan era válido. "Pera-con
tinuá Jesús-yo no recibo testimonio de hombre alguno ... 
yo tengo mayor testimonio que el de Juan; porque las obras 
que el Padre me diá para que cumpliese, las mismas obras 
que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha 
enviado. También el Padre que me enviá ha dado testimonio 
de mí." 

( Pasa a la siguiente plana) 

22.5 



(V iene de la página ante1·ior ) 

Entonces con frases de condenacián incondicional les 
dijo que no se encontraba en ellos la palabra del Padre por
que se habían negado a aceptar a Aquel a quien el Padre 
había enviado. En forma directa y humilladora amonestá a 
aquellos hombres versados en la ley, esos intérpretes de los 
profetas, esos expositores profesionales de las Escrituras Sagra
das, a que se dedicaran a leer y a estudiar. "Escudrinad las 
Escrituras-les dijo-porque a vosotros os parece que en ellas 
tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de 
mí." Continuá acusándolos de que ellos, que admitían y en
senaban que en las Escrituras se hallaba el ca'mino de la vida 
eterna, se negaban a venir a El, de quien las mismas Escri
turas testificaban, aunque por venir a El podrían obtener la 
vida eterna. "Gloria de los hombres no recibo-anadiá
mas yo os conozco, que no tenéis amor de Di os en vosotros." 
Ellos sabían que aspiraban a los honores de los hombres, que 
recibían honores el uno del otro, que eran nombrados rabinos 
y doctores de la ley, escribas y maestros, confiriéndose títulos 
y grados, todos de los hombres; y al mismo tiempo rechaza
ban a Aquel que venía en• el nombre de Uno infinitamente 
mayor que todas sus escuelas o sociedades, pues El venía en 
el nombre supremo del Padre. Les fué indicada entonces la 
causa de su ignorancia espiritual : confiaban en los honores 

224 JESUS EL CRISTO 

de los hombres y no buscaban el honor del servido verda
dero en la causa de Dios. 

Había hablado de la autoridad para hacer juicio que le 
había sido otorgada; ahora les explicá que no pensaran que 
:gl los iba a acusar delante del Padre; uno menor que El 
los acusaria, esto es, Moisés, otro de sus testigos en quien pre
tendían tener tanta confianza, al cual todos afirmaban creer. 
Y haciéndoles sentir el efecto completo de su vehemente im
pugnacián, el Senor concluyá: "Porque si creyeseis a Moisés, 
me creeríais a mí, porque de mí escribiá él. Pero si no 
c:-eéis a sus escritos, lcámo creeréis a mis palabras?" 

Tales fueron las instrucciones iluminantes, mezcladas con 
ferviente denunciacián, que estos hombres suscitaron con 
su fútil tentativa de declarar culpable a Jesús de profanar 
el día de reposo. No fué sino una de muchas maquinaciones 
impías con las cuales conspiraron resueltamente, intentando 
til dar con el estigma de profanador del día de r e poso e im
poner el castigo correspondiente sobre Aquel que había de
cretado el día y que en verdad y efectivamente era su único 
Seno r. 

Se acusa a los discípulos de violar el día de repeso 

Podemos considerar provechosamente, en relacián con lo 
anterior, otros ejemplos de buenas obras que efectuá nuestro 
Senor en los días de reposo; y podemos hacerlo sin apartarnos 
indebidamente del orden cronálogico de los acontecimientos. 
Nuevamente hallamos a Jesús en Galilea, aunque si fué antes 
o después de su visita a J erusalén al tiempo de la fies ta des
conocida, cuando efectuá el milagro en el estanque de Betes
da, poco importa. Cierto día de reposo El y sus discípulos 
pasaban por un sembrado, u y teniendo hambre, éstos 
empezaron a arrancar de las espigas más maduras y, frotán
dolas para desgranarlas, empezaron a comer. El hecho esta ba 
desprovisto de todo elemento de hurto, pues la ley mosaica 
disponía que al pasar por la vina o sembrado de otra persona, 
uno podía arrancar uvas o maíz para satisfacer el hambre; 

"Mat eo 12 :1-8 ; compárese con Mar cos 2:23-28 ; Lucas 6 :1-5. 
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pero estaba prohibido usar la hoz en el campo o llevarse las 
uvas en un cesto." El permiso disponía únicamente para el 
alivio de una necesidad momentánea. 

Cu ando los discípulos se valieron de este privilegio legí
timo, los espiaron los fariseos, quienes inmediatamente fueron 
al Maestro y dijeron: "He aquí tus discípulos hacen lo que 
no es lícito hacer en el día de reposo ." Los acusadores in
dudablemente estaban pensando en el decreto rabínico de 
que el frotar la espiga entre las manos era una forma de 
trillar, y soplar la paja constituía una forma de aventar; y no 
era lícito trillar o aventar el día de reposo. Por cierto, algunos 
ilustres rabinos sostenían que era pecado andar sobre el 
césped el día de reposo, en vista de que el césped podría estar 
dando semilla, y pisar las semillas sería igual que trillar el 
grano. 

Jesús defendiá a los discípulos citando un precedente de 
mucho mayor importancia, aplicable al caso. El ejemplo fué 
el de David, que con una companía pequena de hombres ha
bía pedido pan al sacerdote Ahimilec, porque tenían hambre 
e iban huyendo. El sacerdote no tenía sino el pan consa
grado, los panes de la proposicián que se colocaban eri el 
santuario de cuando en cuando, y de los cuales nadie podía 
comer, sino los sacerdotes. En vista de la situacián de necesi 
dad apremiante, el sacerdote había dado los panes de la 
proposicián a estos hombres.x Jesús también hizo recordar 
a los fariseos críticos que los sacerdotes del templo solían 
trabajar mucho en el día de reposo degollando las víctimas 
para los sacrificios y atendiendo a los servidos generales dcl 
altar, y sin embargo, no eran culpados por motivo de los 
requerimientos más importantes de la adoracián que exigían 
tales obras; y entonces anadiá con énfasis solemne: "Pues 
os digo que uno mayor que el templo está aquí." También 
citá la palabra de Dios hablada por Oseas: "Misericordia 
quiero, y no sacrificio'';Y al mismo tiempo reprendiá su 

"Deuteronomio 23 : 24, 25. 
xNota 3 al fin del capítulo . 
Y0seas 6 :6; compárese con Miquéas 6:6-9. 

226 JESUS EL CRISTO 

ignorancia y su celo impío diciéndoles que si hubiesen en
ten.dido el significado de esa escritura, no habrían condenado 
a los que eran sin culpa. Era menester recordar que "el 
día de reposo fué hecho por causa del hombre, y no el hombre 
por causa del día de reposo."z 

A este reproche siguiá la afirmacián de su supremacía 
personal: "Por tanto, el Hijo del Hombre es Seiior aun del 
día de reposo ." lQué otra cosa podemos colegir de está afir
macián sino que El, Jesús, presente allí en la carne, era el 
Ser por conducto de quien se había prescrito el día de reposo, 
y que El había sido el que diá y escribiá en piedra el decá
logo, incluso el mandamiento: "Acuérdate del día de reposo 
para santificado" y : "El séptimo día es reposo para Jehová 
tu Dios"? 

Un complot farisaico 

En otro día de reposo, Jesús entrá en una sinagoga y 
v10 a un hombre cuya mano derecha estaba seca.a Había 
allí escribas y fariseos "y le asechaban para ver si en el día 
de reposo le sanaria, a fin de poder acusarle" . Los fariseos 
preguntaron : "lEs lícito sanar en el día de reposo?" Nuestro 
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Sefíor impugná su propósito malamente disfrazado con otra 
pregunta: "~Es lícito en los días de reposo hacer bien?-y am
pliando su interrogación-~o hacer mal; salvar la vida, o 
quitaria?" Permanecieron callados porque la pregunta era 
de dos filos. Si contestaban afirmativamente, significaría jus
tificar la curación; la respuesta negativa los habría puesto en 
ridículo. Propuso otra pregunta: "~Qué hombre habrá de 
vosotros, que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo 
en día d€ reposo, no le eche mano, y la levante? Pues 
~cuánto más vale un hombre que una oveja?" 

En vista de que los fariseos no pudieron o no quisieron 
contestar, J esús resumió el as unto en estas pala bras: "Por 

"Marcos 2 : 7. No ta 4 al fin del capítulo. 
"Mateo 12:10-13; Marcos 3:1~6; Lucas 6:6-8. 
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consiguiente, es lícito hacer bien en los días de reposo." 
Mandá al hombre de la mano seca que se pusiera en pie de 
lante de la congregación. En su mirada penetrante y com
p~ensiva se confundían el pesar y el enojo, pero volviéndose 
lleno de compasión al afligido, le mandá que extendiera la 
mano. El hombre obedeció y he aquí, la mano "le fué res
taurada sana como la otra". 

Los fariseos desconcertados se irritaron en extremo-"se 
llenaron de furor" dice el evangelista Lucas-y salieron de 
allí resueltos a conspirar nuevamente contra el Seiíor. Tan 
encanada fué su ira que se confabularon con los herodianos, 
partido político generalmente impopular entre los judíos.b 
Los gobernantes del pueblo estaban dispuestos a concertar 
cualquier intriga o alianza para realizar su propósito mani
fiesto de causar la muerte del Seiíor Jesús. Enterado de su 
impía determinación contra El, Jesús se apartá de allí. Más 
adelante se examinarán otras acusaciones de profanar el día 
de reposo presentadas por casuístas judíos para condenar a 
Cristo. c 

NOTAS RELACIONADAS CON EL CAPITULG 15 

1. Exigencias rabínicas concernientes a la observancia dei día de 
reposo.-"Ningún aspecto dei sistema judio se destacaba tanto como 
su extraordinaria rigidez en la observanêia exterior dei día de reposo 
como día de descanso completo. Los escribas habían formulado, ba
sándose en el mandamiento de Moisés, una extensa lista de prohibi
ciones y órdenes que abarcaban toda la vida social, individual y 
pública, y las cuales imponían a tal extremo, que parecia una cari
catura ridícula. Se prescribieron prolij os reg lamentos sobre la clase de 
nudos que lícitamente podían atarse el día de reposo. Eran ilícitos los 
nudos de los arrieros de camellos y de los marineros, y era igualmente 
ilícito ata:rlos o desatados. El nudo que pudiera ser desatado con una 
mano podía soltarse. Se permitía atar un zapato o una sandalia, la taza 
o copa de una mujer, un odre para vino o aceite, o una olla. La jarra 
que se llevaba a la fuente podía atarse a la cinta dei vestido, pero no 
con cordel. ... Encender o apagar un fuego el día de reposo, consti-

11Página 70 de esta obra. 
<·Considérense los ejemplos en Lucas 13:14-16; 14:3-6; Juan 9:14-16. 
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tuía una grave profanación dei día, y ni aun en caso de enfermcdad 
se permitia violar las reglas rabínicas. Estaba prohibido administrar 
eméticos el día de reposo, reducir un hueso fracturado o volver a su 
lugar una dislocación, aunque algunos rabinos más liberales sostenían 
que todo aquello que ponía en peligro la vida invalidaba la ley del 
día de reposo, 'porque los mandamientos s.irvieron a Israel únicamente 
para que viviesen por ellos'. Si alguno quedaba sepultado bajo algún 
escombro el día de reposo, se podía cavar y extraerlo, si estaba vivo; 
pero si estaba muerto, permanecia donde estaba hasta que pasara el dia 
de reposo". (Life and Words of Chris t, por Geikie, capítulo 38) 

2. La nesta desconocida.-No es poca la discusión que ha suscitado 
con respecto a la f-iesta particular a que se hace referencia en Juan 5:1, 
al tiempo en que Jesús sanó · al paralítico en el estanque de Betesda. 
Muchos escritores af-irman que fué la Pascua, otros que fué la f-iesta de 
Purim o alguna otn1 celebración judia. La única apariencia de impor
tancia relacionada con el asunto es la posibilidad de descubrir con ello, 
en caso de que pudiera comprobarse, algo acerca del orden cronológico 
de los hechos en este periódo de la vida de nuestro Senor. No se nos 
dice qué fiesta fué, ni tampoco el ano o la época dei ano en que se 
llevó a cabo. El valor dei milagro efectuado en esta ocasión, así como 
el discurso doctrinal que provocó, en ningún sentido dependen de la 
determinación de la fecha. 

3. Los panes de la proposición.-Este pan que se ponía delante de 
Jehová, y por tal motivo era santificado, se componía de doce piezas 
cocidas sin levadura. Se depositaba en el lugar santo en dos hileras de 
seis panes cada una. Zenós escribe en Standard Bible Dictionary: "Per
manecian allí la semana entera, al f-in de la cual los sacerdotes las 
quitaban y las comían en el lugar santo, es decir, dentro dei recinto 
dei santuario. Era considerado un sacrilegio ·que otras personas aparte 
de los sacerdotes comieran el pan de la proposición, que era santo." 
Véase Exodo 25:30; Levítico 24:5-9; 1 Samuel 21:1-6. 

4. El día de reposo es por causa del hombre, y no el hombrc 
por causa dei día de reposo.-Edersheim dice en Life and Times of 
Jesus the Messiah, tomo 1, páginas 57 y 58: "Cuando David, huyendo de 
delante de Saúl, 'tuvo necesidad y sintió hambre' y por esa razón 
comió el pan de la proposición y dió de él a los que lo acompanaban, 
aunque de acuerdo con la letra de la ley levítica únicamente los sacer
dotes debian comerlo, la tradición judía justificó su conducta con arreglo 
a la base de que 'el peligro que amenaza la vida reemplaza la ley 
dei día de reposo', y por ende, todas las leyes relacionadas con él ... 
En verdad, la razón porque David fué sin culpa cuando comió el pan 
de la proposición fué la misma que hacia lícito el trabajo de los 
sacerdotes el día de reposo. La ley dei día de reposo no era meramente 
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para descansar, sino descansar para adorar. El objeto que se pro
ponía era servir al Senor. Los sacerdotes trabaj aban el día de reposo 
porque el servicio que prestaban era el objeto del día; y a David le 
fué permitido comer el pan de la proposición, no [solamente] porque 
estaba en peligro su vida por causa dei hambre, sino porque dijo que 
se hallaba en el servicio dei Senor y necesitaba provisiones. En igual 
manera los discípulos que seguían al Senor estaban en su servido; el 
servicio que se le dedicaba era mayor que el dei templo, porque El 
era mayor que el templo. Si los fariseos hubiesen creído esto, no ha
brían impugnado su conducta ni infringido ellos mismos, al acusarlo, 
la ley mayor .que requería la misericordia y no el sacrificio." 

( C onti-num·á) 



~Aí !ENTRAS se estaba construyendo el Templo de 
L ~ ~ Salt Lake-y como sabéis duró 40 afíos desde el 
dia en que cavó la primera tierra en 1853 hasta que 
finalmente fué dedicado en 1893-el presidente Brigham 
Young le pidió a Truman O. Angell, arquitecto del 
edificio, que escribiera un articulo para The Millennial 
Stm· con objeto de tratar de inducir a los santos en el 
extranjero a que contribuyeran a los fondos para el 
templo, tan urgentemente necesitados para continuar 
la construcción. 

En dicho articulo Truman O. Angell dijo algo que 
quisiera presentaros como texto de lo que quiero que 
consideréis sobre el programa dei sacerdocio para las 
misiones. Explicó que habria varias cosas simbólicas 
por fuera dei templo; que las torres orientales serian 
más altas que las del poniente, para representar la pre
sidencia del Sacer·docio de Melquisedec; y en el po
niente las torres-tres torres un poco más bajas
simbolizarian la presidencia dei Sacerdocio Aarónico·. 
El ángel :Nloroni representaria la restauración dei 
evangelio por ministerio angélico. 

Hay piedras dei sol que r~presentan lo celestial, y 
piedras de la luna y las estrellas. Vosotros las habéis 
visto, asi como otras cosas que están alli; pero hay una 
cosa más de significado particular que él mencioná y 
es lo que deseo que meditéis en esta ocasión. Dijo que 
en el muro occidental del templo, debajo de la torre 
o las almenas, como suelen llamarse, se representaria 
sobre la pared la constelación que los astrónomos lla
man la Osa Mayor, dos de cuyas estrellas sefialan a la 
estrella polar; iY esto seria para simbolizar y sugerir a la 
mente que por media dei sacerdocio de Dios, los que 
se han extraviado pueden hallar su camino! 

Quisiera dar principio al tema con esta represen
tación simbólica: "Es por media dei sacerdocio de Dios 
que los que se han extraviado pueden bailar su camino". 
El presidente Young dijo en uno de sus discursos, y lo 
bailamos en el tomo 3 de I ournal of Discourses, página 
192: 

El hombre qu tiene participación en el sacerdocio y se 
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El siguiente artículo es la primem' t arte 
H a1'old B. Lee del C onsejo de los D~pe y ] 
del Sacerdocio, di1'igió a la reunión de P1'e 
2 de julio. Se publica a solicitud especial 

(Tomado de the Ch:uTc 

mantiene fiel a su llamamiento, que se deleita constantemente 
en hacer las cosas que Dias requiere de sus manos y durante 
su vida continúa cumpliendo con todo deber, logrará para sí 
no sólo el privilegio de obtener sino el conocimiento para recibir 
las cosas de Dias y poder conocer su voluntad continuamente; 
y podrá discernir entre el · bien y el mal, entre las cosas de 
Dias y las cosas que no son de El. Y el sacerdocio, el espíritu 
que está dentro de él, continúa aumentando hasta que llega 
a ser ru1a fuente de agua viva; hasta que es semejante al árbol 
de la vida; hasta que se convierte en fuente inagotable de in
teligencia e instrucción para aquel hombre. 

Supongo que no se hace necesario otra cosa para 
inculcar en vosotros la importancia dei sacerdocio en 
la misión. Es el centro, el corazón, el poder por media 
dei cual se dirigen todas las actividades de la Iglesia. 
Ahora bien, dqué significa recibir la ordenación dei 
sacerdocio? Supongo que lo he leido cien veces, pera 
nunca habia visto su significado completo hasta hace 
poco que lei estas dos versículos sencillos que se hallan 
en la Sección 36 de Doctrinas y Convenios. Es una 
revelación dada a Eduardo Parh·idge que fué, como 
recordaréis, el primer obispo de la Iglesia. 

Así dice el Sefior Dias, el Poderoso de Israel: He aquí, mi 
siervo Eduardo, te digo que eres bendito, y que te son perda
nados tus pecados y que eres llamado a predicar mi evangelio 
como con la voz de trompeta . . . 

Y ahora sigue lo que deseo que consideréis: 

Y te impondré mi mano ( es el Sefior el que está hablando) 
te impondré mi mano por conducto de las de mi siervo Sidney 
Rigdon, y recibirás mi Espíritu, el Espíritu Santo, aun el Con
solador, que te ensefiará las cosas pacíficas del reino. 

dComprendéis el significado de lo anterior? Cuando 
uno es ordenado por la autoridad debida, es como si el 
Sefíor mismo también estuviese poniendo su mano so
bre la persona por conducto de su siervo autorizqdo, 
para que reciba los clones e investiduras del Espiritu 
que caen bajo Sl,l jurisdicción y administración. 

Si queréis saber cuáles son, leed la Sección 46 de 
Doctrinas y Convenios donde se enumeran los varias 
do~es dei Espiritu. A un obispo de la Iglesia, dice el 
Senor, le es permitido discernir todos estos clones según 
los necesite, asi como a los que son llamados a dirigir, 
entre ellos los presidentes de misión. 
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·imem'tmte deZ mensaje que el hermano 
: los D~pe y Presidente del Comité General 
unión de Presidentes de M isión el domingo 
:tud especial del Comité M isional General. 
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Cuando el presidente Fyans dijo que en Asunción 
el hermano W ells había visto a los hombres en una 
1nanera diferente de lo que habían sido la noche an
terior~ fué porque descansaba sobre él una nueva luz y 
había visto lo bueno que hay en los hombres con ojos 
más puros que en la noche anterior. 

En un manual para el sacerdocio de hace algunos 
afios, las Autoridades Generales dijeron esto: 

El sacerdocio · es una gran hen11andad sostenida por las 
leyes eternas e inmutables que constituyen la armazón del evan
gelio. El sentido de hermandad debe compenetrar ai quórum . 
La primera preocupación de un quórum deber ser ayudar a 
todos los miembros que estén necesitados temporal, mental o 
espiritualmente. El espíritu de la hermandad debe ser la fuerza 
motriz de todos los planes y operaciones dei quórum. Si se 
pnede cultivar este espíritu prudente y persistentemente, nin
guna otra organización tendrá mayor atracción para el hombrc 
que posee el sacerdocio. ( Priesthood anel Church Government, 
página 135) 

Fué por inspiración recibida en la época de nues
tro actual presidente que se inauguró en las misiones 
la proposición de que se organizaran en quórumes todos 
los miembros dei sacerdocio en las misiones. Es algo 
comparativamente nuevo; no siempre fué así. Usual
mente, si un hombre se mudaba de una Estaca organi
zada, llegaba a una rama o región donde no había 
organización del sacerdocio. En la aotualidad son pocas 
las misiones donde no hay quórumes de sacerdocio. 
Ahora os estamos sugiriendo que desarrolléis esas or
ganizaciones. Si en toda vuestra misión no tenéis más 
que lp suficiente para un solo quórum de élderes, os 
instamos a que los organicéis en quórum con su presi
dencia, aunque su asociación se efectúe únicamente por 
medio de correspondencia, para que a.sí nazca la sen
sación de pertenecer a un quórum en la hermandad dei 
reino. Si no hay suficientes poseedores dei sacerdocio 
para organizar un quórum, por ejemplo, digamos que 
sólo tenéis siete, ocho o diez setentas o un número igual 
de sumos sacerdotes, sugerimos que con los setentas 
forméis una unidad y que nombréis un presidente de 
esa unidad, alguien que se haga cargo de ctúdar a aquel 
corto número de setentas, hasta que llegue el día en 
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que haya más de medio quórum. Os aconsejamos a 
que no recomendéis la formación de quórumes hasta 
que tengáis una mayoría, por ejemplo, cuarenta y 
nueve élderes, treinta y seis setentas. Vuestros sumos 
sacerdotes, aunque pocos en número, pueden ser or
ganizados en un quórum de toda la misión. En caso de 
que sean sumamente pocos, quizá cuatro, cinco o seis, 
en algunos lugares el presidente de la misión ha reco
mendado que su consejero civil o miembro local-quizá 
como el de la misión dei hermano Smith, por ejemplo, 
si es sumo sacerdote-también sea nombrado Presidente 
dei Quórum de Sumos Sacerdotes, y así, ai viajar por 
la misión, puede cuidar de este corto número de sumos 
sacerdotes. 

Frecuentemente tenemos presidentes de misión 
que nos están instando a que los élderes que han sido 
fieles por largo tiempo en la Iglesia, los ordenemos 
sumos sacerdotes. Os pedimos que consideréis que de 
mayor importancia que poseer determinado oficio en 
el sacerdocio es la asociación que se puede bailar 
cuando pertenecen a un quórum de hombres que po
seen ese mismo oficio dei sacerdocio. Si tenemos en 
una misión solamente uno o dos que son sumos sacer
dotes, dno veis cómo en cierto respecto los apartamos 
de la fraternidad o hermandad dei quórum, en el cual 
pudieron haber tenido una asociación mucho más ex
tensa en el sacerdocio, si hubiesen continuado en el 
quórum de élderes? Por otra parte, si hubiere una razón 
apremiante para proceder en forma contraria, el presi
dente de misión recomendará a la Primera Presidencia 
que determinado hermano sea ordenado sumo sacer
dote, teniendo presente y explicando las razones para 
e1lo, y entonces la Primera Presidencia estudiará la 
solicitud. Si concuerdan con vuestra recomendación, 
podrán referir el asunto al siguiente visitante de el).tre 
las Autoridades Generales o quizá al supervisor de 
vuestra región, según sea el caso bajo nuestro plan 
actual, y si la recomendación viene de él en forma 
semejante, entonces tal vez se autorice a alguien para 
efectuar la ordenación. 

( Sigu e cn la página 240) 
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Hu g h ~. Bro wn 

ESTIMADOS jávenes, quisiera servirme de este Ine
. dio para acompafiaros a :fin de conversar un poco. 

M ucho me complace, como estoy seguro que vosotros 
lo estáis, anunciar que esta noche no habrá una diser
tacián o sermán. Ojalá hubiera una chimenea en el 
sitio donde os halláis reunidos. Esto podrá ser indica
cián de que soy algo anticuado, pero recuerdo que el 
trozo de lefia ardiendo en la chimenea de mi casa 
parecía extender tma bienvenida especial. Parecía de
cir: "Pase, quítese su saco y su sombrero, y aun los 
zapatos si desea, y acomádese bien." Sin embargo, haya 
o no haya un fuego, estoy seguro que os halláis en un 
ambiente cordial y amigable, donde nadie tiene que 
preocuparse por el vestido, el peinado o aun la postura. 

Me atrevo a decir que entre los grupos que me 
están escuchando habrá uno o dos que estarán recosta
dos más bien que sentados, y algunas jávenes sentadas 
en la alfombra. Contrasta todo esto y las reuniones y 
clases donde hay más formalidad, donde la disciplina 
exige que el orador y la congregacián, el maestro y la 
clase se porten correctamente y con decoro; y donde los 
que hablan y los que escuchan parecen estar en un 
nível distinto. Esta idea de charlas o pláticas al lado 
del fuego , de .sentir que nos hallamos en el misino nível; 
este intercam bio o comunicacián hmizontal se expresa 
adecuadamente en estos versos: 

S ttbióse el pá1Toco clel ptteblo 
hasta lo alto ele la torre imponente 
para acercarse a Dias, y así poder 
transmitir sus palabras a la gente . 
Ya 1no1"ibunclo, oyó q-ue Dias 
manclábale baiar; y clamá, doliente: 
;Seiíor, en clónde estás?-Y contestóle: 
Estoy abafo, aquí entre la gente . 

En verdad todos somos compaiíeros de viaje en el 
curso de la vida: somos peregrinos. Algunos de nos
otros hemos estado caminando más tiempo que otros 
y tal vez hemos intentado colocar seiíal s o construir 
pu ntes para los que vengan detrás. Los puentes, al 
contrario de los muros o paredes que separan, son 

230 

Las reg las de la vida 
por 1-!ugb B. Brown 

DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

(Tomado de the Church News) 

eslabones que pueden enlazar lo pasado con lo- presente. 
Este esfuerzo por parte mía de describir la natu

xaleza de estos grupos y de presentarnos los unos a los 
otros me hace recordar algo que sucediá en un tribunal. 
Los dos abogados que representaban las partes litigan
tes se dijeron cosas no muy agradables el uno ai otro. 
Uno de ellos exclamá: "Usted es un embustero, un 
pedante"; y el otro le contestá: "Y ust~d es un menti
Toso fanfarrán." El juez indulgente, habiéndolos escu
chado, dijo : 'Sefiores, ya que tan acertadamente se han 
descrito el uno al oh·o, sigamos con el asunto ." Vamos 
pues a nuestra discusián. 

Las regi a s d e la vi d a 

Alguien sugiriá que esta noche hablásemos de al-· 
gunas de las regias de la vida, regias que todos deben 
conocer y obedecer si quieren vivir gozosa y abundante
mente. 

Sabemos que en nuestro universo todas las cosas 
se rigen por ley divina, y que la ley divina es inexo
rable y universal. Como lo expresa Drummond: "Hay 
una ley natural aun en el mundo espiritual." En oca
siones podremos menospreciar o desobedecer estas 
leyes; pero aun cuando tienen la elasticidad suficiente 
para permitir cierta tolerancia, la desobediencia jnevi- . 
tablemente produce la tristeza y resulta en el remordi
Iniento de conciencia; y este remordimiento es el per
turbador principal de la tranquilidad mental personal. 
El Sefior nos ha dicho que se establecieron estas leyes 
antes de existir los fundamentos dei mundo : 

Hay una ley, irrevocablemente decretada en el cielo antes 
de la fundación de este mundo, sobre la cual todas las bendi-
ciones se basan; . -

Y cuando recibimos una bendición de Dios, es porque se 
obedece aquella ley sobre la cual se basa. (Doc. y Con. 130: 
20, 21) 

Algunas personas se forman el concepto erráneo 
de que son un poco distintas de la gente común, que 
pueden hacer caso omiso de las regias que se aplican 
a los demás. Podemos estar seguros de que el autor 
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Nata deZ Redacto1·: Este es 
el novena de una serie de dis
cursos para la juventud, p1·e 
parados po1· los rniernbros de 
las Auto1·idades Generales de 
la Iglesia. Es ;u sincero de
seo que los jóvenes estudien 
mensualrnente estos ternas en 
una de sus "Firesides" o char
las. Cada rnes aparece1·á en 
nu estras páginas otro de los 
artículos de esta serie. 

de este universo, el Dios de este mundo, nuesh·o Padre 
Celestial no es ·arbitraria ni caprichoso. Para El no hay 
favoritos. Sus leyes son invariables, y el que las deso
bedece debe pagar el castigo, mientras que por otra 
parte aquellos que las obedecen recibirán el galardón; 
y uno de los galardones más ricos será la formación dei 
hábito de la obediencia. · 

En nuestro país, así como en otros, existen leyes, 
reglamentos y mandamientos, frecuentemente formu
lados de acuerdo con la ley divina. También se han 
establecido para el beneficio de la gente. Aquí igual
mente encontramos que aquellos que no obedeceu la 
ley deben pagar el castigo. Los que la observan hallan 
la libertad dentro de la ley; por cierto, la obediencia a 
la ley es la libertad. 

La prudencia de obedecer 

Al pasar por la vida nos damos cuenta, cada vez 
más, de la prudencia de ser obedientes: no como es
clavos, no porque tengamos miedo a la ley, sino porque 
re~onocemos la importancia, la prudencia y necesidad 
de la ley en la vida civilizada. La libertad dentro de la 
ley es indispensable, si queremos que haya satisfacción 
y ánimo en nuestra vida. La libertad es una rica po
sesión que debe cuidar.se celosamente, pero se puede 
poner en peligro por m·edio de la desobediencia. No 
deb emos suponer que la libertad y la licencia son sinó
nimos. 

A veces encontramos personas de todas las edades 
que resisten los reglamentos, restricciones o prohibi
ciones de la clase que sea. Pareceu creer que el re
belde desprecio de las regias o leyes significa emanci
pación e independencia. Vanamente tratando de de
mostrar su libertad, la pierden, olvidando que la libertad 
verdadera sólo puede disfrutarse cuando se obedece la 
ley. Consideremos por un momento nuestras leyes de 
tráfico y su consiguiente lista diaria de sufrimiento, 
pérdidas y muertes. Debería ser evidente a todos que 
estas l~yes existen y se ponen en vigor para el bienestar 
y protección de la gente y la propj ~dad . 2.No es una 
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necedad, pues, poner en peligro la vida de uno mismo 
y de otros simplemente para mostrar o tratar de mos
trar la independencia o importancia de nuestra persona? 
Desde luego, podemos reirnos de las leyes de tráfico, 
transitar en dirección contraria, exceder la velocidad 
máxima, no hacer caso de los semáforos, etc., sólo por 
la satisfacción de jactarnos de hacer lo que nos da la 
gana; pero si continuamos obrando en forma tan irres
ponsable, por último tendremos que pagar un precio 
completamente fuera de proporción, comparado a la 
satisfacción momentánea que nos deja. 

Los Diez Mandamientos 

Todos estamos más o menos familiarizados con los 
Diez Mandamientos que el Seííor dió al mundo por 
conducto de Moisés. Forman la base de todas nuestras 
leyes; y si se obedecieran esh·icta y universalmente, 
junto con el precepto de J esús de amar a nuestro pró
jimo como a nosotros mismos, habría muy poca necesi
dad de tener otras leyes. 

A veces se habla de quebrantar los Diez Manda
mientos, pero como lo expresó el director cinemato
gráfico, Cecil B. DeMille: "Los hombres no quebrantan 
los Diez Mandamientos, sino más bien se quebrantan 
contra ellos." En este mismo respecto, las leyes de la 
naturaleza no pueden ser quebrantadas aunque inten
temos menospreciarlas. Por ejemplo, no podemos violar 
la ley de gravedad. Uno querrá desafiaria echándose 
abajo desde lo alto de una montaíía, pero sea príncipe 
o limosnero, o pese a su gran arrepentimiento mientras 
va cayendo, las consecuencias serán las mismas. Será 
quebrantado por la ley y por su propia imprudencia. 

Conocer y obedecer la ley es evidencia de la ma
durez y la prudencia, mientras que la violación petu
lante de las leyes y reglamentos es pueril, demuestra 
falta de madurez y con frecuencia resulta trágicamente 
imprudente. La persona obediente es humilde y dócil, 
mientras que la desobediente es altiva, desdeiíosa y 

( Pasa a la siguiente pl,ana) 
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(V iene ele la página anterio1·) 
rebelde, dispuesta a infringir los derechos de otros a 
fin de demostrar lo que llama su propia independencia. 
La desobediencia intencional no sólo es pueril, sino 
grosera; mientras que la disciplina sobre sí mismo y la 
obediencia manifiestan madurez e inteligencia. 

Hay algunas leyes y reglamentos cuya observancia 
podría decirse que se deja a discreción. La ley de 
salubridad dei Sefior, de los diezmos, dei amor por el 
prójimo, son algunos ejemplos. A través de los siglo:s 
se ha demostrado la prudencia de cumplir estas leyes . 
Son educacionales y amonestadoras y requieren la dis
ciplina y el domínio de sí mismo; pera aun cuando se 
dejan a discreción, llevan consigo sus propias recom
pensas y castigos. 

La mayor parte de los hombres obedecen a aque
llos cuya autoridad reconocen, aquellos que tienen la 
facultad para ayudarlos o perjudicarlos. Obedecer es 
honrar; desobedecer es deshonrar. La obediencia es el 
primer mandamiento que se dió con promesa. Por me
dia de la obediéncia, los hijos honran a su padre y a 
su madre. Los padres prefieren la obediencia más bien 
que los , regalos o la alabanza. El antiguo profeta dijo: 
«Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios ." 

Todos están sujetos a la ley 

Todos estamos sujetos a la ley, desde nuestro naci
miento hasta la muerte, ya sea la ley paternal, civil, 
militar o divina. Por tanto, tenemos la obligación y 
privilegio contínuos de conooer la ley y hacer que nues
tras vidas concuerden con ella. 

El Sefior dijo: "Si me amáis, guardad mis manda
mientos." El cínico podrá decir que es un mandato 
algo dogmático y arbitraria; pera cuando comprende
mos que todos sus mandamientos se han dado para 
nuestro bien, que toda la ley divina ha sido inspirada 
por el amor y que el cumplimiento de los mismos con
tribuirá a nuestra felicidad y bienestar, entonces la 
obediencia llega a ser un placer. 

Cuando somos muy jóvenes nuestros padres pro
piamente pueden obligarnos o restringirnos para nues
tra propia protección y educación. Un padre puede y 
debe restringir al hijo para que no atravíese una calle 
donde hay mucho tráfico o para que no use herra
mientas peligrosas. No lo hace meramente para demos
trar su autoridad, sino por el amor e interés que siente 
hacia el nifio. Hablando sobre el deber de los padres 
a los hijos, esta es lo que ha dicho Locke: "La líbertad 
y el consentimiento nada aprovechan a los nifios ; su 
falta de criterio exige que sean restringidos." 

Cuando vosotros lleguéis a ser padres, hallaréis 
que la orientación, la restricción, la instrucción y la 
insistencia en ser obedecidos no nacen dei deseo de 
mosh·ru· autoridad o fuerza superior. Todo acto disci
plinaria por parte de los padres debe ser, y usualmente 
es, impulsado por el amor hacia el nifio. AI grado que 
éstos van creciendo, se les concede más libertad en sus 
gustos y hechos; pero con esta líbertad viene la respon
sabilidad de su comportamiento. El libre albedrío es 
una ley eterna y el Sefior mismo la respeta. Pera la ley 
de la causa y el efecto también es eterna, y de ahí la 
amonestación: "Lo que sembrareis, esta también sega
réis." 

D e manera que nuestro Padre Celestial, por motivo 
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de su amor por nosotros, ha establecido regias de con
ducta, a veces llamadas mandamientos. Se espera que 
al grado que maduremos, nuestra obediencia sea volun
taria y de buena disposición. 

Pero algunos de vosotros preguntaréis: "dY la ley 
dei arrepentimiento? dAcaso no promete perdón y 
restitución?" Efectivamente, la ley dei arrepentimiento 
es también eterna, pera toda violación nos retrasa un 
tanto por el camino de la vida eterna. 

Si deséais ser leales a vosoh·os mismos, sed honra
dos con vosotros mismos y obedientes a los que tienen 
autoridad y están sobre vosotros o a aquellos que 
tienen el derecho de dirigir vuestras actividades. La 
obediencia es siempre muestra de carácter; la desobe
diencia indica debilidad. La obediencia significa cum
plir aquello que la autoúdad exige; subordinarse a las 
restricciones justas. 

El Salvador, nuestro ideal en todas las cosas, no 
só lo ensefió la obediencia sino la ejemplificó. Dijo: 
"No busco mi voluntad, sino la voluntad dei que me 
envió." En el Getsemaní oró diciendo: "Padre mío, si 
es posible, pasa de mí esta copa; pera n0 sea como yo 
quiero, sino como tú." ( Mateo 26:39) . · 

Así fué como el Rijo nos dió el ejemplo supremo 
de la obediencia verdadera. H6nró a su Padre obede
ciendo su voluntad. La obediencia es la llave ai reino 
de los cielos. En una ocasión Jesús dijo: "No todo el 
que me dice: Sefior, Sefior, entrará en el reino de los 
cielos, sino el que hace la voluntacl ele mi Padre que 
está en los cielos." 

La ley es una salvaguardia 

Podemos calificru· de estúpida a cualquier persona 
que cree que puede desafiar la ley impúnemente. Los 
que la obedecen hallarán que es una salvaguardia y 
protección, una garantía contra el privilegio y el favori
tismo; se aplica a todos, pese a su rango, posición o 
situación. Cuando se administra debidamente, sus re
compensas y castigos son inflexibles. Son a la vez una 
amonestación, una promesa y una salvaguardia. 

Si aquellos cuyo deber es poner la ley en vigor, se 
dejaran llevar por los caprichos, o si la ley no se ad
ministrara con justicia y eqtúdad invariables, habría 
confusión y rebeldía. Tratándose de la persona normal, 
tal vez nunca se haga necesario usar la fuerza; pera 
algunas veces, para el bien de la sociedad, deben to
marse medidas enérgicas. El Sefior mismo, aunque es 
Todopoderoso, se ha negado a emplear la fuerza para 
llevru· a cabo sus propósitos. La obediencia de Cristo 
siempre fué voluntaria e inspirada por el amor. Nos ha 
sido dicho que su obra y su gloria consiste en llevar 
a cabo la mmortalidad y la vida eterna dei hombre; 
pero nunca lo hará por la fuerza. Si se nos obligara 
a entrru· en el cielo, no sería cielo para nosotros. El 
poeta habla de esta libertad en los sigtúentes versos: 

E l hombre tiene libertad 
de escoger lo que será; 
más Dios la ley eterna dá, 
que El a nadie forzará. 
El con carifío llamará, 
y abundante luz dará; 
diversos danes mostrm·á 
más fuerza nunca usará: 
La libertad q la razón 
características del homb1·e son.: 
quitadas estas, ,;qué se1·ía? 
Al nível del animal se volve1·ía. 
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Con ayuno y oración 
por Francisca Hernandez 

RAMA DE LoNG BEACH, EsTACA DE LoNG BEACH 

No teniendo las fechas exactas de 
mis padres para conseguir los 

certificados de nacimiento y matri-
monio, el número de hijos que fui
mos y otros datos, primeramente me 
dirigí al registro civil dei pueblo 
donde murieron. Sabía el afio, el 
mes y el día en que había muerto 
mi madre, pero no mi padre, por
que cuando él muriá yo ya estaba en 
los Estados Unidos. 

Sin embargo, envié algunas fechas 
aproximadas para que en esos afios 
buscaran cuándo muriá mi padre. 
Y o sé que con la ayuda de Dios 
encontraron la fecha en que muriá 
mi padre, y como en esas actas in
dican la edad que la persona tiene 
al morir, con la ayuda de nuestra 
maestra de genealogía pude deter
minar el afio en que habían nacido 
mis padres. 

Faltándome la fecha en que con
trajeron matrimonio, pues tamp6co 
la sabía, me dirigí a Querétaro, don
de tengo una tía, hermana de mi 
madre, a la cual mandé preguntar si 
ella sabía cuándo se había casado mi 
madre. Me contestá que no sabía, 
pero me mandá dos fechas aproxi
madas en que ella creía que se ha
bía efectuado el matrimonio. 

Con esta informacián escribí al 
Censo dei Gobierno de Guanajuato 
y ai Registro Civil dei pueblo donde 
nací, para ver si encontraban la in
formacián con las fechas que yo les 
mandaba. Me contestaron, tanto dei 
Censo de Guanajuato como dei Re
gistro Civil de mi pueblo, que no 
existían los archivos de esos afios y 
que solamente los tenían de 1918 a 
esta fecha. Aunque casi sin esperan
za, todavía me quedaba un recurso, 
preguntar ai párroco de la iglesia 
donde yo había nacido. 

Así lo hice, y le envié los nombres 
de mis padres, los afios en que na
cieron y las dos fechas aproximadas 
dei afio en que pudieron haberse 
casado. También le pedí que me 
hiciera el favor de buscar las actas 
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de nacimientos de mis padres, el acta 
de su matrimonio y si le era posible 
jndagar cuántos hijos habían tenido. 
El cura me contestá que con la ayu
da de Dios había encontrado toda 
la informacián que le mandaba yo 
pedir y me la enviá. 

No tengo palabras con que dar las 
gradas a nuestro Padre Celestial por 
haberme concedido encontrar la in
formacián acerca de mis padres, y 
espero que me siga ayudando para 
conseguir los datos de mis abuelos y 
demás familiares. Yo sé que si uno 
pide con fe, con ayuno y oracián, 
El puede resolver nuestros proble
mas por difíciles que sean. Nuestro 
Padre Celestial está dispuesto a ayu
dar a uno siempre que busque lo 
que es recto. Yo busqué las fechas, 
no las encontré de un modo pero 
seguí buscando hasta que las hallé. 
Tenemos que ser tenaces en buscar 
porque Dios ha dicho: "Ayúdate, 
que yo te ayudaré." Si pedimos a 
Dios y no buscamos, no encontrare
mos nada. Hay necesidad de ser 

tenaces, hasta encontrar lo que de
seemos con la ayuda de nuestro Pa
dre Celestial. Esto ha sido un fuerte 
testimonio para mí, y nunca se me 
olvidará en los días que tenga de 
vida . 

Después de mi Padre Celestial, 
estoy agradecida a la clase de ge
nealogía, en donde obtuve el cono
cimiento para ponerme en contacto, 
primero con mi única tía que tengo, 
después con el Registro Civil dei 
lugar donde mis padres murieron y 
más tarde con la parroquia, de don
de me mandaron toda la informacián 
que solicitaba. 

Nuevamente doy las gradas a mi 
Padre Celestial por todas las bendi
ciones que ha derramado sobre mí, 
aun cuando no soy merecedora de 
ellas. Pero El es muy misericordioso 
y perdona a sus hijos cuando se 
humillan delante de El y le piden 
perdán de sus flaquezas y debili(h 
des, y ahora sé como nunca, que 
cuando uno le pide con fe lo que 
necesita, El lo concede. 

Salt Lake Ctiy 
por Zaira Elizabeth V era 

DE LA RAMA DE TucUMAN, MISION ARGENTINA 

jCuánto ansío conocerte, 
Ciudad de Lago Saiado! 
Y con mis ojos ver 
las maravillas que de ti 
me han contado. 

Mártires de la Iglesia fueron 
aquellos primeros mormones, 
que en un desierto fundaron 
la más hermosa ciudad ... 
jCiudad de Lago Salada! 

En tu homenaje, Sefior, 
un gran templo hanlevantado; 
iY en un órgano grandioso 
en el Tabernáculo sagrado 
cantan los himnos de Sión! 

Universidades y bibliotecas 
un alarde de cultura son. 
Quisiera por tus calles caminar . 
y en una de tus plazas 
sentarme a descansar, 

Pensando en José Smith 
y aquellos que le creyeron . . . 
mirando jugar los nifios 
recordando quienes fueron 
ifieies ai evangelio verdadero! 
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c·Cómo puedo ayudar a otro? 
Sexto de una serie sobre la ensenanza del evangelio en el hogar 

por Reed H Bradjord 

(Tomado de the Instru.ctor) 

Concepto principal: La persona que entiende cier
tos princípios fundarnentales, relacionados con los im
pulsos y cornportarniento humanos, puede aumentar su 
eficacia para ayudar a otros. 

"iOh córno quisiera poder ayudarle!" dCuántas 
veces hemos oído a alguien expresarse en esta forma? 
Este deseo distingue al verdadero cristiano, pues J esús 
dijo: "Este es rni rnandarniento: Que os arnéis unos a 
otros, corno yo os he amado." (Juan 15:12) Pero no 
es suficiente con tan sólo tener el deseo de ayudar. :Más 
bien uno debe entender ciertos princípios fundarnen
tales de los impulsos y cornportarnientos humanos antes 
que pueda ayudar eficazmente a otros. Los siguientes 
son algunos de estos princípios: 

1. Uno debe pedi-r, y vivir digno ele 1·ecibir, la in
fluencia del Espíritu clel Sefíor y clel Espíritu Santo. 

Todo el que viene al mundo es iluminado por. el 
Espíritu del Seiíor, y aquellos que se bautizan debida
rnente en la Iglesia de J esucristo de los Santos de los 
Ultirnos Días tienen derecho a la influencia del Espí
ritu Santo. En todos .sus hechos, el cristiano procura 
tener esta influencia en su vida. El Seiíor h a dicho: 
"Ora siernpre, y derrarnaré rni Espíritu sobre ti." (Doc. 
y Con. 19:38) La oración eficaz indica que la persóna 
es dócil. Con toda hurnildad desea saber qué es la cosa 
propia que debe hacer y trata de librarse del prejuicio 
o la parcialidad a fin de entender la verdad. 

Sin embargo, no es suficiente con sencillarnente 
pedir que conozcamos la voluntad de Dios. Uno debe 
estudiar continuamente: debe leer, pensar, observar y 
reflexionar constantemente el significado de las ense
iíanzas del Salvador. Esta manera de proceder debe 
continuar toda la vida. 

Solarnente cuando se vive ele acue1·clo con los prin
cípios del evangelio puede uno entenderlos . Y este es
fuerzo debe ser honrado y sincero. Sobre esto, el Seiíor 
h a indicado: 

Yo he decretado en mi corazón probaros en todas las 
cosas ... para ver si permanecéis en mi convenio, aun hasta 
la muerte, a Bn de que seáis hallados dignos. (Ibid. , 98:14) 

La oración, el estudio y la vida recta son los tres 
requisitos para disfruta.r de la sociedad del Espíritu del 
Safior y la influencia del Espíritu Santo. 

2. Uno elebe procurm· estar seguTo de que lo que 
va a hacer tenclrá buena probabilidael ele ayudar a al
guien en la manera que se gana·rá la ap·robación clel 
Seno?". 

dCuándo ayuda uno verdaderamente a otra per
sona? Una de las mejores respuestas sería: Cuando la 
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tratamos como el Salvador nos trataría. Podríamos de
cir que el objeto principal de esta vida, según lo de
clará El, es obtener el gozo eterno. Reflexionemos esta 
afirmación: 

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

A fin de obtener el gozo eterno, uno debe vivir de 
acuerdo con los principias que producen este gozo : 
"Cuando recibimos una bendición de Dios, es porque se 
obedece aqüella ley sobre la cual se basa." (Doc. y 
Con. 130:21) 

3. Cuanclo hay amoT ent'l'e dos pe1'sonas tiende a 
hacerlos más tolerantes ele los hechos clel uno y clel otro. 

Platón expresó el concepto anterior en esta forma: 
"dA quiénes puedo enseiíar, sino a mis amigos?" En 
la mayor parte de los casos los seres humanos se incli
nan a aceptar solamente las palabras y hechos de aque
llos con quienes simpatizan. 

Cuando sabemos que alguien nos ama como per
sona, aceptamos de él aun la crítica de algunos de nues
tros hechos, porque comprendemos que se está ha
ciendo una distinción entre la censura ele algunos ele 
nuest1'0S hechos y la censura ele nosotros corno pe1'Sonas. 
La vida del Salvador está llena de ejemplos en los que 
se ve esta distinción. De aquellos que lo estaban cruci
ficando, El dijo: "Padre, perdónalos, porque no saben 
lo que hacen." (Lucas 23:34) 

En nuestra época El ha dicho: 

Reprendiendo a veces con severidad, cua.ndo lo induzca el 
Espíritu Santo, y entonces demostrando amor crecido hacia 
aquel que has reprendido, no sea qu~ te estime como su ene
migo; y para que sepa que tu fidelidad es más fuerte que el 
vínculo de la müerte. (Doc. y Con. 121: 43,' 44) 

4. V no clebe procurar entender a la persona que 
clesea ayudar. Una 1nanera en que se puede realiza'/' 
esto es tratm· ele ponerse uno mentalmente en su 
posición. 

Salomón suplicá a1 Seiíor en cierta ocasión: "Da, 
pues, a tu siervo corazón entendido . . . y agradá de
lante del Sefíor que Salomón pidiese esto." (I Reyes 
3:9, 10) Uno de los principias universales de la ense
iíanza es que si se tiene por objeto ayudar a desarrollar 
los pensamientos y hechos inteligentes de otros, es 
necesario entender el . estado y condición actuales de 
tales personas. Siempre resultará difícil ensefíar el cál
culo al que nunca ha aprendido los pri~cipios funda
mentales de la matemática. José Smith lo expresó con 
más sencillez cuando dijo que uno no debe empezar a 
comer carne sino hasta que pueda digerir la leche. 
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Si uno desea ayudar a otro a corregü su compor
tamiento, debe procurar, de cuanta manera le sea po
sible, descubrir la razón o razones por qué se porta así. 
Una de las cosas que ayudará a logrado es tratar de 
imaginarse en la posición de la otra persona. Debemos 
tratar de ver cómo se mira desde el punto ele vista 
ajeno. Los padres deben tratar de recordar cómo pen
saban y actuaban cuando ellos mísmos eran adoles
centes. El adolescente debe tratar de ponerse en el 
lugar de su padre o madre. Este método puede hacer 
surgir un crecido número de nuevas razones por qué 
tales y cuales personas se portan en cíerta manera. Así 
uno puede aconsejarles por un medio q~e tíene mayor 
probabilidad de ser entendido por él. Sólo cuando la 
otra persona entíenda interiormente, le será posible 
lograr el crecimíento y desarrollo de su personalidad. 

5. Unicmnente cuando la persona entiende los 
principias dent1·o de sí misma y vive de acuerdo con 
ellos, se puede deci1· que ha sido realmente instnAda. 

Hay una diferencia entre conocímíento y entendi
míento. Uno puede aprender de memoria cierta ínfoT
mación, pero para entenderia necesita algo más que 
la memoria . Una de las ayudas príncipales para lograr 
el entendimiento es la experiencia, ya sea personal o 
ajena. Uno puede aprender de memoria en pocas horas 
los princípios de lo que constituye ser un buen padre, 
pero necesitará afios de esfuerzos sinceros y experiencía 
para poder entender dichos p1incípios. El alumno re
cuerda la lección más eficazmente si ha tomado parte 
en la presentación. 

El objeto que persigne todo maestro es lograr que 
sus alumnos entíendan los princípios dei evangelio de 
J esucristo. Su meta final es ayudar al alumno no sólo a 
saber acerca de dichos princípios, sino entendet·los a 
tal grado que se regirá por ellos. Espera que el indi
vjduo cumpla con los principias, aunque a veces sea 
despreciado por aquellos que no entienden. 

El que desea ayudar a otro, por tanto, trata de 
aumentar el conocimíento, habilidad y prudencia de 
tal persona. Solamente con estos útiles puede ésta 
hallar la resolución a sus problemas. Quizá parezca 
más . fácil "combatir el problema" que tratar de resol
veria. Pero el desarrollo continúo en cuanto a conoci
míento, prudencía y habilidad produce un "gozo de 
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lograr", además de la resolución de muchas situacioncs 
difíciles . 

Hay dos clases genuínas de gozo que vi<:~ncn a 
aquel que inteligentemente ayuda a otros. Primero, la 
satísfacción que deriva de ver a uno de sus semejantes 
sentir el alivio de la aflicción y conocer la feliciclacl qu 
viene del crecimiento de la personalidad. Segundo, 
poder ayudar a oh·os significa que uno mísmo tíen 
que ser persona mad.ura. J esús pasó muchos afios de 
su vida preparándose para una mísión de tres aüos. 
Esta preparación madura trae el gozo duradero a cual
quier persona. 

PROGRAMA SUGERIDO PARA LA NOCHE DE HOGAH 
Oración. 
Himno: "~He Hecho Hoy un Bien?", número 136 de los 

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

en la última clase de la Escuela Dominical, y cómo 
piensa aplicado en su vida. 

Número Musical: Instrumental o vocal. 
Lección: "~Cómo puedo ayudar a otro?"-Bajo la direc

ción del padre. 
A. Permítase que los varios miembros de la família 

presenten ideas sobre la lección. Por ejemplo, 
algm1os de los niíí.os pequenos podrían explicar 
la manera en que se debe orar. 

B. Con relación a la idea ntm1ero 4, "uno debe pro
curar entender a la persona que desea ayudar", 
tal vez sería posible tener nna representación, 
haciendo que los miembros de la família desem
peiíen los varios papeles. Los adolescentes po
drían tomar la parte de los padres para ver cómo 
resolverían algunos de los problemas de la 
família . 

C. Con relación a la idea 5, "únicamente Ctl ::mdo 
la persona entiende los princípios dentro ele sí 
misma y vive de acuerdo con ellos, se puecle d -
cir que ha sido realmente instruída", procúrese 
proponer cosas que la família podría hacer junta 
para ayudar a cada uno a conocer el gozo que 
viene de arnar a otros. Por ejemplo, una família 

· fu é toda junta a visitar a una mujer que había 
estado enferma por muchos anos. Le ayuclaron 
con los quehaceres ele casa. Le llevaron algunos 
alimentos. Su agraclecimiento les causó una 
felicidacl que no habían sentido antes . 

Hinmo: "~Pensaste Orar?", ntm1ero 132 ele los Himnos 
ele Sión.-Por los nifios. 

Para aprender de memoria: La família aprenderá ele 
· memoria Moisés 1:39 y Doc. y Con. 130:21. 

Actividacl: Cuento por la madre o juego preparado por 
los niiíos. 

Himno: "Dulce es la Obra", número 189 de los Himnos 
de Sión.-Por la família. 
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La manera de vencer el miedo 
por Ronald E. Srnith 

DEL PROFESORADO DE PoRTLAND STATE CoLLEGE 

(Tomado de the Imp'I'Ovement Era) 

j
. IODOS tienen miedo! Toda persona teme muchas 

cosas. La mayor parte de estas temores son de 
utilidad, porque nos protegen de ser heridos o aun 
muertos. Nadie se siente avergonzado porque le tiene 
miedo a un automóvil que viene hacia él a toda velo
cidad cuando está cruzando la calle, o si tiene temor 
de una pistola cargada, porque ésa es la clase de te
mores que todos sentimos. Lo que más inquieta a una 
persona es darse cuenta de que teme cosas y situaciones 
que otros parecen encarar llenos de confianza y resolver 
sin mucha dificultad. La mayor parte de nosotros qui
siéramos ser como la persona que rebosa de energía, 
que continuamente pasa dt: un éxito a otro. Pero quizá 
no les tendríamos tanta envidia si comprendiéramos que 
estas personas a menu do son víctimas dei temor. 

El miedo de fracasar abrume continuamente a muchas 
personas de esta naturaleza. Tienen miedo de desaho
garse y gozar de la vida. Cuando descansan, o mejor 
dicho, cuando tratan de descansar, se sienten molestos 
e incómodos. Los domina la obsesión de estar haciendo 
algo, de estar activos y alertas continuamente. Cierta
mente no puede negarse que logran "el éxito"; pero 
dcuánto les cuesta? Ulceras, dolores de c~beza y cora
zones fatigados. Cuántos de nosotros hemos envidiado 
a una persona que todos parecen estimar, que es una 
celebridad dondequiera que se presenta. Pero dcuántos 
de nosotros seguiríamos envidiándola si conociéramos 
su temor de ser despreciado o de hallarse sólo? 

Desde luego, no hemos de formarnos la impresión 
de que todo aquel que ha logrado el éxito, o que es 
popular y social, es impulsado por el miedo. La mayoría 
de estas personas han logrado el éxito porque poseen 
la habilidad para ello, y son populares y sociales por
que les gusta congeniar con otros. El temor puede ser 
un elemento constructivo así como destructivo, pero 
todavía es temor. Es el mismo temor que impele a · 
algunos al éxito y otros a la infelicidad. La diferencia 
consiste únicamente en la fuente y dirección. 

En nuestra ni:fiez no podemos distinguir entre los 
peligros grandes y los pequenos. Con toda probabilidad 
interpretaremos las amonestaciones de nuestros padres 
de "tener cuidado", como se:fial de que vamos caminan
do al borde dei desastre. 

Aunque parezca contradictorio, nos ense:fian a tener 
miedo los mismos que están tratando de ense:fiarnos a 
1W temet. Si tenemos frente a nosotros alguna tarea 
nueva y extra:fia, nuestros amigos nos dicen: "Adelante; 
no tenga miedo." dNos llena esto de confianza? No 
parece. Antes hay mayor probabilidad de hacernos 
creer que se trata de algo que ellos temen y por consi
<Yuiente, es algo que también nosot1·os debemos temer. 
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dCuáles son los resultados? Si seguimos adelante ya 
vamos con una desventaja: tenemos miedo. 

Los psicólogos saben que cuando el temor se ha 
establecido en la persona, casi invariablemente siguen 
dos cosas: La primera es que el miedo crecerá más al 
pasar el tiempo; y la segunda es que se relacionará con 
un número cada vez mayor de personas y situaciones. 
Por ejemplo, si un ni:fio teme a un padre estricto y 
castigador, pronto aprende a temer a todas las personas 
que poseen alguna autoridad y llega a tenerles más 
miedo que aun a su padre. 

Casi toda la infelicidad, falta de satisfacción y 
contentamiento que aflige las vidas de las personas son 
causadas por solamente tres temores com unes: el temor 
de las situaciones sociales; el temor de lo que es nuevo 
y diferente; el temor de uno mismo. Empleamos el 
término común deliberadamente, y su significado es 
bien claro, es decir, la persona que tiene miedo está 
en la misma categorí~ que muchísimas otras. dQué se 
puede hacer para vencer este miedo? Veamos. 

El temot de las situaciones sociales 

Este miedo es el más comun de todos. El mundo 
está lleno de hombres y mujeres que tienen miedo de 
tratar a personas nuevas, o sostener una conversación en 
una reunión social, pronunciar un discurso, pedir un 
aumento de sueldo o declarársele a la novia: dPor qué 
existe este temor? Volvamos nuestros pensamientos a 
los tiempos en que se nos decía: "Pórtate bien"; "'no te 
hagas el vivo cuando estén aquí las visitas"; "ni una 
palabra, hasta que se te hable," etc. Conducirse mal, 
hacerse "el vivo", hablar cuando no debíamos era lo 
que causaba el desagrado de nuestros padres y el 
castigo consiguiente. 

Teníamos miedo de hablar, expresar nuestras 
opiniones y tomar parte en la conversación. Además, 
como ni:fios no podíamos entender por qué no debíamos 
expresar nuestras opiniones en las reuniones de los 
adultos; sólo que no podíamos. Si agregamos a lo an
terior el transcurso dei tiempo y la tendencia de nues
tros temores de aumentar y relacionarse con más cosas, 
se ponen de relieve las razones por qué nos sentimos 
cohibidos delante de otros. 

Si esta clase de miedo es el que nos molesta, cobre
mos ánimo con el conocimiento de que la mayor parte 
de la gente que nos presentan en las reuniones sociales 
sienten precisamente lo mismo que nosotros. Han reci
bido la misma clase de instrucción en su ni:fiez que uno. 
Recordemos siempre que a ellos les es tan difícil estar 
delante de nosotros, como a nosotros estar delante de 
ellos. Se sienten tan inquietos por lo que pensamos de 
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ellos, como nosotros por lo que ellos piensan. Tanto a 
ellos como a nosotros nos persiguen los temores de la 
ninez, pero ya no somos ninos. 

La per.sona que se siente terriblemente cohibida 
por su inhabilidad de sentirse cómoda cuando está 
entre oh·as personas puede aplicar uno de los métodos 
de los psicólogos que consiste en llegar a conocer tan 
bien una cosa, que deja de causar miedo. Es algo que 
hacemos todos los días sin darnos cuenta de ello. dNos 
hemos acercado alguna vez a un perro desconocido? 
Lo hacemos lenta y precavidamente hasta estar seguros 
de su disposición. Entonces le acariciamos la cabeza 
y desaparece el miedo que teníamos de él. dCómo se 
puede ·aplicar esto a las situaciones sociales? La si
guiente vez que nos encontremos en un grupo donde 
haya personas desconocidas, resolvamos a presentarnos 
a una de ellas. No es necesario sostener una conversa
ción. El primer paso, el presentarse uno, es la cosa 
verdaderamente importante. Si puede uno hacer algún 
comentario como por ejemplo, "lo felicito por su buena 
actuación o discurso, etc. de anoche", hagámoslo. La 
primera vez será difícil, pero cada vez que lo hagamos 
de allí en adelante llegará a ser más fácil. Si tenemos 
miedo de expresarnos detante de un grupo, usemos el 
mismo método. Resolvámonos a decir algo, aun cuàndo 
no sea más que una sola frase. Todo el que ha hablado 
en público pasó por el mismo temor. dCómo lo dominó? 
Sabiendo qué deseaba decir y diciéndolo en toda oca
sión que se le presentaba. 

El temor de lo nuevo y lo diferente 

Este miedo es una característica más bien de la 
gente de edad media y de los ancianos, que de la 
juventud. Con los anos descubrimos una aversión cada 
vez mayor bacia las cosas que producen cambias, por
que esto significa alterar nuestra manera de vi vir, acep
tar nuevas responsabilidades o arriesgar algo que ya 
hemos logrado. La advertencia de "aceptar las cosas 
como vengan" cede el paso a la energía y el entusiamo 
de la juventud, pero con los anos descuella más para 
nosotros la prudencia dei refrán anterior. dCuántas 
veces nos hemos dicho a nosotros mismos: "Quisiera 
hacerlo, pero . . ."? El "pero" usualmente viene acom
panado · de algún pretexto o excusa con que tratamos 
de convencernos a nosotros mismos que estamos mos
trando nuestra prudencia con no hacerlo. Estas excusas 
no son otra cosa más que nuestra manera de decir que 
tenemos miedo. · 

La llave para vencer el temor de lo nuevo y lo 
diferente es el conocimiento. Raras veces le tenemos 
miedo a lo que podemos comprender por completo. 
Todos admiramos, pero somos pocos los que envidia
mos, al piloto que pone a _prueba los aviones, lleván
dolos a una altura de treinta y treinta y cinco kilóme
tros y haciéndolos volar con una velocidad mayor que 
la dei sonido. Solemos decir: "No me explico cómo 
puede hacerlo. Yo me moriría de micdo." Pue,c;; bien, 
dcÓmo es que el piloto puede hacerlo? dPOr qué no 
está "muerto de miedo"? La respuesta es conocimiento. 
Conoce sus pro pias habilidades y el complicado manejo 
de su avión. Se ha preparado para los problemas que 
puedan surgir. Sabe lo que necesita hacer y cómo ha 
de hacerlo. Se sentirá nervioso, pero no con miedo. 

El hombre · que desfa cambiar de empleo, quizá 
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en otra ciudad, o que quiere obtener un poco más d 
educación a fin de prepararse para un trabajo mejor, 
pero que no hace ni una ni otra cosa porque "debe 
considerar a la família" o porque tiene "varias obliga
ciones," sencillamente tiene miedo de intentado. Tome
mos por ejemplo al hombre que necesita preparación 
o educación a fin de salir dei empleo en donde no 
progresa, pero que siente la obligación de quedarse 
allí porque tiene que sostener a su esposa y família. 
Con un poco de investigación podría descubrir que 
algunas universidades y colegios prestan ayuda en 
forma de becas y que podría trabajar durante sus horas 
desocupadas mientras está estudiando; y también que 
muchos patrones se muestran dispuestos a ayudar a un 
empleado que manifiesta diligencia y habilidad mien
tras aprende su nuevo trabajo. 

Si se nos presenta la oportunidad de emprender 
algo nuevo o diferente que nos parezca deseable, pero 
tenemos miedo de aprovechar la oportunidad, hagamos 
esto: Dividamos una hoja de papel en dos columnas 
por medio de una línea. En una de las columnas escri
bamos "a favor", y en la otra "en contra". Hecho esto 
preguntemos, investiguemos y aprendamos. Procuremos 
escribir cuanta cosa sea a favor o en conh·a dei pro
yecto en las columnas correspondientes. Entonces 
comparemos una columna con la oh·a. El resultado 
puedc significar una vida y beneficios nuevos para nos
otros. 

El temor ele nosotros mismos 
Este miedo es el que produce las mayores desven

tajas. Sus síntomas son un sentimiento de inferioridad; 
de que uno carece de la inteligencia o el talento sufi
cientes o la personalidad necesaria. Esta manera de 
sentir es también el resultado de nuestra ensenanza 
durante la ninez, cuando carecíamos de educación y 
nuestro talento no se había desarrollado. Veíamos al
rededor de nosotros a personas de edad mayor sorpren
dentemente capaces ( sorprendente para nuestro enten
dimiento de nino) de obtener y hacer lo que querían. 
Si competíamos con ellos, fracasábamos; y así echamos 
]o·s cimientos de una inferioridad personal. Más. tarde 
emprendíamos nuestras actividades con el temor dei 
fracaso; y en vista de que esperábamos fracasar, eso 
era precisamente lo que sucedía; y cada fracaso sólo 
nos convencía más de que éramos menos capaces que 
los otros. 

Si nos molesta este sentimiento de inferioridad 
personal, recordemos esto: Aun cuando nuestra aptitud 
no pase de lo común, de cada dos personas que conoz
cam-os, una será menos inteligente, tendrá menos talen
to y capacidad que nosotros e:ç. cualquier cosa que 
queramos nombrar. Este es un hecho comprobado que 
todo psicólogo conoce. Fero quizá estemos convencidos 
de que somos inferiores aun a la gente común, y esta 
convicción ha impedido que logremos las cosas que 
deseamos. Un buen psicólogo puede determinar con 
certeza si esta convicción es verdadera o imaginaria. 

El tener miedo no debe avergonzarnos; · la ver
güenza consiste en dejarse dominar por el temor. Cada 
uno de nosotros somos lo que la vida nos ha ensenado 
a ser, pero la experiencia puede ser un maestro pésimo 
así como un maestro excelente. En nuestra ninez apren
dimos a temer, pero ahora como adultos podemos 
aprender a no temer. 
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H LEGO en cierta ocasión un muchacho pobre del 
~ campo a la ciudad en busca de trabajo. Vió un 
rótulo colgado afuera de un comercio que decía, "Se 
solicita un muchacho". Quitó elleb·ero, se lo puso de
bajo del brazo y entró en la tienda. El dueno indignado 
le preguntó porqué había quitado el rótulo y la res
puesta fué: "Porque ya no lo necesita. Vengo para 
ocupar el puesto." Efectivamente, lo ocupó y lo retuvo. 

Hay muchos otros rótulos en el mundo que están 
esperando ser quitados \por alguien que tenga la imagi
nación, det:erminación y habilidad para efectuar aquello 
que ha de hacerse en la manera y el tiempo que es 
menester. Dondequiera que vamos y en todo lugar que 
miramos podemos ver estos rótulos de transcendental 
significado, que leen: "Se solicita un joven", o "Se solicita 
un hombre", o "Se solicita una mujer". Detrás de estos 
rótulos bailamos las necesidades más apremiahtes del 
mundo. Un notable escritor ha dicho que "ningún hom
bre nace en el mundo cuya obra no nazca con él." Toda 
persona tiene cierta obra que debe hacer y la cual puede 
desempenar mejor que cualquier otro ser del mundo. 

Un joven llamado Tomás A. Edison leyó un rótulo 
que decía: "Se solicita un hombre ... para iluminar 

En 1632 nació el gran arquitecto inglés, Sir Chris
topher Wren. Vió alrededor de la ciudad de Londres 
varios rótulos que era menester quitar. Necesitaba ser 
edificada la famosa Catedral de San Pablo. Sir Christo
pher Wren no sólo construyó la Catedral de San Pablo, 
sino otras cincuenta y cuatro iglesias y treinta y seis 
edificios prominentes de Londres. AI morir, fué sepul
tado bajo su gran obra maestra, la Catedral de San 
Pablo. En la pared de la iglesia se inscribieron estas 
palabras: "Debajo de estos muros yace el constructor 
de esta iglesia y ciudad, Sir Christopher Wren, que 
vivió más de 90 anos, no sólo para sí mismo, sino para 
el bien dei público. Lector, si buscas su monumento 
mira en derredor tuyo." 

Dondequiera que uno mire en Londres, verá algún 
monumento ai noble genio de uno de los arquitectos 
más destacados que han vivido. Sin embargo, nunca 
recibió instrucciones de na di e. No I e fué necesario 
depender de nadie; no hubo quien tuviera que decirle 
quê debía hacer. Desarrolló las posibilidades naturales 
dentro de sí mismo. Llenó un vacío en el mundo que 
ningún otro podía ocupar y llenó a L<?ndres de bella 
arquitectura y útiles ed_ificios. 

''SE SOLICITA UN HOMBRE. 
,, 

• • 

Una serie de artículos sobre el d~sarrollo de nuestra habilidad para dirigir 

por Sterling W Si!! 

DE LOS A YUDANTES DEL CONSEJO DE LOS DoCE APOSTOLES 

el mundo y llenarlo de maravillas eléctricas para los 
postreros días." El joven Tomás quitó elletrero e hizo 
descender un nuevo día sobre un mundo nuevo. 

Otro joven llamado Charles A. Lindbergh quitó 
el rótulo que decía: "Se solicita un hombre . . . para 
volar un avión a través dei Atlántico." Lindbergh hizo 
lo que jamás se había realizado: y lo hizo solo y de 
su propia iniciativa sin esperar que alguien se lo man
dara. Por tanto, aportó su contribución particular ai 
progreso y bienestar generales dei hombre. 

Pero la historia de Sir Christopher Wren es tam
bién la historia de todo hombre. Cada cual es único 
en su género, y cada uno de ellos está mejor capacitado 
para desempenar la obra que únicamente Dios puede 
ensenarle. dDÓnde podremos hallar ai hombre que pudo 
haber instruído a genios como Platón, Miguel Angel, 
Shakespeare, Edison o J esús? Igualmente cierto es que 
nadie puede ocupar el lugar que Dios ha dispuesto 
para cada uno de nosob·os; y algún día se podrá decir 
de nosotros: "Si buscas su monumento, mira en derredor 
tuyo." -

En 1809 nació en una pequena y rústica cabana de 
Kentucky con piso de tierra, un pequeno nino llamado 
Abrahán Lincoln. Se dice que "nació desprovisto de 
oportunidades". Pero mientras otros desperdiciaban su 
tiempo, él estudiaba; mientras otros jugaban, él traba
jaba. Solía decir: "Me prepararé ahora y jugaré el al
bur cuando se presente la oportunidad." Escasamente 
se hallaba bien preparado, cuando vió que el mundo 
colocaba un rótulo que decía: "Se solicita un hombre 
... para libertar a los esclavos". Lincoln quitó el 
letrero: el tiempo apremiaba y él estaba listo. 

Martín Lutero nació en un mundo que necesitaba 
urgentemente una reforma religiosa. Quitó el letrero 
Y se puso a luchar, casi sin ayuda, contra una oposición 
preponderante. Cuando le Ilegó su prueba- suprema, 
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dijo: "Heme aquí. No puedo obrar en otra forma. Dios 
me ayude. Amén." La reforma que iniciá prepará el 
camino para cosas mayores que aún estaban por venir. 

Entonces un joven de catorce anos que vivía en 
Palmyra, New York, vió un rótulo que decía: "Se soli
cita una persona ... para restaurar el evangelio e ini
ciar' la mayor de todas las dispensaciones." José entró 
en el bosque para orar y pedir orientación a Dios. Salió 
dei bosque con el rótulo debajo dei brazo. El Senor le 
había dicho a José que lo estaba llamando para ocupar 
el puesto. El joven cruzó el campo, llegó a la casa de 
su padre y entró en la cocina donde su madre estaba 
trabajando. Le dijo en sustancia: "Madre, he visto a 
Dios"; ·así, con esa sencillez. Se había iniciado una 
dispensación nueva y final. Hay veces en que las tareas 
importantes se dan en los sítios más inesperados y a las 
personas que menos lo esperan. Sin embargo, el Senor 
sabe lo que está haciendo. José Smith podía efectuar 
esta obra particular mejor que cualquier otra persona. 
La iniciación de una nueva dispensación significaba que 
sería necesario llamar a muchos otros, pues habría ne
cesidad de muchos otros obrero.s para llevar a cabo 
la tarea más grande que se ha emprendido en la tierra. 

El Senor nos ha incluído a todos, sí, a cada uno 
de nosotros, en el programa. Dijo al profeta José Smith: 
"Todo hombre que recibe elllamamiento de ejercer su 
ministerio a favor de los habitantes del mundo, fué 
ordenado precisamente para ese propósito en el gran 
concilio celestial antes que este mundo fuese." ( Ense
fíanzas del Profeta I osé Smith, páginas 453, 454.) Quiere 

1 decir que en nuestro primer estado ocupamos impor
tantes puestos en los concílios celestiales. Se nos aclará 
nuestra responsabilidad aun antes que el mundo fuese 
creado. Ahora se está colocando de nuevo el rótulo que 
dice: "Se solicita un joven ... para ser presidente de un 
quórum de diáconos; joven que por su constancia, ini
ciativa, industria y fe pueda inspirar a sus companeros 
a una vida de virilidad y santidad, ensenándoles los 
sencillos deberes de su oficio." 

Otro rótulo dioe: "Se solicita un fiel maestro visi
tante ... que pueda influir eficazmente en la vida de la 
gente, impulsarla a ser activa, a descubrir sus posibili
dades y ayudarle a encontrar el puesto donde puede 
prestar el mejor servicio." La mayor parte de la gente 
necesita de alguien que encuentre la veta. de oro que 
se halla oculta en toda vida humana. Algunas veces 
parece que no podemos, de nosotros mismos, cumplir 
nuestro destino; con frecuencia otra persona es la que 
descubre nuestras posibilidades mayores. Algunos de 
nosotros nos extraviamos porque no siempre leemos 
correctamente el mensaje de nuestras propias vidas. 

También hay otro rótulo que dice: "Se solicita una 
mujer ... para ensenar el evangelio de J esucristo a los 
miembros de una clase en la Escuela Dominical, y por 
medio de su propia inspiración encaminarlos hacia 
su exaltación eterna." 

Hay muchos otros puestos importantes que es 
menester ocupar. La madre de David O. McKay vió 
un rótulo que decía: "Se solicita una mujer . . . para 
ser ~a madre del futuro presidente de la Iglesia." Quitó 
el rotulo, y hoy su hijo es la realización de su empeno. 

Hay otro rótulo que dice: "Se solicita un hombre 
. . . para ser presidente de la rama; que sepa elegir el 
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personal, habilitar a los miembros para ser buenos di
rectores, dirigir a los obreros y ver de que todo miembro 
de la rama sea digno dei reino celestial." 

Ninguno de estos letreros son para los enanos de 
visión corta que no pueden hacer más que la obra de un 
pigmeo. Lo que solicitan son personas que poseen la 
habilidad de un creador junto con el sentido de respon
sabilidad de un maestro. Piden hombres y mujeres ins
pirados por un propósito noble, cuyos pensamientos son 
capaces de extenderse a nuevas y mayores dimensiones. 
La importancia de nuestra época exige que los proble
mas dei día se resuelvan más eficazmente que en cual
quier otro tiempo. 

Pero no se hace caso de todo rótulo. Hay muchos 
que todavía están por quitar. "He aquí, muchos son 
los llamados, pero pocos los escogidos. dy por qué no 
son escogidos? Porque tienen sus corazones de tal ma
nera fijos en las cosas de este mundo." A veces nos 
interesamos tanto "partiendo lena y sacando agua", que 
dejamos pasar inadvertida la gran obra de nuestra vida, 
la tarea que se nos designá en nuestro "primer estado". 
Aliá fuimos de los espíritus nobles de Dios, y si aquí 
no hacemos la obra, siempre habría un déficit en el 
programa dei Senor, "porque nadie más puede hacer 
la obra que Dios ha designado para cada uno de nos
otros." 

Muchos fracasan porque creen que no son capaces 
y se desaniman. Debemos alentarnos recordando que 
no todos los grandes hombres son inteligentes; no todos 
son bien parecidos; no todos tienen antepasados fa
mosos o buena educación. La obra dei mundo siempre 
se ha llevado a cabo por hombres imperfectos, en forma 
imperfecta; y así continuará sucediendo hasta el fin dei 
tiempo. Algunos afirman que el apóstol Pablo era joro
bado. Se cree que era feo en extremo. El mismo dice 
que tenía "un aguijón en mi carne". Por mucho tiempo 
combatió la obra dei Senor. Sir Christopher Wren, de 
quien hablamos ya, no tenía instrucción. Tomás Edison 
fué expulsado de la escuela a los catorce anos de edad. 
Uno de los apóstoles, Tomás, era desconfiado. Otro de 
ellos, Pedro, negó a Jesús. En la época de José Smith, 
nadie habría dicho que ese joven tenía la menor posi
bilidad de lograr el éxito. Sin embargo, cada uno de ellos 
cumplió fielmente la parte de la obra que se le designá. 

La obra dei mundo ha sido repartida. Unos son los 
inventores; otros pelean las batallas; unos descubren 
nuevos continentes; otros ensenan las lecciones; otros 
predican los sermones. El algodón se produce en cli-

( Pasa a la siguiente plana) 

····o Pensa 
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(V iene ele la página anle'l"ior) 

mas templados; en las monta:õ.as crecen los bosques; 
en las huertas las hortalizas, las frutas y legumbres. 
Además, como lo predijo Isaías, el monte de la casa de 
J ehová se h a establecido en la cabeza de los montes, y 
desde allí la palabra del Senor irá a toda hibu, nación, 
lengua y pueblo. Esta es la responsabilidad a la cual 
se nos llama. Aquello para lo cual estamos mejor 
capacitados es ayudar en la obra de la salvación humana. 
Debemos quitar el rótulo: es nuestra obligadón; pro
bará ser nuestra bendición. 

Nuestra obra también nació con cada uno de nos
otros. Es una obra importante y hemos sido llamados . 
Emprendámosla con mucha ambición y un sentido de 
responsabilidad inexpugnables. Haciéndolo, se acabará 
el aburrimiento y desaparecerá la incapacidad; y día 
tras día se desarrollará denh·o -de nosotros una fuerza 
previamente desconocida. Debemos lograr el éxito en 
el desempeno de nuestra parte de la obra del Senm·. 

El sacerdocio en las mtstones 
(V iene de la página 229) 

La Primera Presidencia se inclina a disuadir, y 
hemos sido instruídos al respecto, la ordenación de un 
hombre a un oficio mayor, como se acostumbra creer, 
cuando de hecho no es un oficio mayor; y a menos que 
sea llamado a un puesto que le exija poseer ese oficio 
en el sacerdocio, sería mejor que permaneciera como 
élder, la gran reserva del sacerdocio en la . misión, para 
que pueda realizarse más cabalmente la hermandad 
que se describe en nuestro manual. 

La fuerza de la Iglesia es el sacerdocio, y las orga.nizaciones 
de la Iglesia no son· sino ayudas del sacerdocio. Esto coloca a 
los quórumes del sacerdocio en una posición dirigente. Deben 
ser conducidos con tal habilidad, prestar tal servido y ser con
curridos con tal fidelidad, que servirán de ejemplo a todas las 
orga.nizaciones de la Iglesia. Si por .necesidad un hombre tu
viere que elegir entre la lealtad a su quórum de sacerdocio y 
alguna otra orga.nización de la Iglesia, por buena que sea, su 
deber será para con el quórum. ( Improvement Era de 1937) 

Quizá sea necesario explicar la afirmación anterior. 
Por ejemplo, en aquellos casos en que los hermanos son 
llamados para dirigir el Sacerdocio Aarónico, las Autori
dades Generales han recomendado que estos hermanos 
sean dispensados en la hora en que se efectúan las 
reuniones de su quórum de sacerdocio, pero que pro
curen asistir a sus reuniones mensuales de negocios 
aunque en otros domingos tengan que ausentarse de 
sus clases de sacerdocio. El estado final que pueden 
alcanzar estos quórumes queda sugerido en esta afir
mación del presidente Joseph F. Smith: 

Esperamos ver el día cuando todo concilio del sacerdocio, 
en la Iglesia de J esucri to de los Santos de los Ultimas Días, 
entenderá su deberes, asmnirá sus propias responsabilidades, 
magnificará su llamamientos y cumplirá con su puesto en la 
Iglesia hasta el máximo grado, de acuerdo con la inteligencia 
y habilidad que posea. Cua.ndo llegue ese día, no habrá tanta 
necesidad dei trabajo que hoy están efectuando las organiza-
ione auxiliar s, porque los quórume regulares del sacerdocio 

lo estarán llevando a cabo. 

Tenemos n la actualidad un comité que está 
trabajando en cierto aspecto-que en días pasados po-
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Antes de nacer, nuestra obra se escribió en los cielos. 
Si la emprendemos con suficiente devoción, podremos 
hallar la fuerza para realizaria mejor que cualquier otra 
obra semejante que jamás se haya efectuado. 

Dios nos dé la fe. Sabemos que todo es posible 
para aquel que cree. El Senor nos ayude a ocupar 
nuesh·o propio lugar a fin de que no dejemos desaten
dido nuestro puesto o demos nuestra obra a otra per
sona. Uno de los pecados más serios posiblemente será 
el de devolver a Dios la vida que El nos ha dado sin 
haber descubierto nuestras habilidades y sin haber 
desarrollado o utilizado nuestro talento. Debemos re
cm·dar que J esús pronunciá una condenación severa 
sobre aquel que enterró su talento en la -tierra. La 
devoción fragmentaria o el uso parcial de los talentos 
que Di os nos ha dado desagradan a nuestro Creador. 
Por tanto, nos conviene buscar el rótulo que lleva es
crito nuestro propio nombre. Tiene un significado de 
mucha urgencia. Dice así: "Se solicita un hombre ... " 

día considerarse como auxiliar-cuyo objeto es precisa
mente aquello de que estaba hablando el presidente 

. J oseph F. Smith; y cuando rindan el informe de su 
estudio que ahora se está llevando a cabo en cie1tas 
Estacas de la Iglesia que hemos seleccionado, quizá 
hallaréis que se está aplicando este mismo principio y 
que una coordinación del saoerdocio desempenará la 
obra que en lo pasado habíamos estado efectuando por 
medio de una organización auxiliar así llamada. 

dCuál es el propósito de un quórmn de sacerdocio? 
Quisiera leeros dos pasajes de las Escrituras. En la 
Sección 84, el Senor dijo: 

Por tanto, ocupe cada hombre su propio oficio, y trabaje 
en su propio llamamiento; y no diga la cabeza a los pies que 
no tiene necesidad de ellos; porque sin los pies, ~.cómo podrá 
levantarse el cuerpo? 

También el cuerpo tiene necesidad de cada miembro, para 
que todos se edifiquen juntamente, para que el sistema se con
serve perfecto. (Doc. y Con. 84:109, 110) 

Y en otra revelación el Seno r declaró: 

Os he dado. los puestos ya mencionados, jm1to con sus 
llaves correspond1entes, por auxílios y gobernaciones, para la 
obra del ministerio y la perfección de mis santos. 

Y os doy el mandamiento de llevar a cabo todos estos 
nombramientos, y aprobar o desaprobar en mi conferencia 
general los nombres de los que yo he mencionado. (Doc. y 
Con. 124:143, 144) 

Este método, como vosotros comprenderéis, es el 
sistema que habéis aprendido a seguir en las Estacas, y 
habéis visto cómo el presidente Gerald G. Smith ahora 
está desarrollando su sacerdocio en la Misión de los 
Estados del Este. Antes que él llegara a la misión, no 
habíamos adelantado mucho en el desarrollo del sacer
docio. A lo que su predecedor había hecho con las 
organizaciones auxiliares, el nuevo presidente ha agre
gado el Comité del Sacerdocio, bajo la dirección de 
uno de sus dos consejeros locàles que tiene, y a este 
hombre y sus compafieros él ha dado la responsabilidad 
de adiestrar a los miembros dei sacerdocio mientras 
que el otro consejero y las mesas directivas 'de la mi
sión instruyen a los que dirigen las organizaciones auxi
liares. Podéis ver en qué forma puede extenderse 
cuando comienza su desarrollo. 

( Continuará) 
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[jráficas de la Iglesia 

Lima, Perú.-los élderes de la rama de Magdalena 
del Mar, en lima, recientemente llevaron a cabo· una 
novedosa actividad proselitista con bastante éxito. A 
fin de darse a conocer un poco mejor en la región, 
los élderes patrocinaron una competencia de come
tas. En la tarde del 15 de ago·sto, el triste cielo 
invernal repentinamente se vió invadido por una 
hueste de mariposas, cohetes, aeroplanos y otras 
formas de· cometas construídos por los propios ninas. 
Más de trecientos espectadores y competidores prese·n
ciaron el acontecimiento. Hubo tres divisiones, en 
cada una de las cuales se otorgaron premias y cintas 
con la inscripción, "Campeonato Mormón", a los 
vencedores. Durante la competencia los élderes se 
ocuparon activamente .en repartir folletos y tomar 
los nombres y direcciones de personas interesadas. 
Como resultado del ánimo producido por la com-

petencia, los élderes ahora entran en los hogares con 
mayor facilidad para hablar con la gente. El presi
dente de la rama es el élder larry M. Proffitt, con 
quien trabajan John L Blake, Robert J. Wright, AI 
Smith, D·onald L. Johns y Richard C. Bosworth. Tam
bién participaron Kent M. Rydalch, segundo conse
jero de la misión, y Noel Hales de la oficina de 
la misión. En las fotos aparecen: (1) luis Mendoza, 
vencedor en la división de "Belleza Artística". (2) 
Un grupo de participantes y espectadores que asis
tieron a la competencia. (3) El anuncio del "Campeo
nato Mormón" y algunos de los ninas que participaron. 
(4) Uno de los competidores es animado por sus ami
guitos y el élder Rydalch. (5) luis Mendoza, vencedor 
en la división de "Belleza Artística", con su cometa en 
el aire. (6) los élderes de la rama de Magdalena del 
Mar actúan como jueces de la competencia. 



Cuando Dios demora 
(Tomado de the Church News) 

(.)AI:.: N épocas de dificultades y temor, como 
'--""V por las que estamos pasando en la actua
lidad, y cuando se destaca el peligro de otra 
guerra mundial, acentuado por la amenaza de 
hombres perversos de lanzar sus bombas cohetes, 
se pone de relieve una vez más la gran necesidad 
que tenemos de las bendiciones y protección dei 
cielo. 

Los seres humanos son tan propensos a olvi
darse. Es tan fácil absorbernos en los asuritos 
rutinarios dei día, en nuestros placeres y negocias, 
que nos olvidamos de las importantes lecciones 
fundamentales de lo pasado. 

~Qué sucede cuando nos olvidamos dei Sefíor 
y sus propósitos? 

Una de las lecciones más importantes sobre 
este asunto que los miembros de la Iglesia tuvieron 
que aprender, vino como resultado de sus esfuerzos 
por establecerse dentro dei Condado de Jackson 
en Misurí, hace más de cien afíos. 

La gente llegó allí con grandes esperanzas. 
El profeta José dedicá la ti erra, seleccionó un 
sitio pa~a el Templo e hizo los preparativos para 
que emtgraran los Santos de los Ultimos Días a 
esa región, la cual habría de ser la nueva Sión 
la Estaca Central, la Nueva Jerusalén. ' 

Muchos de los que fueron allí, sin embargo, 
no lo hicieron con el espíritu de su deber bacia 
la obra. Se olvidaron del propósito de todo el 
movim~ento; olvidaron la hermandad y el espíritu 
de umdad y obediencia que debía sefíalario. 
También olvidaron que el Sefíor obra únicamente 
de acuerdo con los princípios de la justicia, y 
que no puede consentir el pecado con el mínimo 
grado de tolerancia. 

Les había dicho por revelación cuál sería su 
obra. Sus directores habían sido escogidos entre 
ellos. Se prepará un plan, pero fueron tantos los 
que no cumplieron con sus propias obligaciones, 
que ~1. Sefíor no pudo continuar las suyas. Las 
bend1c10nes se basan en la ley, y se reciben al 
grado que se obedece esa ley. Se levantá el 
populacho, arrojá a los miembros de la Iglesia de 
sus hogares en el Condado de Jackson. Incen
diaron su casas y sembrados, destruyeron sus nego
cios, cubrieron con brea y plumas a muchos 
hombres y se perdieron algunas vidas. 

Obligados a refugiarse en los cauces de los 
ríos, los miembros de la Iglesia se preguntaban 
el motivo de todo aquello. ~No estaba sefíalado 
el Condado de Jackson para ser su Sión? ~No 
les había prometido el Sefíor grandes cosas rela
cionadas con este sitio? ~No era todo aquello 
la obra dei Sefíor? ~Por qué permitía que el 
populacho sobrepujara, y al parecer, frustrara la 
obra del Sefíor? 

José el Profeta reflexionó estas mismas cosas 
y a fin de obtener una respuesta, recurrió al Sefíor 
en oración. Como contestación se recibió una de 
las revelaciones más importantes de la época 
moderna, en la cual está comprendida una lección 
que a todos nos conviene recordar. La lección es 
ésta: 

"He aquí, te digo que había rifías, contiendas, 
envidias, disputas y deseos sensuales y codiciosos 
entre ellos; así que, con estas cosas profanaron sus 
heredades. 

"Con desídia escuchaban la voz dei Sefíor su 
Dios; de modo que, ahora el Sefíor su Dios, se 
demora en escuchar sus oraciones, y en contes
tarias el día de su angustia. 

. "En _los días de paz estimaron ligeramente 
m1 conseJO, mas en el día de su angustia por 
fuerza se allegan a mí." (Doc. y Con, 101:6-8) 

Reflexionemos estas pala bras: "Con desídia 
escuchaban la voz del Sefíor su Dios· de modo que 
ahora el Sefíor su Dios se demo;a en escucha; 
sus oraciones, y en contestarias el día de su 
angustia." 

~Están enterados los Santos de los Ultimos 
Días de tan palpable lección? Cuando las naciones 
se vuelven contra nosotros; cuando nuestros 
aliados nos abandonan; cuando los umbrales de 
nuestras propias casas son amenazados y nuestra 
defensa parece ser inferior a la de nuestros ene
migos, ~necesitaremos la ayuda de Dios? 

~os jefes de las naciones podrán sefíalar días 
espec1ales de oración, pero si Dios es lento en 
escuchar estas oraciones, ~qué nos aprovechan? 

La fe sin obras es muerta. La oración sin fe 
es igualmente muerta. El mundo necesita un 
despertamiento espiritual, basado en las obras de 
obediencia y no sólo en la oración. 

~Quién encabezará tal movimiento? 


