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Un men6aje Je 

DEL CONSEJO DE LOS DocE MOSTOLES 

~L meditar sobre el plan del evangelio que nuestro Padre Celestial nos rev~ 
Ul'1. Iara, más me convenzo de que ningún sacrificio es demasiado grande para 

nosotros si queremos conseguir las riquezas y glorias de la vida eterna. También estoy 
seguro de que mediante una vida honesta y el devoto servicio al Sefior, podemos 
disfrutar, ahora y en esta vida mortal, de una felicidad y gozo similares a los de la 
vida eterna. 

Nuestro Dios Omnipotente es el poseedor de todas las cosas: el universo, con 
sus cumbres y sus abismos y todas las obras de la creación; toda verdad, conoci
miento, poder, sabiduría, y también toda expresión de bondad, amor y caridad. 
Juan el Amado ensefió que "El Padre ama al hijo, y todas las cosas dió en su mano." 
(Juan 3.:35; cursiva dei editor) Lo cual hace de Cristo el heredero de los reinos, 
obras y gloria de Dios, en su plenitud. Cristo heredó dei Padre estas danes y 
atributos, y si, tal como las Escrituras ensefian, somos co-herederos de Cristo, 
significa entonces que somos potenciales candidatos a compartir con El todo el 
gozo y la gloria de estas creaciones, poderes, danes y bendiciones. 

Como hijos e hijas de Dios, nos es requerido purificamos y perfeccionamos en 
justicia. De otro modo, no podremos estar con El ni disfrutar de vida y gloria 
eternas en su reino. Para tal preparación, hay importantes convenios, obligaciones y 
ordenanzas con los que debemos cumplir una vez que seamos bautizados y que por 
la imposición de manos se nos haya conferido el don el Espíritu Santo. 

Dios ha dicho, con respecto a sus hijos: " ... el poder está en ellos, por lo que 
vienen a ser sus propios agentes." (Doc. y Conv. 58:28) El hombre, como hijo de 
Dios, participa de la divina naturaleza de su Padre y tiene, como El, el poder y 
facultad para progresar y perfeccionarse, y de esta forma llegar a ser como su 
progenitor eterno, poseyendo sus mismos atributos y cualidades. 

Ruego que el Sefior nos bendiga, hermanos y hermanas, con el coraje y la fe 
necesarios para vivir cada norma y obdecer cada ley y cada ordenanza dei evangelio, 
a fin de merecer la co-heredad de Cristo, Nuestro Sefior, en todas las cosas. 
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Para suportada de este mes, "Liahona" ha seleccionado este hermoso 
cuadro que capta el momento en que los pastores llegaran al humilde 
pesebre de Belén, traídos por el anuncio de ángel del Sefior: "Y esta os 
será por sefial: hallaréis al nino envuelto en pafiales, echado en un 
pesebre." (Lucas 2:12) 

(Placas cortesía de Wheelwright Lithographing Co.) 

Aiio 7 Núm. 12 

LIAHONA 
Publicación Mensual 

Editada por el Comité Misional 
de la lglesia de Jesucristo 

de los Santos de los Ultimos Días 
47 E. South Temple Street, 

Salt Lake City, Utah, E.U.A. 

Diciembre 1 de 1961 

CONSEJO DE REDACCION 
Marion G. Romney 
Gordon B. Hinckley 

Eduardo Balderas 

* * 
SUSSCRIPCIONES: Sírvase hacer su pedido a 
la misión correspondiente. 

* * 
MISION ANDINA 
J. VERNON SHARP, presidente 
Avenida Orrantia 1210, 
Casilla de Correo 4759 
Lima, Perú. 

* 
MISION ARGENTINA 
C. Laird Snelgrove, presidente 
Virrey del Pino 2130 
Buenos Aires 26, Argentina. 

* * 
MISION CENTROAMERICANA 
Victor C. Hancock, presidente 
Apartado 587 
Guatemala, Guatemala, C. A. 

* * 
MISION CHILENA 
A. Delbert Palmer, presidente 
Avenida de I Bosque 547 
Santiago, Chile 

* * 
MISION HISPANOAMERICANA 
Melvin R. Brooks, presidente 
519 West Ashby Place 
San Antonio, Texas, E.U.A. 

* * * 
MISION HISPANOAMERICANA OCCIDENTAL 
Grant M. Burbidge, presidente 
5529 Vía Corona 
Los Angeles 22, California, E.U.A. 

* 
MISION MEXICANA 
Harvey H. Taylor, presidente 
Monte Líbano 520 
México 10, D.F. 

* * * 
MISION MEXICANA DEL NORTE 
Ara O. Call, presidente 
Jamaica 501 
Monterrey, Nuevo León, México 

* * * 
MISION MEXICANA OCCIDENTAL 
Harold E. Turley,. presidente 
Ave. De Anza 508 
Hermosillo, Sonora. 

* * 
MISION URUGUA YA 
J. Thomas Fyans, presidente 
Calle Brito del Pino 1525 
Montevideo, Uruguay. 

* * 
Utilice el servicio de giros postales 
para el envío de valores. 



12 

a 

.......... 

corazán de los hombres 
én. Desde luego, Belén 
porrt·a:ntes de la historia 
en las Escrituras con 

de 1. 700 anos antes 
oz y N oemí, y fué allí 

de Ruth. Unos mil 
~~ -~~~ 1estro Sefíor, leemos que 

Belén era el hogar de David, y fué allí donde lo hallá el 
profeta Samuel, cuidando las ovejas, y ungiá ai pequeno pastor 
para que fuese el gobernador de Judea e Israel. 

Poco después leemos que una guarnicián filistea ocupaba 
la ciudad natal de David, Belén. La gran estimacián que él 

· sen.rtía pm· su pueblo, en mi opinián, queda demostrada por su 
vehemente anhelo de poder beber dei agua dei pozo de Belén. 
Muchas habían sido las veces que había apagado su sed con 
sus aguas. Mientras se hallaban frente ai enemigo que ocu
paba el sitio donde había nacido, tres de sus soldados, oyendo 
el deseo de su general, iiTumpieron por el campamento de 
los filisteos y sacm·on agua dei pozo y la llevaron a su caudillo. 
i Qué his·toria tan impresionante de la lealtad y devocián que 

David inspiraba en aquellos fieles hombres que 
lo seguían! 

i Con cuánta sencillez y grandeza relata Lu
cas la historia: 

"Aconteciá en aquellos días, que se promul
gá un edioto de parte de Augusto César, que todo 
el mundo fuese empadrónado . . . 

"E iban todos para seT empadronados, cada 
uno a su ciudad 

"Y José subi á de Galilea, de la ciudad de 
Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que 
se llama Belén, por cuanto era de la casa y 
família de David; 

"Para ser empadronado con María su mujer. 
desposada con él, la cual estaba· encinta. 

"Y aconteciá que estando ellos allí, se cum
plieron los días de su alumbramiento. 

"Y diá a luz a su hijo pirmogénito, y lo en
volviá en pafíales ,y lo acostá en un pesebre, 
porque no había lugar para ellos en el mesán. 

"Había pastores en la misma regián, que vela
ban y guardaban las , vigílias de la noche sobre 
sus rebafíos." (Lucas 2:1, 3-8) 

En el Antiguo Testamento, en el Libra de 
Miqueas, quinto capítulo, el profeta anuncia que 
Belén sería el lugar donde habría de nacer el 
Mesías prometido. Me pregunto si los pastores, 
a quienes ·se comunicá la primera revelacián del 
naciml.ento de Cristo, no estarían pensando en 
esa profecía mientras velaban .sus rebafíos de 
noche. 

El nombre hebreo Beth Lehem significa lu
gar o ciudad de pan o alimento. En todas las 
edades esta regián se ha distinguido como una 
de las más fructíferas de toda Palestina. Es 
interesante notar que el tr·igo primitivo, dei cual 
ha procedido nuestro trigo cultivado, se ha en
contrado cerca de Belén en su estado nativo. Me 
gus.ta pensar que Belén antiguo, donde crecía la 
planta que nos da el pan-el sostén de la vida
también nos diá el Pan de Vida que mantiene 
el espíritu. 

Os doy testimonio que las verdades de Cristo 
son tan aplicables ai mundo en la actualidad 
como ai pueblo entre el cual anduvo y predicá. 
Su EspÍlirtu debe seT el centro de la N avidad. Sus 
ensefíanzas deben ser el cenh·o de nuestras vidas. 
Ciertamente El es nuestra vida; El trajo la paz 
ai mundo. El don dei Nifío de Belén os acompafíe 
en esta temporada, así como en los afíos veni-
deros. 

Belén Antiguo 
por el presidente David O. McKay 
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ESTA es la es.tación del afio en que el corazón de los hombres 
se torna a lo que aconteció en Belén. Desde luego, Belén 

ha sido el sitio de muchos sucesos impopt,a:ntes de la historia 
bíblica. Se menciona primeramente en las Escrituras con 
referencia a la muerte de Raquel, más de 1.700 anos antes 
que naciera Cristo. Fué el. hogar de Booz y N oemí, y fué allí 
donde se desarrolló la hermosa historia de Ruth. Unos mil 
cien anos antes del nacimiento de nuestro Sefior, leemos que 
Belén era el hogar de David, y fué allí donde lo halló el 
profeta Samuel, cuidando las ovejas, y ungió al pequeno pastor 
para que fuese el gobernador de Judea e Israel. 

Poco después leemos que una guarnición filistea ocupaba 
la ciudad natal de David, Belén. La gran estimación que él 

· sentía por su pueblo, en mi opinión, queda demostrada por su 
vehemente anhelo de poder beber del agua del pozo de Belén. 
Muchas habían sido las veces que había apagado su sed con 
sus aguas. Mientras se hallaban frente al enemigo que ocu
paba el sitio donde había nacido, tres de sus soJ:dados, oyendo 
el deseo de su general, irrumpieron por el campamento de 
los filisteos y sacaron agua del pozo y la llevaron a su caudillo. 
i Qué his,toria tan impresionante de la lealtad y devodón que 

David inspiraba en aquellos fieles hombres que 
lo seguían! 

i Con cuánta sencillez y grandeza relata Lu
cas la historia: 

"Aconteció en aquellos días, que s promul
gá un ediot:o de parte de Augusto César, que todo 
el mundo fuese empadronado . . . 

"E iban todos para ser empadronados, cada 
uno a su ciudad 

"Y José subió de Galilea, de la ciudad de 
Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que 
se llama Belén, por cuanto era de la casa y 
farnilia de David; 

"Para ser empadronado con María su mujer. 
desposada con éL la cual estaba encinta. 

"Y aconteció que estando ellos allí, se cum
plieron los días de su alumbramiento. 

"Y dió a luz a su hijo pirmogénito, y lo en
volvió en pafiales ,y lo acostó en un pesebre, 
porque no había lugar para ellos en el mesón. 

"Había pastores en la misma región, que vela
ban y guardaban las , vigílias de la noche sobre 
sus rebafios ." ( Lucas 2: 1, 3-8) 

En el Antiguo Testamento, en el Libro de 
Miqueas, quinto capítulo, el profeta anuncia que 
Belén sería el lugar donde habría de nacer el 
Mesías prometido. Me pregunto si los pastores , 
a quienes se comunicó la primera revelación dei 
nacimiento de Cristo, no estaTÍan pensando en 
esa profecía mienh·as velaban sus rebafios de 
noche. 

El nombre hebreo Beth Lehern signific.:1. lu
gar o ciudad de pan o alimento. En todas las 
edades esta región se ha distinguido como una 
de las más fructíferas de toda Palestina. Es 
interesante notar que el higo primitivo, dei cual 
ha procedido nuesh·o trigo cultivado, se ha en
oonh·ado cerca de Belén en su estado nativo. Me 
gusta pensar que Belén antiguo, donde crecía la 
planta que nos da el pan-el sostén de la vida
también nos dió el Pan de Vida que mantiene 
el espíritu. 

Os doy testimonio que las verdades de Cristo 
son tan aplicables ai mundo en la actualidad 
como al pueblo enh·e el cual anduvo y predicó. 
Su Esphirt:u debe seT el centro de la N avidad. Sus 
ensefianzas deben ser el cenh·o de nuesh·as vidas. 
Ciertamente El es nuesh·a vida; El trajo la paz 
al mundo. El don dei Nino de Belén os acompafie 
en esta temporada, así como en los anos veni-
cleros. 

Belén Antiguo 
por el prestdente DavtJ O. McKay 
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"Porque d de qué aprovecha 
ai hombre . .. ?" * 

por ]anice T Dixon 

(Tomado de the Deseret N ews) 

CU ANDO .sea más grande, voy a ser rico. Tendré más 
sidos, más pieza:s de plata, más talentos de los que 

pueda oontar-decía -con jactancia Judas, hijo de Simón. 
1 -Cuando yo :sea grande-dijo a su vez Mateo, el 
pequeno huérlano de la espalda torcida-tendré bas
tanJte que comer para que nunca vuelva a :tener hambre. 
Buscaré al mejor médico para que me componga la 
espalda. 

AI decir estas palabras, Mateo cambió de posición 
dolorosamente. Su espalda, con ese dolor continuo, 
parecía imposible de soportar esta noche. El viento 
soplaba tíbio y fvagante, y las largas sombras de las 
tardes empezaban a envolver el pequeno pueblo de 
Belén. Pero los dos jóvenes no reparaban en ésto pues 
estaban sumamen,te interesados en su conversación. 

Se a:proximaban a la importante edad de doce afios, 
la posición legal judía de N aar o juventud. Dentro de 
un afio legalmente dejarían de ser nifios y serían recono
cidos corno hombres. jóvenes. Debían terminar su es
ouela y esooger su profesión. 

Un publicano s·e hace rioo muy pnmto~dijo Judas 
pensativo, rr.denb.·as los ojos osouros le chisp:eaban ai 
pensar en el dinero. 

~Esta historia lográ el primer premio en el Certamen de 
Historias de Navidad patrocinado anualmente por el diario 
Deseret News. 

LIAHONA 
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-iUn ·cobrador de impuestos!-exolamá Mateo lleno 
de horror.-iOh no, Judas; ·todos aborrreoen a los cobra
dores de impuestos! 

-Eso no importa-contestá el ortro.-Serré rico y 
estimado porr oaus'a de mis riqueza!S. 

Tan interesados estaban en su conversacián los dos 
jovenoi.tos, que no se fijaron en que s·e acerbaba el sir
viente de Abiatar. 

-Shalom, hijo de Simán-les dijo-mi amo, Abiatar, 
tiene el mesán lleno de personas que vienen a empa
dronarse y quiere que vengas y le ayudes esrta noche. 

- d Cuánto ofrece tu amo como sueldo? 
- U n sido-contestá el sirviente. 
-Dos sidos, o que se las entienda como pueda-in-

sistiá el joven Judas. 
-De a:ouerdo-fué la respuesta immediata. 

Judas extendió la mano y el sirviente le entregá las 
dos moneda:s.. Su · amo ha:bía sido prudente en darle 
varios sidos. Habría estado dispues.to a pagarle ha:sta 
tres sidos; ahorra podía retenerr uno para sí. 

-Dejadme que venga yo- suplicá Mateo-quizá 
pueda ayudar. 

-No tienes fuerza en la espalda y tus piernas son 
demasiado lentas-dijo Judas burlándose-den qué 
podrfas a yudar? 

-Dejadme que lo intente-volviá a suplicar el 
huérfano. 

-Ven, si quieres-dijo el süviente-pero no e:srtorrbes. 

Judas echá a andar de prisa por la caUe sinuosa, 
.deseoso de .separarse de su amigo enfermizo aho~ra que 
tenía un trabajo, y quizá la oporrtunidad de hacer al
gunos mandados y ganar más dinero. 

Había mucha gente des:conocida en la:s calles de 
Belén, y Judas hábilmente se abriá paso entre los visi
tantes. 

Al llegar al Mesán de Abiatar, e1 joven se pu.so a 
trabajar metiendo lefía para el fuego, tendiendo camas 
y llevando agua a 1os huéspedes. Por varias horas e:stu
vieron mucho más aotivos. Viá al comerciante de Ari
matea y el terrateniente de Berseba; oyá de las dificul
tades que los de Betsaida .tenían con los samaritanos 
y por todos lados oyá las quejas de la gente sobre el 
asunto de los impuestos. Esrtas cesaron como por en
canto cuando entrá en la sala el reoaudador de impues
tos de J erus·alén, ricamente ataviado en su ropa de seda. 

-iQué ropas tan hermosas!-pensá para si Judas, 
impresionado en extremo. 

Corriá a traer agua Hmpia y alimentos calientes 
para el hombre rico. Lo hizo con ta1llta prisa, que el 
publicano lo mirá :fijamente y le diá las gradas con un 
grufíido. Judas se sintiá chasqueado. Había creído 
que su esmero le iba a ganarr una modena extra. 

-Muchacho-llamá Abiatar-ve y llena los pesebres 
del establo; los anima:les es.tán muy inquietos. 

Jurdas se apartá de los huéspedes con renuencia y 
se dirigiá aJ establo. AI salir oyá el si:seo de Mateo que 
lo llamaba de entre las sombras. 

-~ establ~, prorutito, y que nadie te vea-le dijo 
J~das, 1ncomodandose un pooo porque su amigo lo ha
bra seguido. 

DICIEMBRE DE 1961 

Mateo ~e dirigiá cojeando al establo, pues parecía 
que no podia con el peso de su espalda. Encontrá un 
mont~n de paj~ nueva en el pesebre más lejano y se 
acosto agradec1do y con mucho cuidado. El dolor de 
espalda recorría todo su cuerpo. Permaneciá quieto 
escuchando los ruídos del crepúsculo mienrtras Judas ali
mentaba a los animales. Aunque no hacía mucho frío 
el viento soplaba fuertemente por Ia puerta dei establo: 
de modo que Mateo se esoondiá bien entre la paja. 
Estaba aeostumbrado al frío. Entonoes escuchá la voz 
de Abiatar y más se hundiá en la paja. 

-Muchacho-le · estaba dioiendo el amo a Judas
llena un peseb1"e y hazlo cámodo para esto\5 viajeros de 
Nazaret. Tráeles cobijas, alimenrtos y agua. Van a pasm.· 
la noche en el establo, porque no tengo lugar para ellos 
en el mesán. 

Judas llená el ú1timo pes·ebre con paja limpia y se 
dirigiá lentamente al mesán para traer las cobijas y los 
alimentos. 

-S.i el cobrador de imptws,tos que tenía dinero no 
mediá nada-á.ba pensando pa:ra-menos me darán estos 
pobres. No hay ófazán pa:ra apurarme. 

Dentro del es.tablo Marteo se incorporá un poco y 
vió a los dos viajeros de N azaret. SiDJtiá que un calor 
extrafío lo invadÍa mientras los miraba desde Ja:s som
bras. Tal vez su madre había tenido una cara tan dulce 
como la de aquella mujer. Todas las noches ella venía 
y lo adormecia en sus brazos y calentaba ladrillos para 
su espalda adolorida. Su cara era bella y amorosa, quizá 
como la de esta mujerr. 

-dViene pronto el nifío, María?-preguntó el hom
bre. 

-Sí, }o espero esta noche--le contestá ella. 
-Si pudiéramos hallar una mujer que te ayudara. 

i Si estuviéramos en N azaret donde nuestras madres 
pudieran ayudar! 

Mateo se sintiá un poco apenado. No había sido 
su intenoión espiar, pero tal vez podría prestarles ayuda. 
Conocía a una mujer llamada Ana que siempre estaba 
dispuesta a ayudar a los enfermos. Sus hechos benevo
lentes eran conocidos en todo el pueblo de Belén, y él 
podía ir por ella. Su pequeno pecha se Uená con la 
idea de que debía ayudar a aquella mujer que se pa
recía a su madre. Se levantá con cuidado ca:si sin hacer 
caso de su espalda adolorida y se acercá a la pareja. 

-Conozco a una mujer, 1larnada Ana, que ayuda a 
muchos que están enfermos. Iré pai" ella si lo deseáis. 

José quedá sorprendido al ver a aquel pequefío 
limosnero con la espalda torcida que salía de entre las 
sombras dei establo para ofreceDles ayuda. 

Vadló unos momentos pensando si podía confiar 
en aquel joven, pera en media de sus dudas oyá que 
de los labios de María escapaba un pequefío gemido de 
doJor. 

-Ve_Jle dijo José__,y gradas; María está a punrro de 
dar a luz su primogénito. Darte prisa, hijo-y con és.to 
quiso poner una moneda en la mano de Mateo. 

El jovencitto mirá la moneda. Si la usaba con cui~ 
dado, aquel dinero le podía comprar alimentos por 
varios días o lefía para calentarse. Mirá de nuevo a la 
mujer e inconscientemente estuvo a punrto de llamarla 
"madre". 

( Pasa a la siguiente plana) 
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( V iene de la página ante1·ior) 

-Toma el dinero-insistió J osé-y date prisa. 

-No; guardad el dinero para el nifío-y con esto 
Mateo s~lió cojeando a la calle. 

La gente llenaba las angos.tas calles y caJ.lejones 
buscando dónde hospedarse en el pequeno pueblo. Se 
topaban con Mateo que lentamente se düigía a la casa 
de Ana; y cada tope, cada tropiezo, cada empujón era 
un fuerte dolor que estremecía .su débil cuerpo. Entró 
en el angosto callejón un asno carga do de lefia. Queri
éndose hacer a un lado Mateo tropezó y cayó de 
espaldas sobre la pesada carga. Lanzó un grito de dolor 
y sintió que lo invadía una ola de oscuridad, pero incor
porándos.e continuá su carnino penosamente. 

Mienb·as · Mateo se dirigía dolorosamente en busca 
de ayuda, Judas volvió ai es.tablo con las cobijas y ali
mentos. 

-dQué distancia hay a la casa de la mujer que se 
llama Ana?-preguntó José.-Un muchacho con la es
palda torcida fué por ella hace >tiempo, pero no ha 
vuelto. 

-dEse lerdo?-exclamó Judas en tono burlón-No lo 
esperen hasta mafiana. Por cierto se mueve tan despacio 
y tiene la espalda ·tan débil que probabJemente no lo 
volverán a ver. 

-dPuedes ir tú por Ana?-le preguntó José.-María 
necesita una mujer que le ayude; neoes•ita ayuda pronto. 

-Le traeré la mujer por un siclo-dijo Judas. , 

- Tómalo, y v e corriendo-contestó José, poniendo 
la moneda en la mano dei joven. 

Judas salió inmediatamente, pero ai llegar a la 
calle lo vió el publicano rico y lo llamó. 

- M uchacho, necesito vino para mis huéspedes en 
menos de una hora. 

-Los mercados donde se vende el vino se cierran 
denb·o de poco._le -oonrtestó el joven-y tengo ob·o man
dado que cumplir. 

El publicano puso tma pieza de plata en la mano 
dei muchacho. 

-Es tuya si te olvidas dei ob·o mandado y me b·aes 
el vino antes que pase una hora. 

La moneda de plata relucía en la mano extendida 
de Judas. Vacilá un momento pensando cómo podTía 
hacer los dos mandados. Hacía mucho que no había 
ganado tanto dinero. 

-Le traeré el vino en seguida-le prometió. 

Judas corrió velozmente por las oalles de Belén 
llenos de viajeros. Se abrió paso por enb·e la gente de 
Naín, de Jerusalén, de Betel. Vió a los ricos y vió a los 
pobres . . . y vió a Mateo que caminaba lentam·ente y 
con mucho ctúdado hacia la casa de Ana. Lo vió caer 
y levantarse lentamente, y luego continuar hacia ade
la.nte prulpando como si estuviera ciego. 

Judas quería detenerse para ayudar a .su amigo) 
pero tenía .tan poco tiempo. Estaba obligado a ganarse 
las monedas que llevaba fuertemente apretadas en la 
mano. Judas siguió corriendo y dejó muy atrás a Mateo. 
Llegó a la casa de Ana, pero nadie contestá su llamado. 

-Tal vez Ana esté con Marta, la viu da, o con el 
hijo enfermo de Jonás-pensó Judas-pero no puedo de· 
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tenerme para ir a buscaria. H ar é el otro mandado pri
mero y entonces la buscaré. 

Corrió por entre la gente hasta que llegó a las 
casas de los vendedores de vino, pero los comercios 
estaban cerrados. 

-dEstoy haciendo m·al? dDebería buscar a Ana 
p1imero?-pensó Judas denb·o de .sí-dSerá éste mi cas
tigo? dEstarán cerrados todos los mercados de vino, y 
no podré ganarme ni el si elo ni la moneda de platta? 

Empezaba a sentir el peso de las monedas en su 
mano. Se detuvo para decidir si iba a buscar a Ana o 
procuTar el vino para el publicano. Abrió la mano y la 
luz de las es·trellas que brillaban en el cielo se reflejó 
en la moneda. Tardó más de una hora para enconb·ar 
un mercado abierto, y volver al mesón con el vino. 

Mientras tanto el pequefío huérfano de la espalda 
to'l:cida iba Ilegando a la casa de la mujer. 

-jAna!-gritó con las fuerzas que le quedaban. 
Pero nadie contestá su llamado. Ana no es.taba y Maoteo 
apenas pudo arrastrarse hasta el umbral de la casa, y 
allí, las olas de oseuridad que desde hacía mucho lo 
habían estado combatiendo, ahora se ãesataron como 
embravecidas, y el muchaoho no supo más de sí . . . 

Ana encontrá a Mateo inconsciente en el umbral 
de su pum,ta cuando volvió. 

-jPobre nifío!-murmuró Ana., recogiendo el débil 
cuerpo y 1levándolo adentro. Le lavó la cabeza y calen
tó ladrillos para su cuerpo que temblaba de frío. Puso 
a oocer unas hierbas, le aplicá una cataplasma ·sobre la 
espalda y lo envolvió con su cobija más gruesa. 

La mujer S·irutió una profunda impresión. Nunca 
había habido quién la llamara madre. 

-Bebe éstQ.-le dijo, ofreciéndole un te caliente de 
raíces que había preparado. 

Nlateo no podía recordar donde se hallaba. dEs
taría durmiendo? 

-Anda, bebe ésto-le repitió la mujer. 
Entonces Mateo se acordá de su mandado. jQué 

agradable calor; qué cômodo se sentía en los brazos de 
Ana! Casi ni sentía el dolor de espalda. Por la primera 
vez en su vida alguien lo estaba atendiendo. Cerró los 
ojos y permaneció tranquilo. Pero al haeedo vió en sus 
pensamientos la cara de la mujer que se hallaba en el 
establo con los ojos llenos de confianza en él. Mateo 
intentá hablar: debía decir a Ana porqué estaba allí. 

-Ana .... 
-Procura dormirte, yo te cuidaré-le contestá con 

ternura. 
Iha a ser difícil enviar a Ana de su la:do;· difícil en 

extremo de retirar de él algo que nunca jamás había 
tenido. 

-V e ai mesón de Abiatar-le dijo en voz que apenas 
· se oía-en el establo ... ve por favor: te necesitan allí. 

Ana miró sorpendida ai muchacho. Sabía que 
estaba padeciendo fuertes dolores y que necesitaba su 
ayuda; y sin embargo estaba insistiendo por que fuera 
a atençler a otra persona. 

ta r. 
-Po1· favor, Ana ... ai establo dei mesón de Abia-

Ana vió la desesperación c~n que le hablaba, pero 
( Sigue en la página 281 ) 
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l CUANDO APAREC/0 JESUS A LOS NEFITAS? 
Preguntas contestadas por José Fielding Stnith 

PRESIDENTE DEL CoNSEJO DE LOS DocE APoSTOLES 

(Tomado de the Improvement Era) 

Q · I (']f 0 · 1 "H ace algunos anos 
<Dsltmaao CTlermano cJmtln: me fué 1·eque't'ido 
hablar acerca de los acontecimientos sucedidos en el 
continente americano al tiempo de la primera Pascua. 
Al preparar mi discurso, estudiando descubrí que había 
pasado casi un ano entre el tiempo de la crucifixión de 
I esucristo y su aparición a los nefitas en el Templo que 
se hallaba en el país de Abundancia. ·,y sucedió que 
en el ano treinta y cuatro, el cuarto día del primer 
mes, se levantá una tonnenta ... ' (3 N efi 8:5) 'Y he 
aquí, os mostrm·é que a la conclusión del ano treinta y 
cuat1·o, se manifestaron grandes favores a aquellos que 
habían quedado del pueblo de Nefi."' (3 Nefi 10:18) 

Existen· aún 1nal entendimientos ' entre nuestros 
miembros con respecto a estas acontecimientos. Quizás 
no sea de mucha importancia, pero, querría por favor 
discutir lo? 

[/(espuesta: Es verdad que hay malentendidos en-
tre los miembros de la Iglesia ai res-

peoto, pero una minuciosa lectura dei relato nos acla
ra·rá el concepto. Un examen .aprestu·ado de .Ias cosas, 
nos dejará la impresión de que hubo rea.!lmente una 
diferencia de oasi un afio entre su resurr:eccián y su 
apa.rición a los neRtas y lamanitas que se habían sal
vado de las catástrofes que sucedieron a la Crucifixián; 
pero prestando mejor atencián a 1as palabras escritas, 
encontraremos que sólo un corto tiempo hubo entre 
ambos eventos. 

La falsa conclusián de que practicamente un aiio 
había pasado entre la resuneccián del Sefior y su 
aparicián a .J,a:s gentes de este hemisferio, ha sido publi
cada y ha estado circulando entre los miembros de la 
Iglesia. Por lo tanto, quiero yo pedir a mis hermanos 
y hermanas en la fe, y a todos los que lea.n el Libro de 
Mormán, que presten mucha atencián a los deta:lles de 
la his.toria. 

En 3 Nefi 8:5, encontramos que "en el afio treinta 
y cuatro, el cuarto día dei plimer mes, se levantá una 
tormenta como jamás se había conocido en todo el 
país". Los versículos siguientes nos detallan la destruc
oión que siguiá a ello. Esto, evidentemente, tomá lugar 
al timpo en que J esús estaba en la cruz. El capítulo 9 
sigue con el relato de la des•trucoión y durante la catás
trofe se oyá la voz de J esuclis·to, manifestando el por
quê dei desastre: 

"iüh vosotros, todos los que httbéis sido conser
vados pol'que fuistes más justos que ellos! dNo os vol
veréis a mí ahora, y os arrepentiréis de vuestros pecados, 
y os convertiréis para que yo os sane? 

DICIEMBRE DE 1961 

"H e aquí, soy J esucristo, el Rijo de Di os . Yo cri é 
lós cielos y la tierra., y todas las cosas que en ellos hay. 
Fuí con el Padre desde el principio. Yo soy en el 
Padre y el Padre en mí; y en mí ha glorifioado el Padre 
su nombre." ( 3 N efi 9: 13, 15) 

Todo esto sucediá mientras la gran oscuridad en
volvía la tierra, y Mormán explica entonoes a través de 
los capítulos noveno y décimo, la tenible desb·uccián 
que se llevara a oabo. Concluye él el décimo capítulo 
con estas palabraJs: 

"Y he aquí, os mostraré que a la condusián dei aiio 
treinta y cuatro, se manifes.taron grandes favores a 
aquellos que habían quedado del pueblo de Ne:fi, así 
como a los que se habían salvado de los que se llama
ban lama.nitas, y se derramaron grandes bendiciones 
sobre sus cabezas, ai grado que poco después de su 
ascención al cielo, Cdsto verdaderamente se manifestá 
a ellos; 

"Y les mostrá su ouerpo y ejerciá ~u ministerio a 
favor de ellos; y más adelante se ha.rá una relacián de 
su ministelio. Por taJlJto, concluyo pm· ahora lo que iba 
diciendo". (3 Nefi 10:18-19; Cursiva del autor.) 

Aquí el deola:ra que sólo "poco después" que el 
Sefior ascendiera al cíelo tuvo lugar su apalicián a los 
nefitas y lam.anitas, en este continente. Y la ascencián 
del Sefior fué en el día de su resurreocián, después de 
su apalicián a María al pié de la tumba y antes de su 
1nanifestacián ante sus discípulos, aquel mismo día. 

La razán por la cual Mormán suspende a esta al
tura su relcut:o, no la sabemos. Indudablemente escribía 
durante los días de la gran contienda entre nefi..tas y 
lamanitas, y es muy posible que alguna imprevista emer
gencia haya sucedido por lo cual debió suspender sus 
registros temporalmente. Sin embargo, continúa su his
tolia retomando el tema y expresa que se haHaba re
unida una gran mulrtitud en los alrededores del templo 
que se halla:ba en el país de Abundancia. Es obvio su
poner que es:ta gran reunián se llevá a efectos immedia
tamente después de haber cesado el espantoso período 
de osculidad. Leemos que todos estaban "ma.ravillados 
y a:sombra:dos entre sí" y "mostrándose los unos a los 
ortros el grande y maravilloso cambio que se había 
verfica:do". (3 Nefi 11:1) Mientras ellos se maravillaban 
y se hacían notar uno a otro estos cambios y conver
saban enb·e sí, oyeron una voz. 'No era una voz áspera 
ni fuerte; no obstante, a pesar de ser una voz suave, 
llegó hasta el centro de los que la oyeron, de tal modo 
que no hubo parte de su cuerpo que no hiciera estre-

( Sigue en la página 281) 
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El projeta José Smith 
por José Fielding Smith 

PRESIDENTE DEL CoNSEJO DE LOS DocE APOSTOLES 

(Tomado de the Impmvement Era) 

NoTA DEL EDITOR : En diciembre se cumple ell56o. ani-" 
versario del nacimiento de José Smith, hijo. La humani
dad se1·á siempre bendecida por lo que este Profeta 
moderno ha hecho por ella, bajo la dirección é inspira
ción venida de lo Alto, durante su corta vida. El 
presidente José Fielding Smith, del Concilio de los 
Doce Apóstoles, escribe este magnífico artículo acerca 
de su tío-abuelo, el hombre que nos introdujera en la 
Dispensación del Cumplimiento de los Tiempos. 

EL profeta José Smith dijo en una opmi:unidad: "Todo 
hombre que recibe el mandamiento de ejerceT su 

ministerio a favor de los habitantes dei mundo, fué 
ordenado precisamente para ese propósito en el gran 
concilio celes.tial antes que este mundo fuese. Supongo 
que me fué conferido este oficio en aquel gran con
cilio.''1 

En la Bíblia leemos que éste fué el mismo oaso de 
J eremías2 y J uan el E autista, que fué llamado a ser el 
mensajero que debía preparar el camino delante de] 
Seno r. 3 Estas preordenaciones no eran exolusividad de 
los profetas, puesto que en una notable profecía hecha 
por Isaías, el Se:iior revelá la misión que se asignara a 
Ciro, rey de Persia, más de eien anos antes de que éste 
naciera.4 Debido al hecho de que los reg:i:sn·os originales 
de los profetas de la antigüedad no han Uegado a 
nuestras manos en toda su pureza, muchas de es1tas 
impo!'tantes cosas, "claras y preciosas", han sido elimi
nadas por hombres no inspirados. Afortunadamente, 
sin embargo, algunas de estas claras cosas, han sido 
restaw·adas gradas a la misericordia dei Sefior, cum
pliendo la prediccián de Moisés referente a ciertas es
crituras que él regis.U·ara. Entre estas partes, las cuales 
el mundo no recibirá, algunas son dadas en la revisián 
que el Profeta hiciera de las escrituras, para "cuantos 
creyeren". De estas revelaciones restauradas, descubri
mos que el Sefior informá a Abrahán que El había 
escogido gobernantes de entre las Inteligencias que 
fueron organizadas, para que adminish·asen en diversas 
capacidades a .n·avés de las edades dei mundo; y Abra
hán fué uno de ellos .5 Es verdaderamente razonable 
creer que el Se:iior, antes que la tierra fuese preparada, 
hubo de organizar todas las cosas, desde el principio 
hasta el fin del 1tiempo. En las Escrituras ha sido es
crito: "y fum·on acabados los cielos y la tierra, y todo 
su ornamento". 6 Concuerda con esto el Se:iior ai decir 
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1Ensefíanzas del Profeta José Smith, pág. 453. 
2Jeremías 1:5. 
3Malaquías 3: 1; Lucas 1:13. 
4Isaías 44:28; 45 :1-3. 
5Abrahán 3:22-23. 
6Génesis 2:1. 

que todo estaba preparado para ser ubicado sobre la 
tierra en su debido curso, cuando el hombre fuera pues.to 
sobre ella. 

De los escritos de las Pbnchas de Bronce obtenidas 
por los hijos de Lehi nos enteramos de algunas notables 
pr·ofedas ooncemientes .a Moisés y a José Smith y las 
tareas asignadas a cada uno desde el principio. Lehi nos 
dice con referenda a las mis,iones asignadas a estos dos 
grandes profetas: 

Por tanto, José realmente viá nuestro día. Y recibiá del 
Sefí.or la promesa que de sus descendientes el Sefíor Dios levan
tada una rama justa a la casa de Israel; no el Mesías, sino una 
rama que atmque iba a ser desgajada, no sería olvidada en los 
convenios del Sefíor de que el Mesías se manifestaría a ellos en 
los últimos días, con el espíritu de poder, para sacados de las · 
tinieblas a la luz; sí, de la obscuridad oculta y de la cautividad, 
a la libertad. 

Porque José en verdad testificá, diciendo: El Sefíor mi Dios 
levantará un vidente que será un vidente escogido para mis 
descendientes. 

Sí, José verdaderamente dijo: Así me dice el Sefíor: Levan
taré a un vidente escogido del fruto de tus lomos, y él gozará 
de gran estimacián entre los de tu simiente. Y le mandaré ejecu
tar una obra para el fruto de tus lomos, sus hermanos, que será 
de mucho valor para ellos, aún hasta hacerles conocer las alianzas 
que yo he hecho con tus padres. 

Y le daré el mandamiento de no hacer ninguna otra obra, 
sino la que yo le mandare. Y lo magnificaré delante de mí, por
que ejecutará mi obra. 

Y será grande como Moisés, al que he dicho que os levan
taría para librar a mi pueblo, i oh casa de Israel! 

Y levantaré a Moisés para librar a tu pueblo de la tierra 
de Egipto. 

Pero del fruto de tus lomos levantaré un vidente, y le daré 
el poder para divulgar mi palabra a tus descendientes; no sola
mente para divulgar mi palabra, dice el Sefíor, sino para con
vencerlos de mi palabra que ya se habrá divulgado entre ellos. 

Por lo tanto, el fruto de tus lomos escribirá, y el fruto de 
los lomos de Judá escribirá; y lo que escriba el fruto de tus 
lomos, y también lo que escriba el fruto de los lomos de Judá, 
crecerán juntamente para confundir las falsas doctrinas, para 
poner fin a las contenciones, para establecer la paz entre tus 
descendientes, y para llevarlos en los últimos días ai conoci
miento de sus padres y mis ali~zas, dice el Sefíor. ' 

.Y en debilidad será hecho fuerte, el día en que mi obra 
emp1ece entre todo mi pueblo para restaurarte oh casa de Israel, 
dice el Sefíor. ' 

Y así profetizá José, diciendo: H e aquí, el Sefíor bendecirá 
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a ese vidente, y los que traten de destruirlo serán confundidos, 
porque se cumplirá esta promesa que he recibido del Se:õ.or to
cante a los frutos de mis lomos. Re aquí, estoy seguro que esta 
promesa se ha de cumplir; 

Y se llamará como yo, y será como el nombre de su· padre. 
Y será semejante a mí, porque aquello que el Se:õ.or hará por 
el poder del Se:õ.or, guiará a mi pueblo a la salvación. ( 2 N efi 
3:5-15) 

Estas profecías ~concernientes a las tareas de Moisés 
y de José Smith, fueron regis~tradas en las planchas de 
bronoe que obtuvieran los hijos de Lehi. En cumpli
miento de la promesa del Sefior, estas pocas sentencias , 
han sido restauradas; y mediante ellas llegamos a saber 
algo de la grandeza de la misión dei Profeta J o~ é Smith. 
Entre los que fueron llamados en aquel gran concilio, 
él obrtuvo una posición de distinción y honor, y una 
maravillosa obra para la salvación, no sólo de la casa 
de Israel sino de todo el género humano sobre la faz 
de la tierr.a, Ie fué preordenada y asignada muchos si
glos an:tes de que naciera. El presidente Juan Taylor 
dijo rma gran verdad cuando manifestá: "José Smith, 
el Profeta y Vidente del Seiíor, ha hecho más por la 
salv,ación del hombre en este mundo, con la sola excep-

aión de J esús, que cualquier otro que ha vivido en él."1 

Pienso que aún nosotros, los Santos de los Ultimas 
Días, que hemos aceptado a José Smith como un Pro
feta de Dios, no le reconocemos y valoramoo tan cabal
mente como debiéramos por la gran obra que, bajo la 
dirección de J esucristo, llevara a cabo para nosotros 
y para el mundo entero. Por el contrario, rtal como a 
los profetas de la antigüedad y aún al Salvador mismo, 
este mundo incrédulo no ha sabido agradecer su sacri
ficio y su martírio. 

Cualquiera que piense que ni el Padre ni el Hijo 
tienen conocimiento de la historia del mundo. desde el 
principio hasta el fin, tiene sobrado motivo para humi
llarse y arrepentirse. El día vendrá, por seguro, cuando 
el Seiíor revelará todo lo que fuera dado a conocer a 
Enoc, a Moisés y al hermano de J ared, lo cual está 
ahora vedado a nuestro conocimiento debido a la du
reza de nuestros corazones; porque estas cosas no lle
garán sino cuando lleguemos a ser verdaderamente 
humildes y justos. 

7Doc. y Con. 135:3. 

Breve Resumen cronologico de la vida del Projeta José Smith: 
1805, Diciembre 23- Nace en Sharon, condado de Windsor. Ver

mont; hijo de José y Lucy Mack Smith . 
1818, La família adquiere una granja en Mánchester, cerca de 

Palmyra, y se traslada a ella. 
1820, En la Primavera- Recibe la Visión del Padre y del Rijo, 

en la Arboleda Sagrada, en los alrededores de la granja. 
1823, Septiembre 21-22- Es visitado por el Angel Moroni. 
1827, Enero 18-Contrae enlace con Emma Rale. 
1827, Septiembre 22- Recibe las planchas del Libro de Mormón. 
1829, Abril 7 - Oliverio Cowdery comienza a trabajar como escri-

biente del Profeta. · 
1829, Mayo 15-Juan el E autista restaura el Sacerdocio de 

Aarón. 
1829, Mayo-junio-Pedro, Santiago y Juan, restauran el Sacer

docio de Melquisedec. 
1830, fines de marzo-principios de abril-Se termina la impresión 

del Libro de Mormón. 
1830, Abril 6-La Iglesia es organ_izada en la casa de Pedro 

Whitmer, en Fayette, N.Y. 
1831, Enero-febrero- Se traslada a Kirtland, Ohio. 
1831, Agosto 3- Es dedicado ellugar para edificar el Templo en 

Independence, Missouri. 
1832, Noviembre 8-Es visitado por Brigham Young, Reber C. 

Kimball y otros, procedentes de Vermont. 
1833, Febrero 27-Recibe la revelación d~ la Palabra de Sabi

duría. 
1833, Marzo 8-18-Es organizada la Primera Presidencia de la 

Iglesia, con José Smith, hijo, como Presidente, y Sidney 
Rigdon y Federico G. Williams como Consejeros. 

1833, Octubre 5-El profeta José Smith va en misión a Canadá. 
1835, Febrero 14-Son llamados los primeros Doce Apóstoles de 

esta dispensación, en Kirtland. 
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1835, Febrero 28-Son llamados los primeros Setentas de esta 
dispensación, en Kirtland. 

1836, Marzo 27-Es dedicado el Templo de Kirtland. 

1837, Aproximadamente junio 1-Reber C. Kimball es llamado 
a iniciar la obra misionera en Inglaterra. 

1838, Enero 12-Ruye junto con Sidney Rigdon para escapar de 
la chusma de Kirtland. 

Inviemo de 1838-1839-Permanece preso en la cárcel de Liberty, 
Missouri. 

1839, Mayo l - Se ultiman las negociaciones para adquirir las 
tierras donde se fundará la ciudad de Nauvoo, en Illinois. 

1840, Abril 15-Envía a Orson Ryde a Palestina para que dedi
que la tierra para el retomo de los judíos. 

1840, Diciembre 16-La carta constitucional de Nauvoo es ele
vada a la legislatura de Illinois. 

1841, Febrero 3-Son presentadas las ordenanzas para el esta
blecimiento de la Legión de N auvoo y la primera universi
dad. 

1841, Diciembre 24-Se anuncian los planes de establecer una 
agencia de inmigración para los miembros de Inglaterra que 
se recogerían en Sión. 

1842, Marzo 1-El Profeta comienza a publicar el Libro de 
Abrahán, en Times and Seasons. 

1842, Marzo 17 -Organiza la Sociedad de Socorro. 

1842, Mayo 4-0torga las investiduras del templo a un selecto 
grupo reunido en su oficina privada, en Nauvoo. 

1842, Agosto 6-Profetiza que los miembros de la Iglesia se tras
ladarán a los Montes Rocallosos. 

1844, Junio 27-Es asesinado por la chusma, en la cárcel de 
Carthage, Illinois, poco después de las 17.15 horas. 
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"Un reino que permanecerá 
. 

para szempre . 
)) 

por Manuel A. Sue/do 

RAMA DE RosARIO CENTRO, MISION ARGENTINA 

I. Comienza la gran aventura 

Para siempre Dias esté con vos, 
C on su voz él os sostenga, 
Con su pueblo os mántenga, 
Para siempre Dias esté con VQS. 

E I 

L puerto de Nueva York rebo.sa de gente que ha con-
currido a despedir a familiares y a amigos. Estamos 

en la mafíana del 14 de noviembre de 1925 y aunque 
hace bastante frío, eHo no arredra a un grupo de setenta 
jóvenes misioneros que caldean el aire con himnos reli
giosos de ritmo pegadizo. A bordo del S. S. Voltaire, 
tres hombres, con sombreros en mano y ojos húmedos, 
miran alejarse la costa de la patria, rumbo bacia tierras 
desconocidas. En sus rostros hay una expi'esiva deci
sión: dedicar el continente sudamericano a la obra del 
evangelio. El sol comienza a remontarse perezosamente 
en el hmizonte, cuando ya la gran aventura ha comen
zado .... 

Días y días-veintidós en total-lleva la travesía. 
Pájaxos, plántas y sorridos jamás vis1tos y oídos, alegran 
a los viajeros. Es necesario quitarse los abrigos y reem
plazarlos por ropa más ligera. La línea del ecuador 
queda ah·ás. Melvin J. Ballaxd, amado apóstol, Rulon 
S. Wells, del Prime!J: Consejo de los Setenta, y Rey L. 
Pratt. del Primer Consejo de los Setenta y Presidente 
de la Misión Mexicana, es~tudian las Escrituras y apren
deu castellano. 

Horizontales: Con gesto característico, el presidente David O. McKay 
subraya una vigorosa frase durante uno de los discursos que pronun
ciara en oportunidad de visitar el país, en enero de 1954; su hijo 
Robert, ex-misionero en Argentina, oficia de intérprete.-AI término de 
una reunión, durante su visita en 1956, el presidente Henry D. Moyle 
y su esposa, saludan a miembros e investigadores.-Singular atracción 
en la ciudad de Rosario: el almanaque floral del parque lndependencia. 
-EI Museo Histórico Nacional de Rosario, ciudad a la que los misioneros 
arribaron por primera vez en 1930.-Verticales: Hermosa vista de la 
Capilla de Caseros (Buenos Aires), inaugurada en octubre último.-EI 
Cerro de la Gloria, en Mendoza, centro turístico. 
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11. En las costas del Plata 

Mira que te mando que te esfuerces 
y seas valiente: no temas ni desmayes, . 
Porque ]ehová tu Dias será contigo 
en donde quiera que fueres. (J osué 1 : 9 ) 

El panor-ama ha cambiado totalmente. En puerto 
h-as puerto, todo es aotividad, despliegue de amarras, 
subir y baj·ar de cargas y pasajeros. Ahora los prepara
tivos son mayores po'l.-que Buenos Aires, punto final de la 
travesía, -está a poca:s horas. En su camarote, los siervos 
de Di os caen de rodillas implorando la protección divina 
sobre la obra que van a comenzar. Dan los últimos 
toques al modes1to equipaje, y salen a cubierta. La bri
llante luz dei día los ohliga a buscar un lugar de sombra. 
Sienten en sus corazones el espíritu misionero de Pablo; 
el amor al Salvador- que tuvo Juan; el arrojo de Pedro; 
la f e pura y sencilla dei profeta José Smith. . 

En tierra forrnan apretado grupo los hermanos 
Guillermo Friedrichs, Emílio Hoppe y sus esposas. Ale
manes de origen, son ellos quienes han pedido a la 
Primera Presidencia el envio de misioneros a la Argen
tina. La planchada toca la costa, y una voz que resuena 
en el fondo dei, pecho indica a los viajeros cuál es el 
grupo de hermanos, y casi sin enrtenderse en sus dis
tintas lenguas, se esb-eohan en un silencioso abrazo. Así, 
muy junrtos unos con otros, abandonan el atareado puer
to, lleno de soJ y ·h-abajo. Es el 6 de diciembre de 1925. 
Ninguna recepción, ningún anuncio en los diarios para 
un acontecimiento trascendeil!tal en la historia de las 
tierras dei Río de la Plata. . 

111. la dedicación.-Primeros trabajos 

"Y ahora, Oh Padre, por la autoridad 
y la bendición y el llamamiento dado 
po1· tu siervo, el Presidente de la 
Iglesia, y por la autoridad del Sagrado 
Apostolado que poseo, doy vuelta a la 
llave y abro la puerta para la predi
cación del evangelio en todas estas 
naciones sudamericanas ... " 

Tres caballeros se arrodillaron la mafi.ana dei día 
25 de diciembre en el Parque 3 de Febrero, en medio 
de una arboleda ya desaparecida, y de la boca de uno 
de ellos surgió la inspirada oración dedicatoria. Todo 
es quietud en tomo. Nada estorba la paz dei instante 
solemne. La voz se eleva sobre el suave murmullo de 
las aves tempraneras: "También oramos que veamos el 
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principio dei cumplimiento de tus promesas contenidas 
en el Lihro de Mormón a los índios de esta tierra 
quienes son descendienrtes de Lehi . . . y que cuand~ 
es.ta historia fuese presentada a sus hijos, empezarían 
a creer . . . y Tú reco[darías las promesas hechas a sus 
padres-que si sus descendientes se arrepintiesen y reci
biesen el evangelio prosperarían y serían bendeddos en 
la tierra, y otra vez serían un pueblo blanco y agrada
ble." 

Cuando el hermano Ballard concluyó, se levantaron. 
Mucho necesitaba hacerse ese día. Había que echar 
los cimientos de la gran obra. Habían tenido la pri
mera reunión el mismo día de la llegada, en casa dei 
hermano Emesrto Biebersdod, en Dock Sud. El 12 de 
diciembre, bautizaron en el Río de la Platã, a seis 
personas de origen alemán; por la tarde hubo ordena
ciones en el sacerdocio, las primeras en esta parte dei 
Continente. Tres presbí.teros podían bendecir el Sacra
mento de la Sanrta Cena en idioma alemán, porque entre 
gente de este habla se desarrolló la primera fase de la 
obra proselirtista. Eran los hermanos Jacobo Kullich, 
Fdedrichs y Hoppe. ( El autor de estas líneas escuchó 
a éste ú1timo, en 1953, dar su tes<timonio en alemán; 
fué uno de los últimos que iba a decir, ya que falleció 
tiempo después.) 

IV. Conversos argentinos.-Más misioneros 

Ramo fructífero ] os é, ramo fmc
tífero junto a fuente, cuyos vástagos 
se extienden sobre el muro. ( Génesis 49:22) 

El hermano Pratt sugirió un día comenzar el b-abajo 
entre los de habla castellana. Así se hizo. Se impri
mieron folletos que se dejaban en los hogares; afanosa
mente buscaron un lugar para reuniones hasta alquilar 
un ·saloncito en la Avenida Rivadavia 8900, (a 5 cuadras 
de la actua:l Rama de Floresta), mientras que las re
uniones en idioma germánico tenían lugar en casa de] 
hermano Friedrichs, José L. Suárez al 1400. Tiempos 
duros e inciertos, di:ficultades sin número que se estrella
ban contra la voluntad gigantesca de estos tres cruza
dos. 

El 6 de junio de 1926, el grupo volvió a reunirse 
en Puerto Nuevo. Se habían cumplido seis meses de 
lucha. Ahora recibían el aporte de nuevos trabajadores 
en la vifi.a. Sus nombres: Reinhold Stoof y su esposa, 

( Pasa a la siguiente plana) 
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(V iene de la página anterior) 
EUa; y los élderes V ernon Sharp ( actual Presidente de 
la Misián Andina) y Waldo Stoddard. 

Los dos meses siguienrt:es fueron de grandes aconte
cirnientos. Veamos. El 15· de julio, el presidente Stoof 
se hizo cargo de la Presidencia de la Misión Sud
americana (Argentina y Brasil) . EJ 23, los élderes 
BaHa~d y Pratt regresaron a Es.tados Unidos (Rulon S. 
Wells lo había hecho arutes por razones de salud). Con 
un poco de duda y desconfianza, pero con una fe se
creta que los impulsa a entrar, Hegan a las reuniones 
quienes serán los primeros miembros de habla latina de 
la Iglesia: Dontllto Gianfelice, 1a familia de Nicolás 
Lefraúta, Domingo Cuici, bautizados el 22 de agosto 
por el élder Sharp y ordenados en el sacerdocio en 
octubre por el pres1dente S.toof. Tiempo después bajan 
a las aguas bautism:ales, ]as hermanas Isidora de Ornar 
y J osefa de AJonso (esta ú1tima apenas pu do Hegar al 
lugar de los bautismos, Dock Sud, debido a su enferme
dad, pero aJ salir dei agua i lo hizo pnr sus pro pios 
meclios!) ... Hojas de una historia que aún podemos 
oír de labio.s de quienes la vivieron. 

V. la obra en Brasii.-Otras Presidencias 

Y sucederá que el S efíor Dias 
empeza1'á su obra entre todas las 
naciones. t1·ibus, lenguas y pueblos. ( 2 N efi 30: 8) 

1928. Dos ancianos, María y Lui·s Notatro, conocen 
y aceptan el evangelio restaurado. Cuando él se jubila 
de su rtrabajo, adquiere una propiedad en Liniers, do"" 
nando posteriormente a la Iglesia la parte ya pagada. 
En 1930 comienzan a celebrarse las reuniones aJJí, donde 
se levantaría la primera capilla en Sudamérica. 

1930. Se inicia la obra en Brasil. dCon cuántos? 
Con un misionero; los otros dos es.tán en Buenos Aires. 
Hay 14 miembros latinos y 16 alemanes. El 1 de abril 
aparece el primer número de "La Estrella dei Sur", 
apenas cuah·o páginas impresas en hectágrafo ( ellas 
son las antecesoras dei después muy querido M ensajero 
Deseret). 21 de mayo: La primera reunián al aire libre 
en rtodo Buenos Aires, en el banio ViUa Urquiza; pre
dican los é1deres Bluth y Wheeler. 8 de noviembre: i la 
primera Mutual en casrt:ellano! Ell3 dei mismo mes, el 
presidente Stoof y los élderes Blurt:h y Wheeler viajan 
a Rosario para iniciru· la obra allí, ·alquiJando p01r 60 
pesos mensuales un salán en San J uan 3548. 

1931. g} Presidente Provisional de la República, 
José F. · V riburu, agradece por nota a la hermaria Zé
fora Jru·aguiones el envío de un ejemplar dei Libro de 
Mormán ( 19 de enero). En marzo, comienza la prredi
cacián en las zonas vecinas a la capital rurgentina, Ile
gando ha:s1ta la ciudad de Luján y viajando "sin bolsa 
ni alforja". Tanto el presidente S.toof como los misione
ros, alternan su rt:rabajo en el país con su obra en Brasil, 
adonde viajan periádicamente para fortalecer a los 
miembros y a las ramas nacientes. 

El 22 de agosto de 1935, vuelven a su patria el 
presidenty Stoof y su esposa. Lo reem.plaza W. Ernest 
Y:oung hasta el17 de agosto de 1938, cuando 1lega Fre
derick S. WilHams (misionero en 1927 en la Argentina); 
quedará hasta el 6 de junio de 1942. En 193H es lla
mado el primer misionero nativo, el hermano Luis 
Constarutini. El presidente J ames L. Barker, distinguido 
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porfesor y lingüista, autor de obras de caráoter doctri
nario, a:sum.e la direccián misional el 1 de agosto de 
1942 hasta el 8 de septiembre de 1944, cuando por 
segunda vez es llama:do a ese cargo el presidente W. 
Ernest Young. El perrnanecerá ha:srt:a el 22 de mayo 
de 1949. En ese mQiffiento, un hombre joven y dinámico, 
genio organizador y predicador infatigable de las ver
dades dei Libro de Mormón, llega a esrt:a:s playas. Es 
alto y todo su ser irradia energía y entusiasmo. A su 
lado, una mujer joven y esbel1ta, da al oonjunto armánico 
equilíbrio. Son Hru·old y Leonor Brown. Una nueva 
era se inida en la Misián Argentina. 

,,f,' 

VI. Una nueva era 

. . . Dias .el Sefíor ha enviado al 
ángel para que p1·oclame por en 
media deZ ·cielo: Preparad la vía 
deZ Sefíor y enderezad sus senderos, 
porque la 'hora de su venida está 
cerca. (Doc. y Con. 133: 17) 

La guerra había terminado y los mi·sioneros volvían 
a sembrru· la fértil tierra con palabras de salvacián ( el 
número de ellos. había descendido hasta 3, a fines de 
1945). La obra progresaba lentamente. Apenas 1000 
bautismos en 25 afios de dmo trabajo. Con clara visián, 
el presidente Brown diá un impulso forrmidable a las 
organizaciones auxihares, instalá presidencias locales, 
es.tableciá nuevos sistemas misioneros, abriá distritos a 
la predicacián. Las convenciones de la A.M.M. re
unieron a la juventud de Sián en las inolvidables jorna
das de Rosario ( 1950), Tres Arroyos ( 1951), La Plata 
( 1952) y Pergamino ( 1953), en donde los talentos y 
dones de Dios se expresaron en las f~rma-s más diver
sas. (Tu v e oportunidad de ver al prresidente Brown 
dirigiendo un partido de basketba:1l, y aún más, jugar 
en un refiido partido entre mexicanos y estadouniden
ses. )_ 

Lág1imas corrieron por muchos ros.tros cuando los 
Brown tuvieron que salir, ihabía pasado tan rápido el 
tiempo! El pais progresaba, industrias se leval?-rt:aban 
por doquier, el bienes.tru· generq..l aumentaba. dPoT sim
pie casualidad? i Oh, no! La mano de Di os se abría, 
ancha y generosa, sobre estas ti erras ( ya los misioneros 
habían cruzado el cccharco" y predicaban en Uruguay, 
que se sepru·aría de la Misián Argentina al poco tiempo 
trazando una parábola de gran progresián). Aquí men
cionamos el nombre de Elza Vogler que, si la memoria 
no falia, fué la valerosa argentina que partiá primera 
pru·a 1levatr el mens'aje a los hermanos orienttules. A 
falta de porrt:ado:res dei sacerdocio, esta herrnana fué 
lla:ma:da como "directora" de una de las ramas argen
tinas durante los afíos de guerra; su hermano, N éstor, 
durante varios períodos Prime-r Consejerro de los Presi
dentes de Misián de Uruguay, llegá y echá "amai:ras" 
en Montevideo, anelado definitivamente en el corazán 
de Dafne Ote1~o, hoy su esposa y madre de varios 
hijos. Pero ésta es ort:ra ·histoda, más breve, pero tan 
interesante como la que es1tamos tratando de relatar. 

E12 de diciembre de 1952 iniciá sus tareas el presi
dente Lee B. Valentine. A ·su lado, Amy, hija dei presi
dente Young, es la esposa y colaboradora sin igual. La 
misián s·igue su rirt:mo ascendente. En 1954 se inicia 
una serie de visitas de Autmidades Generales de la 
Iglesia al país, con el presidente David O. McKay; en 
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1955 viene el élder Mark E. Petersen y en 1956, el presi
denrte Henry D. Moyle, todos acompaiíados por sus fieles 
espos;:J.S. La Iglesia de Jesucristo es "presentada" formal
mente a las autoridades de la N ación, y los lideres de 
Sión alternan con J efes de Estado y f.uncionarios de 
gobierno, que rtienen palabras de admiración y apoyo 
para la obra dei Sefi.or. El presi:dente Moyle, en esos 
días miembro dei Consejo de los Doce, anuncia: "Se 
inicia en Sudamérica una nueva época para la predi
cación dei evangelio." (Pude ver cómo personas que 
jamás habían o.ído el evan.gelio verdadero, preguntaban 

· cómo conseguir un ejemrplar dei Libra de Morrmón aJ 
término de uno de los dis·cursos del presidente Moyle. ) 

Lo que sigue es casi redente. U n abogado de Lago 
Salado, ex-diplomático en Honduras, es Hamado a presi.: 
dir la Misión. Se Hama Lorin N. Pace y cuando el 
almanaque marca el 29 de agosto de 1956, está sefi.alado 
el primer día de su labor en el nruevo cargo ( había sido 
mi:sionero en el pafs en 1947). Llena de nerviosa activi
dad, lo secunda su esposa, Marylin. La curva de bautis
mos asciende rápidamente y a fines de 1969 hay 3,500 
miembros en la Misión. Se envían los primeros misio
neros al Norte Argentino, comenzando oon Tucumán y 
Santiago dei Estero. 

El Lihro de Mormón llega a manos de los lamanitas 
que reconocen en él la historia de sus antepasados: los 
deseos de aque1lo:s hombres, en una mafi.ana de diciem.
bre de 1g.25, están comenzando a cumpJi.rse. Se esta
blecen ramas a todo lo largo y ancho dei territorio, Ia 
prensa comenta favor:ablemente las dootrinas y desarro~ 
llo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ulti
mos Días. U n abogado alto y enérgico de Lago Salada 
ha empurrado con firme mano el timón de la embarca
ción celes.tial. 

VIl. Hoy · 

. . . Los que ·esperan a I ehová 
tendrán nuevas fuerzas; levanta
rán las alas como águilas; corre
rán, y no se cansm·án; caminarán, 
y no se fatigarán. (Isaías 40 : 31 ) 

Otro hombre esrtá presidiendo los destinos de la 
Mi·sión en estos momentos. Ha servi:do en la Misión 
Hispanoamericana, es un hombre de empresa y ha 
actuado largo tiempo en el Rotary I nternational y en 
presidencias de estacas. Se llama C. Laird Snelgrove y 
lo · acompafia fielmente su esposa Edna, "madre de la 
Mision". Ambos recorren ramas y distritos. La gente 
los ama y respeta. Día tras dia hay "novedades" en la
Casa de la Misión: alguna nueva publicación, un pro
yeoto revolucionaria, i:deas que nacen y se consolidan, 
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entusiasmo febril y ansias de actividad oreadora. El 
presidente Snelgrove ti'ene a su lado como consejeros 
al hennano J uan Carlos A vila y a un misionero. (Ou· os 
dos miembros locales ya habían for·mado parte de la 
Presidencia de la Misión: Samuel Borén y Alfredo 
Meijome). 

Desde el 1 de ootubre dei afio 1960, está en fun
ciones el Consejo Directivo de la Misión. Lo integran 
los hermanos Fermín Bcuiohlo, Hugo Salvioli, Ignacio 
Lazzara, Emílio V ei·gelli, Alfredo Blanc, Antonino Gian
felice, Raúl Rovü,a, Horacio Bcu,oni, Esteban Giuliani, 
Roberrt: Oláiz, José Franco y el élder Dona1d P. Tenney, 
Ooordinador de las Organizaciones Auxiliares. 

Uno de los ayudantes del Consejo es el herm.ano 
Pedro Gamberini, act:ual Presidente dei Distrito Occi
dental que agrupa cinco Ramas cuyanas. 

En abdl de 1961 se concluyó la Gapilla de Caseros, 
un ampho edifi.cio con capacidad para 1.300 personas, 
a un costo de siete millones de pesos argentinos. i 10 
capiUas se levantcu·an en los proximos 3 aiíos! 

A raíz de la expansión dei radio de la obra pi"ose
li:ti·sta, dos nuevos. ·dishitos ( el uso de 1a palabra "nuevo" 
es obligadamente muy frecuenrte -en es,tos tiernpos de 
vertiginoso progreso) han sido organizados con presi
dentes loorules: el dei Sur, con acho ramas, presidido por 
el hermano Alfredo Blanc, y el N or:tefi.o ( abarcando las 
ramas de Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, 
Catamarca y la Rioj~) a oargo del presidente Fermín 
C. Bcu·jollo. · 

El sis,tema de referencias ( de tanto éxito en mi
siones como la Ca1iforniana) ha dado impulso a la obra 
misionera: se espera logr;ar 2.000 bautismos en 1961. 
Los lugares de predicación más recien:tes son N ecochea, 
hermosa ciudad balnearia, Olavarría y Zárat:e, en la 
Província de Buenos Aires; Godoy Cruz y San Rafael, 
en el corazón de la ubérrima Mendoza; Resistencia y 
Pres,idencia Roque Sáenz Pena, en el caluroso Chaco. 

Ambición, fe y esfuerzo sin límites van marcando 
el compás de esta Misión, que al cumplir sus primeroo 
36 afios de vida extiende un fraternal abrazo a sus 
hermanos dei Continente y del mundo enrt:ero, envián
doles un vigorOSO i ADELANTE . . . Y A TRIUNFAR · • • ! 

RECONOCIMIENTOS 

Esta historia ha sido posible gracias a la colaboración del 
presidente C. Laird Snelgrove; el presidente James Cook; los 
Secretarias de· la Misión Stirling Larsen; Joseph Muren; Y el 
presidente Antonio Gianf~lice. Ta_mbién se consu!tó la colección 
de Mensajeros Deseret, en especial la de los anos 1945, 1950 
y 1951. 
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Y.~Y.~Y.~Y.~Y.~Y.~Y.~Y.~Y.~Y.~Y.~~~Y.~Y.~Y.~~ 
1f A Navidad es tma nesta anual que las Iglesias cele-
1/-....,.- bran en todo el mundo cristiano para conmemorar 
el naoimiento de J esuc1isto. Es también significativo 
y, de hecho, admirable, que la gente civilizada dei globo 
se:fiale todo aoonteoimiento his•tÓrico, como sucedido 
antes o después dei nacimiento de un Ni:õ.o, dado a luz 
en el más humilde de los ambientes, para cuya madre 
"no había lugar en el mesón". Por ejemplo, ios hechos 
históricos o biográficos tales como la fundación de Roma 
o la historia de Rómulo Hevan la fecha de 753 anos 
antes de J.C.; la fundación de la Gran Breta:õ.a, 430 anos 
antes de J.C. En igual forma se se:õ.alan los descubri
mientos de la ciencia; por ejemplo, Copérnioo en la 
astronomía, el afio 14 73 de nuestro Se:fior; la circulación 
de la sangre por Guillermo Rarvey, el afio 1H28 de 
nues.tro Se:õ.m·. 

Más de dos billones de seres humanos. aotualmente 
miden su tiempo, comenzando con el nacimiento dei 
Nino de Belén, el acontecimiento de mayor h·ascen
denoia en la his.toria dei género humano. 

La historia dei nacimiento de J esús, escrirta por un 
médd.co que probablemente nació en Antioquía, Síria, . 
es la siguiente: 

"Aconteció en aquellos días, que se promulgá un 
edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo 
fuese empadronado . 

. "Esrte primer censo s·e hizo siendo Cirenio gober
nador de Siria. 

"E iban todos para ser empadronados, cada uno a 
su ciudad. 

"Y José subió de Galilea, de la oiudad de N azaret, 
a Judea, a la ciudad de David, que se Uama Belén, por 
cuanto era de la oasa y família de David; 

"Para ·ser empachonado con María, su mujer, des
posada con élla cual estaba encinta. 

"Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron ' 
los días de su alumbramiento. 

"Y dió a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió 
en pa:õ.ales, y lo acostó en un pesebre, porque no había 
luga:r para ellos en el mesón. 

"Rabía pastores en la misma región, que velaban 
y guardaban las vigilias de la noche sobre su reha:õ.o. 

"Y he aquí, se les presentó un ángel dei Se:õ.or, y 
la gloria del Se:õ.or los rodeó de resplandm·; y tuvieron 
gran temor. 

"Pero el ángelles dijo: No temáis; porque he aquí 
os doy nueva·s de gran gozo, que será para todo el 
pueblo: 

"Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un 
Salvador, que es C1·isto el Se:õ.or. 

"Es.to os servirá de se:õ.al: Rallaréis al, ni:õ.o en
vuelto en pa:õ.ales, acostado en un pesebre. 

"Y repentinamente apareció con el ángel una mul
titud de las huestes celestiales, que alababan a Dios, y 
decían: 

"jGlmia a Dios en las alturas, y en la tierra paz, 
buena voluntad para con los hombres!"-Lucas 2:1-14. 
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A la edad de doce a:õ.os J esús comp!l"endió "que en 
los negados de su Padre le era necesario estar". Cuando 
llegó a ser hombre, conco:rdaba en todo respeoto con 
su Padre, y oyó la confesión divina: "Este es mi Rijo 
Amado, en quien tengo complacencia." A stis discípulos, 
J esús dijo: "El que me ha visto a mí, ha visto al Padre." 
j Este es el Rijo de Di os, el Salvado'!: dei mundo! 

Por casi dos mil a:õ.os. los que pvofes·an seguir a J esu
ctisto han asociado con su nacimiento la pronunciación 
celestial: "En la ti erra paz, buena voluntad para con 
los hqmbres." Por cierto, desde que el homhre fué 
colocado en la ·tierra, la paz ha sido una de sus aspira
danes más nobles. 
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de los Santos de los Ultimos Días 

Con esta aspiracwn ha venido su anhelo por la 
libertad: la libertad para expresar lo que piensa; la 
libertad para escogeT su h·abajo sin compulsión dicta
torial; la libertad para adorar sin ser molestado; la 
libertad para ser duefío de una casa en la cual ni los 
dictadores o usurpadores puedan entrar sin invitación. 
Todas estas condiciones son indispensables para el dis
frute de la paz. 

Dm·ante los dos afíos y medio que J esús predicó 
entre los hombres, comprendió, ai preveer los siglos 
venideros, que la paz tendría que depender dei lento 
pero indefectible método de modificar la actitud men
tal y espiritual de cada persona; que los pensamientos 
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y convicciones dei alma de las muchas personas que 
componen los grupos y naciones, detenninaTÍan las cos
tumbres y hábitos dei mundo. 

Por tanto, si va a mejorar· el mundo, p1imeramente 
tienen que cambiar los pensamientos dei hombres. "Por
que cual es su pensamiento en su corazón, tal es él." 
Sólo hasta el grado en que la gente desee la paz y la 
hmmandad y es,té dispuesta a seguir el camino que 
oonduce a esta bendita situación, se convertirá el mun
do en un lugar mejor en donde vivir. Sólo por la obe
diencia a los princípios fundamentales de la justicia 
podrá venir la paz, ya sea tratándose de indivíduos o 
naciones. 

Entre las naciones que sefíalan todo desde el naci
miento dei Nifío de Belén, se hallan dertos grunos de 
hombres despiadados, incrédulos, pero de mucha in
fluencia, que rechazan la divinidad de J esucristo y aun 
niegan la existencia de Dios. Esperan destruir la presen
te libertad individual, suscitando disensiónes y con
tiendas. 

De tales personas el propio J e~ús ha dicho: 

"Aquel que tiene el espírih1 de contención, no es 
mío, sino dei diablo que es el padre de la:s contenciones, 
e inita los corazones de los hombres, para que contioo
dan unos contra otros con ira." 

En vista de que todos los acontecimientos impor
tantes ahora datan desde la era cris.tiana, ojalá venga 
pronto el tiempo prometido en que toda rodilla se 
doblará y toda lengua confesará que J esús es el Cristo, 
y que "no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los 
hombres, en que podamos ser salvos". 

A su Iglesia Restaurada, El ha dado el mandamiem
to de que "se proclamasen estas cosas ai mundo . . . 
para que también se aumente la fe en la tierra; para 
que se establezcan mis convenios sempiternos; para que 
la prlenitud de mi evangelio sea proclamada por los dé
biles y sencillos hasta los cabos de la tierra, y ante 
reyes y gobernantes." 

Como resultado de ello el evangelio se está exten
diendo con nuevo ímpetu. Cerca de 10.000 rnisioneros 
se hallan en todo el mundo y más de 7.000 en las Esta
cas organizadas y distritos de las Misiones, o un total 
de 17.000 misioneros que están declarando a los pueblos 
de la tierra, la misión divina de Cristo y la restauración 
dei evangelio. Por motivo de esta actividad se ha 
organizado un buen número de estacas y misiones 
nuevas de la Iglesia en los Estados Unidos, Canadá, 
Am,érica dei Sm·, Australia, Nueva Zelandia, la Gran 
Bretafia y el continente europeo. 

Con nuestro encomio a los oficiales y miembros por 
su devoción y esfuerzos que contlibuyen ai crecimiento 
y éxito de la Iglesia en todo el mundo, enviamos nuestro 
amor y bendiciones. 

Afectuosamente 

LA PRIMERA PRESIDENCIA 
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HACE muchos afios el gran psicólogo William James> 
anunciá su famoso principio de "tal como". Es 

decir, si deseamos incorporar determinada virtud a 
nuesb.·a vida, debemos obrar «tal como" si ya la tuvié
ramos. E.s una ·idea sumamente constructiva que con
viene llevar a la práctica. Si deseamos ser valientes> 
actuemos con valor. Si queremos des.arollar una dispo
sición cordial, amigable y feliz, no podemos andar con 
la cara enfurrufiada y adio en el corazón. N uestras 
facultades mentales y espirituales son como siervos. 
Siempre nos sirven lo que les pedimos. Si nos portamos 
como si esperásemos llegar a ser un «don nadie" en 
la vida, éstas suponen que lo decimos en seria y nos con
cedeu lo que deseamos. 

vida como Judas y pensado como Judas, dqué cosa más 
natural que mmir como Judas? 

Pensemos en el peligro que correríamos> si es.tudiá
ramos a una persona degradada y nos pusiéramos a 
vivir como ella, llenando nuestra m·ente ·con sus pensa
mi:e!litos, adoptando sus hábitos y disposición mental. 
dQué resultado pod.ríamos esperar? Nadie sabe hasta 
qué punto influyen 1os pensamientos en nuestras vidas. 
Sabemos que pueden cambiar nuesb.·a expresión facial. 
Pueden detei11J1Ínall' nuesh·a apadencia CO[J)Oiflal; pueden 
producir una grande espiritualidad dentro de nosotros; · 
pueden acufiaJ.· nuestras cualidades de personalidad en 
la cantidad que queramos; pueden volvernos locos o 

"TAL COMO" 
por Sterling W Si!! 

Una serie de artículos sobre el desarrollo de· nuestra 

habilidad para dirigir 

DE Los AYUDANTES DEL CoNSEJO DE LOS DocE APOSTOLES 

En su obra C amo Gustéis, William Shakespeare 
dioe: "El mundo entero es un escenario, y todos los 
hombi'es y mujeres meramente aotores ... y en su 
tiempo un hombre des:empefia muchos papeles." Supon
gamos que vamos a desempenar el papel de Fausto, 
Hamlet o cualquier ob.·o de los personajes importantes 
do un drama. Primero tendríamos que llenax nuestros 
pens•amientos con las palabras, disposición y espíritu 
del personaje que vamos a represen:ta•r y entónces tra
taríamos de vivir de acuerdo con el papel. No sólo 
tratariamos de hab1ar, pensar y obrar como Hamlet o 
Fausto, sino mentalmente seríamos tal per•sonaje. 

Una noticia recientemente publicada hablaba de 
"La Pasión del Sefim·" que se presenta cada diez aiíos 
en el pequeno pueblo bávaro de Oberammergau en el 
cual un grupo de actm;es representan la última semana 
de la vida de Cristo. El d.rama se ha presentado regular
mente desde el afio 1663. Cada cuaJ. acepta el papel 
que se le s:e:fiala y en:tnnces b·ata de vivir como esa per
sona y nada más, hasta convertirse · en ella. El que 
desempena la parte de J esús debe pensar como J esús y 
obrar y .sentir como El. dPodemos imaginar el resultado 
que ello producirá en su vida? dPodemos imaginar la 
potencialidad de este principio de «tal como" en nues
h·as vidas individuales, si seleccionamos el papel que de
seamos repres·entar en la vida y entonoes vivimos de 
conformidad con él las veinticua tro horas del día? 

El artículo de referenda sobre "La P·aosión" contenía 
una observación interesante acerca de un hombre que 
hacía poco se habí:a suicidado. Durante los ú1timos 
cinoo afias había estado desempenando el papel de 
Judas Isoariote. Pero no era todo: era el tercer Judas 
en afios recientes que se había suicidado. Si había vi-
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elevamos has.ta la más alta realización, sólo con gober
nar lo que pEIDsamos y cómo pensamos. 

Este principio de "tal como" es una de las ideas 
más potEm!tes dei mundo. Escojar;nos el papel que que
ramors desempenar en la vida, dediquémonos a ello con 
todo el corazón y el1o sreJ.·á lo que llegaremos a ser. 
Así oon esa stencillez. Bien, supongamos que se ha es
crito un drarp.a en .eJ. cual nos toca representar a un 
hombre que ersrtá acumulando una fortuna inmensa. Este 
papel exige un hombre de caráoter, vigor, integridad y 
enrusiasmo; uno en quien todos tienen confi,anza, uno 
que domina con solo su pres·enoia. Pero supongamos 
que al desempenar este papel nos vistiésemos oomo una 
per:sona desaseada ·e irresponsable, y que nos presentá
ramos en el fm·o de una manera perezosa> titubeante, 
oomo si no tuviésremos ambición, determinación, pro
yeotos o fe de poder lograr jamás cosa alguna que 
valiera la pena. Supongamars que en el forro actuásemos 
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con todo gér.t·ero de disculpas, caifeCioodo completa
mente de ·confianza en nosotros mismos y diciéndonos 

" - ,.] h 1" ".1- • d" con:stanrt:em,ente: No pueuo acer o ; ·lengo rme o ; 
"es más de lo que puedo hacer"; "no nací para ser prós-

d , "1 b "' pero e in ustrioso ; as co8as uenas no son para m1 . 
dQué dase de impresión causaríamos? dQué clase de 
per:sonas lleg.aríamos a srer? dQué cbse de éxito alcan
zaríamos? 

dCuánto tiernpo tail.·daria un jo-ven para lograr el 
éxito si se coJocara en un ambiente de fracaso y perma
nedera allí hasta quedar completamente empapado de 
ese ambiente? d Cuámo tiempo necesi.taría un hombre 
para obtener el éxito si continuamente se estuviera me
nospreciando a sí mismo, peillsando en. el fraca.so, ha
blando del fracaso, vistiéndo8e como si le hubiera sobre
venido el fraca.so y siempre quejándos1e de sus dificul
tades insupera:bles? dCuánto se tardaría en llegar ai 
éxito que él mismo nunoa pensá alcanzar? El artista 
más consumado del mundo jamás pochía pintar el ros
tro de una hermosa Madona mientras su mente estuviera 
llena de pensamientos depravados. 

Y sin embargo, es.to es más o menos lo que miles 
de personas están :tratando de haoer todos los dias. Así 
son en su trabajo diario· así lo hacen oon su trabajo en 
1a Ig1esia; y en forma g~neral sucede la misma cosa en 
sus vidas. Hay muchas personas qUJe casi parecen estar 
compLetamente s:atisfechas con permanecer en la po
breza material o espiritual. Por . lo menos, han cesado 
de esforzars.e con vehemen.da para salir de e lia. M uchos 
han perdido 1a ambición o la esperan:oa de lograr el 
éxito. Oasi se puede medir la calidad dei concepto que 
un hombr<? tiene de la vida la primera vez que uno lo 
conoce. Podemos ver la oantidad de pes.imismo que 
hay en su vida y has.ta qué grado lq' han dejado desilu
sionado unas pooas corn:b·mi~edades. Algunas persona:s 
sre desaniman con suma facilidad. Llegan al grado de 
tr.atiar a todos con sospechas y desconfían de todo el 
mundo incluso de ellos nüsmos. Mientras el hombre 
lleve c~rnsigo este ambiente de pobreza, siempre dejará 
una impresión de pobreza. Si constantemente estamos 
recalcando lo malo que hay en nosotros, si siempre es,ta
mos criticando nues.tras propias debilidades y :fiaquezas 
y reprochándon:os a nosot~os mismos por no obrar me
jor, sólo estamos grabando más profundarnente e8tos 
cuadros desafortunados en n:Uestras memorias y les 
damos mayo~ influencia en nuestras vidas. 

Con demasiada frecuencia nos estorba el paso el 
antiguo conoepto de los sectarios sobre la depravación 
e infetioridad dei hombre. No hay nada de lo depra
.vado o inferior en el hombre que Dios ha creado. La 
única inferioridad que hay en nosotros es la que nos
otros mismos hemos puesto allí. Di,os nos creó a su 
imagen. Nos invis.tió oon sus atrihUJtos y nos dió domí
nio sobre todas las cosas de la ·tierm, incluso nosotros 
mismos. El hombre fué CI1eado para que se mantuviera 
con la cabeza erguida, y s'er como Dios, no como esda
vo. Se tuvo por objeto que fuese un éxito, no nn fra
caso. Podemos estar seguros de que nuestro éxito jamás 
sobrepujará nuestra confianza en nosotros mismos. De
hemos ver un mundo mejor antes que podamos vivir 
en él. Nos toca desempenar el papel de la vida que 
nosotros rnismos elijamos. 

dEn qué otra oosa es.taba pensando Salomón, sino 
en este principio de 'tal como" cuando dijo: "Porque 
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cual es su poosamiento en su corazón, tal es él ( el hom
bre)"? 

Salomón no dijo: "Cuál es su pens,amioo.to en su 
mente tal es." El oorazón era coilJSiderado el centro dei 
ser. A~í es donde sen~mos y vivimo-'l; y allí es también 
donde llegamos a ser. 

Esta filosofía de "tal como" alcanzó su expresión 
más sublime en la vida y ensefianzas del propio Maes
b·o. Jesús dijo: "Todo es posible para aquel que cree." 
Sería difíciJ hallar una expresión de maym· fuerza que 
ésta. No dijo que únicamente son posibles pocas cosas; 
sino qu~ t~do es posible. El proverbio pudo haber ~e
zado as1: Porque cual es su esperanza oo su corazon, 
. tal es él." Conviene tener cuidado oo lo que vayamos 
a cifrar nuestras esperanzas, porque probablemente lo 
realizaremos. 

La confianza y la fe son la base misma de todo lo 
que se logra. j Qué fuerza tan tremenda hallamos en 
una convicción genuína! J esús dijo: "Sea hecho, según 
tu fe." Esta idea potente se ha reiterado en todas las 
Escrituras y es el principio original dei concepto de 
"tal como". Esta expresión de la fe cenb-al dobla nuestra 
fuerza y multiplica nuestra habilidad. Llega a su mayor 
altura en la importante meta que nos mos·trÓ J esús 
cuando dijo: "Sed, pues, vosütros perfectos, como vues
tro Padre que está ·en los cieLos es perfeoto." 

Si no hay el valor dentro de nosob'OIS mismos, 
d cómo podrá manife8tarse? Es 1nara v~oso creer en 
Dios, pero para nosotros set·ía más maravil1oso aún vivir 
en tal forma que El también pudieiJ.1a creer en nosotros 
y que pudiésemos creer en nosortros mismos. Uno debe 
creer en sí mismo y debe quooerse a sí mismo. Debe 
c~eer en su b1abajo y debe gustarle su trabajo. Si de
s1eamos s,eJ.· grandes, creamos en la grande:oa y desem
penemos el papel correspondioote. U n espíritu lleno 
de va1or y una mente viva y feliz producoo un cuerpo 
de oorrespondiente condición saludab1e. Hay poca en
fermedad física enrtre aquellos que tienen buena salud 
mental y emociooal, que aman la vida y lo que están 
haciendo. 

En la Iglesia y fuera de la Iglesia podemos ver 
a muchas persona:s que estáJn arruinando SUJS vidas pen
sando negativamente. Nos ponemos a desempeiíar el 
papel de cobardes, pecadores, pusilánimes, y así vivi
mos. Asumimos una modestia faLsa y decimos: "No 
soy capaz; no s,oy digno; no estoy preparado." Trata
mos a Dios oon excusas, dilaciones e informalidad. 
Aceptamos un llamamienJt;o con renuencia y desánimo, 

( Pasa a l;a siguiente plana) 

····o Pensa 
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(V iene de la página anterior) 
y de ese modo nos oolooamos denh·o del molde de la 
deformidad. 

Si vamos a llamm·nos siervos del Maestro aotuemos 
como corresponde. Debemos recordar qui~es somos: 
que somos hijos de Dios. Si esperamos algún día ilegar 
a s.er como El, dPOr qué no empezamos a conducirnos 
en esa forma desde hoy? Ciertamente El no es débil, 
ni pobre, pecador o incapaz. Si queremos ser co·mo El, 
ya es hora de empezar. 

La mayoría del mundo sectario cree que Dios es 
incomprensible, inconcebible, sin fm·ma, sin pasiones o 
sentimientos. Si fuimos foirmados a la imagen de nada, 
puede haber justificación para pensamieJJJtos negativos; 
pe:ro no es derto. Nueswo Padre es un Personaje glori
ficado que todo lo sabe y todo lo puede. Literalmente 
es el P>adre de nuestros ·espúitus, y según las leyes de 
herencia, podemos llegar a ser como nues:b.·o Padre. En 
cuanto a posibilidades, y;a somos como El. En vista de 
que hay .en nosotros toda facultad potencial, debemos 
comenzar a desempenar este papel. dPor qué hemos de 
estar pensando continuamente en la debilidad y el fra
ca:so? dPor qué hemos de conservar nuestras m•entes 
funcionando a la inversa e insistiendo en pensar nega
tivamente? Podemos beneficiar mucho nues,tras vidas 
descartando la filosofía del fracaso. Debemos dejar de 
lado 1a•s disculpas, la crítiea y la demoira. Debemos 
cesar de estar obligando a otro a que nos recuerde 
nuesb,o deber, como si fuésemos incompetentes, inváli
dos o ninos. Debemos dejar nuestra fals·edad y pecados. 
Si continuamos actuando como el diablo, eso es lo que 
lleg,aremos a ser. 

Uno de los problemas que hay en nuestra Iglesia 
es el cambio constante de oficiales y maestros. Con
tinuamente estamos emprendiendo la m'a.Jrcha y parando, 
dejando un puesto sin haber logrado el éxito para em
pezar otro. Muchas personas descubren su disposición 
mental manifestando un gozo inmenso cuando se les 
releva de algún puesto. Si pensamos y obramos como 
deseTtores, llegaxemos a ser desertores. Si no nos emo
ciona estar en la obra de Dios, si nos: abruma en lugar 
de entusiasmamos, entonces quiere decir que hay algo 
en nosortros de que debemos arrepentirnos. La obra del 
Senor es importru11te y deberia ser placentetra; y nosotros 
deberíamos ser felices mientras la desempenamos. 

Jesús mismo dijo: "Sed de buen ánimo; alegráos y 
gozáos." El profeta Lehi declará: "Exi·ste el hombre 
pa.:ra que tenga gozo." El Senor quiere que empecemos 
a marchar en esa dirección lo más p~onto posible. dPor 
qué no hacer lo que El dice? Si esper:amos s.er grandes 
almas en el cielo, conviene que empecemos a ser gr:an
des almas aquí. Si deseam.as ser felices en la eternidad, 
deberíamos estar ensayando aquí. Y si queremos ser 
felices, no debemos conducimos como si todas las per
sonas y todas las cosas nos digustaran; más bien, debe
mos portarnos "taJ. como" si ya fuéremos felices. 

Debemos estudiru·, leer, pensar y u·abajar como 
corresponde a nuestro llamamiento. Debemos saber de 
qué ·estamos hablando. Emociona la idea de que si nos 
esfm·zamos podemos pensar oon benignidad y éxito, y 
de esa m:anera es como Uegamos a ser pei,sonas benignas 
y felioes. Es posible volcar los defeotos en virtudes. 
Todo lo que nos resta hacer es entender quiéries somos 
y entonces desempenar el papel oonespondiente. 

Nuut~u~ ... 
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por Néltda A. Sotelo 

RAMA DE Rro CuABTO, MrsroN ARGENTINA 

NAVIDAD ... 

f-Iay un algo que denota tu llegada 
1-Iay un hálito que emerge en el ambiente 
iSerá ese nifio de cara tan sonriente? 
iSerá ese anciano de mirada tan callada? 

NAVIDAD ... 

Dulce imagen tu presencia rememora: 
La de un Nino que en un tiempo ya lejano 
Trajo a un mundo cruel, y torpe, y vano, 
El milagro de su ofrenda redentora . 

NAVIDAD ... 

Manto níveo de los copos que al caer 
Cual corceles en un áureo torbellino, 
V an formando la faz de su destino 
En la estela de un rosQ.do amanecer. 

NAVIDAD ... 

A1 conjuro de tu mágica palabra 
Fluye al punto, de las almas bien11ec11oras, 
El sentir de mil ansias protectoras 
Que los corazones puros sólo labran. 

NAVIDAD .. . . 

Afiara el solitario tu llegada 
Acude el que está triste a tu presencia 
Necesita de ti el que a indigencia 
Lo lla llevado una ruta despiadada. 

NAVIDAD ... 

Eres manto de quietud; eres dulzura 
Que traspasa Ia soberbia del erguido 
Resintiendo el vano orgullo del llenchido 
Eres canto de bondad ... eres ternura ... 
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(V iene de la página 268) 
titubeá. No quería dejarlo solo, pero podía ver que se 
estaba agitando mucho. De modo que lo envolvió bien 
con unas cobijas, le puso rapas más gruesas y salió. 
Era tan brillante la luz de las esh·ellas que parecía que 
iba guiando a Ana directamente al establo. 

En el mesón Judas estaba pi'eparando el vino para 
llevarlo al publicano, al cual rodeaba una grupo de hom
bres, todos muy bien vestidos. Habían llegado tem
prano al mesón y pagado bien por sus alojamientos. 

AI aceroarse Judas, uno de los hombres estaba 
riéndose. 

-Me dicen que el mesón va a ser favorecido con 
un nacimiento esta noche-estaba diciendo,__y un naci
miento donde uno se hospeda siempre es buen agüero. 

-Esto indica que nos irá hien en nuestro negocio 
mafiana-declaró otro. 

-Os equivocáis, no es bajo nuestro techo-Jos co
rrigió Abiatar el duefio dei mesón,_ acercándose ai 
'grupo-el nacimiento v a a occunir en el establo. Están 
allí porque no había más lugar en el mesón. 

El silencio que siguió fué amplia evidencia de que 
ninguno estaba ·dispuesto a ofrecer su ·cama. 

-Vino-mandó el publicano viendo a Judas.-Be
bamos a >la salud dei recién nacido . 

-Tengo que iT por Ana-se dijo Judas a sí mismo, 
retirándose presto dei cuarto-quizá todavía llegue a 
tiempo. 

-No .te vayas, muchacho-llamó Abiatar-todavía 
falta bastante que hacer. 

~Tengo que ir a otro mandado-protestá Judas, 
pensando en el hombre y la mujer que se enconh·aban 
en el establo. 

-Primero viene lo mío-le contesi!:Ó Abiatar.-Hici
mos un arreglo: mi dine1:o a cambio de tus servidos. 
Así lo dice la Ley. 

-Así lo dice la Ley-repitió Judas muy cabizbajo. 

Era cierto; no podía violar la ley. Continuá sus 
tareas, abrumado por el peso de su culpabilidad. Aten
dió a los huéspedes dei publicano, pero perdió todd in
terés en sus rapas lujosas y oonversación. Era ya bas
tante tarde cuando ai fin lo llamó Abiatar. 

-Ya has desquitado tu sueldo-le dijo. Puedes irte 

(V iene de la página 269) 
mecer; si, los peneb·ó hasta el alma, e hizo arder sus 
corazones." ·(3 Nefi 11:3) 

"Y aoonrteció que ·según entendían, dirigieron la vis
ta haoia el cie1o otra vez; y he aquí, vieron a un Hom
br-e que descendía dei cielo; y llevaba puesta una 
túnica blanca; y descendió y se pus o en medi o de ellos. 
Y los ojos de toda la multitud estaban en él, y nadie 
s-e atrevía a abrir ,Ja boca, ni siquiera el uno ai oh· o, para 
preguntar lo que significaba, porque· suponían que era 
un ángel que se les había aparecido." ( 3 N efi 11:8) 

El hecho de que la multitud estuviera aglomerada 
en las adyaoencias dei templo comentando uno con 
otro acerca de los grandes cambios ocurridos, es evi-
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ahora. Mafiana te necesitaré de nuevo. Ven a la ~alida 
dei sol y te pagaré bien. 

Judas salió ai fresco de la noohe. Empezó a tem
blar aunque el viento había cesado de soplar. dDebía 
volver al establo? dPodría soporrf:ar la humillación de 
admitir que no les había cumplido? Sabía que tenmía 
que devolver el dinero que José le baba dado. Con el 
corazón y pies pesados Judas caminó lentamente bacia 
el establo, y ai acercarse le pareció oír llm·ar un nifio. 

-Les he faltado en su hora de necesidad-pensó 
dentro de ·sí mismo.-Mafiana les devolveré su ciclo. 

Dió la vuelta y se dirigió a casa con los hombros 
encogidos bajo el peso de su culpabilidad. Con la len
titud con que Mateo había caminado más temprano 
Judas se encaminó bacia la casa de Ana. AI llegar se 
dejó caer pesadamente en el suelo. 

Mateo vió a su amigo e intentá levantarse. 
-Estás enfermo-le protestá Ana, que acababa de 

volver dei mesón-debes permanecer en cama. 

Judas fijó la vista en Mateo. Nunca lo había visto 
tan recto y tan fuerte. 

-iTÚ aquí con Ana!-exclamó Judas sorprendido. 
-Sí; necesitaban a Ana en el establo y vine por 

e lia. 
-dAna fué ai establo ... estuvo allí?-preguntó 

Judas lleno de incredulidad. 
-Es cierto; acabo de volver de allí-admitió la 

mujer.-Les ha nacido un hermoso nifio; un hijo varón. 
-dTÚ la enviaste ai establo?-continuó Judas; y 

entonces viendo el dinero que llevaba en la mano, 
afiadió:-Toma este s.iclo, es tuyo. 

Judas dejó caer ai suelo el si elo junto con la pieza 
de plata. Se quedá mirando la moneda de plata por un 
momento. No había sido su intención arrojar ai suei o 
la moneda de plata. dPor qué lo había hecho? La 
moneda de plata relucía como luz en el piso. 

Judas salió y se dirigió a su casa, dejando ambas 
monedas a los pies de Mateo. 

· Acostando de nuevo ai pequeno enfermo, Ana le 
preguntó: 

-dQuén es tu amigo? 
-Judas-le respondió Mateo-Judas, hijo de Simón 

Iscariote. 

dencia de que esto fué un acontecimiento inmediato 
a la resurreoción dei Sefior. Si esta hubiera ocurrido un 
afio más tarde, las gentes estarí~n familiarizadas c?n 
esrtos cambias y ya no tan maraVIlladas como Mormon 
relata que estaban. Era con gran asombro y admrra
ción que ellos se habían congregado para comentar 
acerca de los aconrtecimientos. 

Además no es lógico suponer que J esús hiciera 
esperar a lo~ nefitas y lamanitas que habían permane
cido fieles, por rtodo un afio ante~ ,de aparecerse a ellos 
y darles instrucciones con relacwn a la clausura dei 
período dmante el cual estuviera en :'igencia. ~a ley de 
Morsés y la inaugmaoión de una dispensacwn en la 
que la plenitud dei evangelio era introducida a ellos. 
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Primera Conferencia de la Juventud 
de la Misión Mexicana Occidental 

C ALIFICADA de haber sido un éxito notable por 
más de doscientos jóvenes y directores de la A.M.M. 

que estuvieron presentes, la Plimera Conferencia de 
la Juventud de la Misión Mexicana Ocddental se llevó 
a cabo los días 19, 20 y 21 de agosto en el centro cul
tural de la Rama de Ciudad Oregón, Sonora. En los 
tres inolvidables días de actividades físicas y espn'I
·tuales par-ticiparon los represenrtantes de trece de las 
quince ramas que componen la nueva misión. 

Después de la inauguración por el presidente de la 
rrúsión, Harold E. Turley, los varios grupos presentaron 
una animada y alegre exhibición de bailes regionales y 
música latino-americana que puso de relieve el talento 
de los participantes. Las otras actividades en que to
maron parte los miembros e investigadores fueron las 
competencias de básketbol, vólibol, oratoria y drama. 

La reunión especial de la juventud, verificada el 
do-mingo 20, fué la que captá el mayor interés de to
dos. El hermano Arwell L. Pieree, que en otro .tiempn 
fué presidente de la Misión Mexicana y más tarde presi
dente dei Templo de Arizona, junto con su esposa, May 
D. Pierce, dieron excelernes consejos a los jóvenes y las 
sefi:oritas. En la reunión de testimonios que siguió in
mediatamente después, cua.renta y h·es jóvenes, miem
bros así como investigadores, •testificaron la veracidad 
dei evange:1io restaurado. 

Otro de los a:speot:os sobresalientes de la conferencia 

Algunos aspectos de la Conferencia de la Misión Mexicana Occidental: 
El nino Alberto Casanova da su testimonio mientras el hermano Héctor 
López sostiene el micrófono.-EI equipo de básketbol de la Rama de 
Guasave.-EI equipo campeón de vólibol, integrado por hermanas de 
Ciudad Obregón.-Grupo danzante representativo de· la Rama de 
Ciudad Obregón. __ En la siguiente plana: El hermano Ephraim Flores, 
de Ciudad Obregón, manifestando su testimonio.-Número musical 
presentado por Eloísa Retamosa y Francisco Candiani.-Danza típica 
presentada por miembros de la Rama de Tijuana. 
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fué un programa especial, incluso la exhibición de la 
película "Los Mormones en México", que presentó el 
presidente Harold W. Pratt del Dish-irto de Chihuahua, 
Misión Mexicana del Norte, y también ex-presidente 
de la Misión Mexicana. El hermano Pratt es el repre
sentante de relaciones públicas de la Iglesia de J esu
cristo de los Sa:nrt:os de los Ultimos Días en México. 

El baile final, con el que concluyó la conferencia, 
causó una profunda impresión en los muchos visitantm 
y espectadores no miembros. El sano y feliz ambiente 

en que se desarroll6 esta actividad les mos.üó palpable
mente que los jóvenes morrnones pueden divertirse sin 
necesidad de reourrir a los vioios dei mundo. 

Aceptando el desafío de la presidencia de la misión, 
de que cada joven sea responsable de por lo menos 
un convertido antes de la conferencia el afio próximo, 
los participantes regres·aron a sus ramas respectivas con 
la determinación de contribuir con mayor entusiasmo 
y empeno al progreso y desarrollo de la Iglesia de 
J esucristo en el Occidente de México. 

Nuestra reponsabilidad como Mzsz.oneros 
Suplemento ai mensaje de los Maestros Visitantes para el mes de febrero de 1962 

Preparado bojo la dirección del Obispado Presidente 

. Y les dijo: Id por todo el mundo; predicad el 
evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bauti
zado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado." 
(Marcos 16: 15·-16) 

Con estas pocas pala bras lanzá J esús su gran pro
grama misionero universal, enviando a sus emisarios es
cogidos hacia los más remotos ·rincones de la civilizacián. 
Fué su deseo que las "buenas nuevas" de salvacián 
fueran autorizadamente predicadas y llegaran a oídos de 
todas las gentes. Fué su esperanza que aquellos que las 
escucharan, se guiaran por los divinos principias que 
ense:iiaba y tomaran sobre sí Su · nombre. 

Con prioridad a esta y durante su estado mortal 
en la tierra, sus discípulos habían sido autorizados a 
trabajar en la obra misionera sálo sobre bases reducidas. 
Su comisián limitaba sus actividades misioneras a los 
hijos de Israel solamente. Tesús enviá a los Doce y les 
mandá diciendo: ~~Por el camino de los Gentiles no 
iréis, y en ciudad de Samaritanos no entréis; 

11Mas id antes· a las ovejas perdidas de la casa de 
Israel. 

"Y yendo, predicad; diciendo: El reino de los cielos 
se ha acercado." (Mateo 10:5-7) 

El desafío llega nuevamente en ésta, la Dispensa
cián del Cumplimiento de los Tiempos. El toque de 
clarín del Salvador ha enviado otra vez misioneros en 
números sin precedente a predicar el evangelio y ad-
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ministrar sus ordenanzas. Desde que el Sacerdocio y la 
Iglesia fueron restaurados, más de 1oo.ooo misioneros 
especialmente llamados, además de la actividad misionera 
no-oficial de los miembros laicos de la Iglesia, han aban
donado temporariamente sus mesas de trabajo, sus libras 
de texto y sus oficinas, para dedicar todo su tiempo al 
ministerio. Actualmente hay más de w.ooo misioneors en 
servicio y conforme a los planes recientemente aprobados, 
el número de ellos excederá los 12.ooo, quienes habrán de 
dar cumplimi.ento de esta forma a la profecía de que: 

" ... será predicado este evangelio del reino en todo 
el mundo, por testimonio a todos los Gentiles; y entonces 
vendrá el tin." ( Mateo 24:14) 

Cada uno de los miembros de la Iglesia tiene una 
misián por cumplir y una responsabilidad. Vivir una 
vida ejemplar, manifestar a otros su testimonio, acudir 
formalmente cuando fuere llamado a cumplir una misián 
y contribuir a las necesidades espirituales y financieras 
de la obra misionera, son deberes de todos los miembros 
de la Iglesia d~ Jesucristo. 

U n verdadero discípulo de Cristo no puede estar 
satisfecho con sálo tratar de vivir el evangelio por sí 
mismo. El es inducido por una fuerza interior a com
partir sus bendiciones con otros. El no puede ayudar 
con sálo ser misionero para sí mismo. La obra misionera 
es un asunto que exige dedicacián. 
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Escenas del programa realizado en la Rama de Arequipa (Perú}, Misión 
Andina: Guadalupe Rivera y Arcinoé Bragagnini, luego de una feste
jada danza que presentaran.- Lady y Jenny Manrique, en un baile 
tradicionaL-Grupo integrado por Lady y Jenny Manrique, Guadalupe 
Rivera, Arcinoé Bragagnini, presidente Speed, Juan Quiroz y Jorge 
Rivera, quienes tomaron parte activa en el programa.-Aigunos de los 
mencionados anteriormente, en plena escena. 

284 

ARTE Y ALEGRIA 
en la Rama de Arequipa, Perú 

EL dia 30 de agosto del presente afio se llevó a cabo 
un programa preparado y dirigido por la Presi

dencia de la Rama, el cual contó con la coJaboración 
de las organizacio~es auxiliares, tales como la Sociedad 
de Socorro; la Escuela Dominical; la A.M.M. y sus Plá
tica1s J uveniles. La ocaiSiÓn fué una velada literario
musical, acompafíada de una cena y baile. 

Por varios días, antes de la fecha, .se vió en la rama 
un ambiente de trabajo y agitación, y las dife1·entes or,. 
ganizaciones se esforzaban por dar los últimos toques 
a la parte dei programa que seles había encomendado. 
Fué tal el entusiasmo de los hermanos, que desde el 
mmnento en que comenzaron sus preparativos ya se 
contaba oon el éxito, que efectivamente coronó todos 
SUS esfueFZOS. 

El día del programa, a la hora sefialada para co
menzru· 1a velada, las ins.talaciones de la rama estaban 
bien llenas de ~amigos y miembros de la Iglesia. Dió 
realce a esta reunión la presencia del hermano J. Ver
non Sharp, presidente de la Misión Andina, a quien 
acompa:fíaban su espos1a, el hermano Adams, presidente 
del Distrito dei Sur y otros. Hubo una as:iJstencia total 
de 120 personas. 

A las 6:00 de la tarde, la A.M.M. comenzó el pro
grama en el cual pmiiciparon los miembros y varios 
amigos de la rama. Los all'tistas deleitaron en todo mo
mento al público, que corrf!espondió con oalurosos aplau
sos y oon ello alentá a todos los que actuar:on. Se pre
se:ntru·on actos a1iÍsticos y musicales, y c6.mo número 
p1incipal del programa se llevó a la escena una comedia 
en tres ·actos titulada «Los Dos Poetas", que fué del 
agrado de todos. los presentes. 

A la conclusión de esta parte dei progf!ama, pasaron 
todos al comedor donde las he.rm.ana·s de la Sociedad 
de Socorro, con la amabilidad que 1es caracteriza, sir
vieron una variedad de platos que deleitaron el paladar 
de los .asistentes. En más de una opo1·tunidad se vió a 
los hermanos Sharp conversar animosamente con los 
invirtados. 

Terminada la cena, pas.ru·on al salón de baile y la 
juventud de la C(Plática Juvenil", contagiando a todos 
con su entusiasmo y alegria propias, hizo que en pocos 
minutos muchas par:ejas aprovecharan Ia buena música. 
Todos se divirtiei,on, coDJtentfsimos por el orden y 
dec01,o propio de los SanJtos de los Ultimos Días, quienes 
para finalizar y cerrru· la reunión ·di:eron fin, como se 
tiene cos,tumbre, con una oración. 

La Presidencia de la Rama, así como todos los que 
conhibuyeron ai éx1to del programa están de acueTdo 
en que se logró el propósito, a saber, el aoercamiento 
de los miernbros y amigos visitantes, y tienen la espe
ranza de que en las próxima:s reuniones se logrará un 
éxito mayor. 
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Resumen de la Conferencia Anual 
de la Sociedad de Socorro 

(Tomado de the C hw·ch N ews) 

lf A Sociedad de Socorro, como importante rama de la 
~ Iglesia que es, representa un verdadero baluarte 
para la mujer en su ta!rea de prepararse para defender 
su hogar y su família contra el poder dei enemigo. 

E.sto fué hecho resaltar durante la Conferencia 
Anual de la Sociedad de Socorro, realizada en la Man
zana dei Templo de la Ciudad de Lago Salada, la 
última semana de Ootubre, precediendo a la Conferencia 
General Semestral de la Iglesia. 

Mujeres de casi todas las estacas y de varias misiones 
de la Iglesia, estuvieron presentes en tal ocasián, y tu
vieron la opor.tunidad de intercamhi:ar ideas con res
peoto a las enseiíanzas dei evangelio y otras aotividades. 
Las distintas s.esiones de la Conferencia oontaron con 
varios notables discursantes, de los que insertamos a 
continuacián algunas palabras. 

. El presidente Hugh B. Brown, de la Primera Presi
dencia, entre otras cosas, dijo: "El evangelio ha sido res
taurado .... Si bien sabemos que no todo va bien con 
el mundo, también .sabemos que Dios está en los cielos 
y que Cristo vencerá ai anti-Crista; y que el Milenio 
de paz se acerca." Refiriéndose a la situacián de Berlín, 
el presidente Brown manifestá: "Estas hombres que 
están edificando paredes para separar a las gentes, son 
enviados dei adversario. Queremos exhortalf a las her
manas de la Sociedad de Soco~rro a que construyan 
puentes con los cuales unir los corazones de las gentes 

.Y orientados hacia una paz universal." También im
plorá a las mujeres que están colaborando con la obra 
de la Iglesia y la edilicaoián dei Reino de Dios que 
como madres y como maes.tras, b·aten de auna:r sus es
fuerzos para reducir el oreciente núme1;o de hogares 
destrozados, "derrotando al enemigo en el sector ho
garefio dei campo de bataHa". Terminá diciendo: "La 
Iglesia entera está en deuda con las hermanas de la 
Sociedad de Sooorro, por su conbibucián al plan de 
.de bienestar." Recomendá a las hermanas que fueran 
"orgullosas de su condición, agradecidas por sus tareas, 
y siempre dignas de sus llamamientos." 

El Presidente dei Consejo de los Doce Apástoles, 
José Fielding Smith, dijo que "pese a las condiciones del 
mundo actual, debiéramos estar agradecidos de esrtar 
viviendo en estos días. Nosotros podemos tener la se
guridad de estar protegidos-protegidos por Dios y Su 
Hijo J esucristo, mientvas cum:plamos Sus m·andamien
tos. No hay mejor prort:eccián pall"a nosotros que el cum
plimiento de los mandamientos del Sefio1". Concluyá 
diciendo que "la responsabilidad de la mujer es pre
parar la famHia para la venida del Sefior". 

Haciendo luego uso de la palahra, el élder Mark 
12. Peter.sen, del Consejo de los Doce, encomendá a las 
hermanas que mejoraran sus esfuerzos por activar a 
todas las mujeres miembros de la Iglesia en los pro
gramas de la Sociedad de Socorro. "Convertid cada 
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mujer de la Iglesia a la obra de la Sociedad de Socorro" 
dijo, "Y para hacer esta considerad que es necesari~ 
que vayáis a eUas . No debéis esperar que ellas vengan 
a vosotras". Recalcá que •la responsabihdad de las her
m.anas de la Sociedad de Socorro se debe no sálo a las 
hermanas activas sino a todos los miembros de la 
Iglesia". 

El élder Howard W. Hunter, del Consejo de los 
· Doce Apás.toles, amonestá a las hermanas a ayudarse 
mutuamente. Explicá que desde que fué organizada 
en 1830, la Iglesia ha estado siempre influenciada por 
los princípios que al fin fueran codificados en el Plan de 
Bienestar de la Iglesia, en 1936. Dijo que tanto los 
hombres como las mujeres que colaboran en los traba
jos necesarios para e:l mantenimiento del Plan de Bien
estar, no solo disfrutan de las tareas encomendadas 
sino que pa11ticipan de la alegría, cantos y camaraderí~ 
"de la gente que trabaja ai servicio de Dios." 

El élder S:terling W. Sill, Asistente de los Doce, de
clará a Ias hermanas que no hay nada más valioso que 
las buen:as lecturas para capacitarnos en expandir nues
tro conocimiento y aprender más acerca dei Evangelio. 
Dijo que el Sefim· había mandado que todas las cosas se 
escribieran para que pudieran ser fuente de ap1endizaje 
y educacián. 

La Presidenta de la Sociedad de Socorro de la 
Iglesia, hermana BeHe S. Spaffmd, que dirigiá la Con
fereno1a asis.tida por sus consejeras, hermanas Mari
anne C. Sharp y Louise W. Madsen, en el reporte de 
apertura, informá que aunque el afio pasado fué uno 
de gran crecimiento y desarroUo y que la memhresía 
había aumentado de 10.420 a 214.202 miembros, la 
Sooieda:d de Socorro' agrupa solo el 49% de las hermanas 
de la Iglesia. Pidiá en•tonces que se concentraran los 
esfuerzos a la obra de llevar el programa de la organi
zación a •todas las mujeres de la Iglesia y aún a mujeres 
no-miemb1os. Que el programa de la Sociedad de So
corro puede ayudamos a efectuar muchas conversiones. 
Agregá que esto debe hacerse sálo mediante amor y 
compafielismo. 

La hermana Spafford diá también énfasis a la im
portancia de vivir vidas de hogar, vidas dignas, desta
cando la misián de las madres en los_ hogares, quienes 
juntamente con sus esposos, tienen la responsabilidad 
de dar a sus hijos una sabia educacián, supervisián, 
guía y cuidado. Concluyá diciendo que la responsa
bilidad de los Santos de los Ultimos Días es "influir de 
tal manera en la vida de las famílias de los miembros, 
hasta ayudarlos a adaptarse a sus lugares en la casa dei 
Sefior, en la família dei Sefior, en nuestro celestial y 
eterno hogar." 

El aspeoto social de la Conferencia tuvo lugar en 
la recepcián ofrecida en el Edificio de la Sociedad de 
Socorro, el día de apertura, a la que asistieron más de 
2.000 mujeres de casi todas las partes dei mundo. 
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JEsus EL CRESTO 
por ]ames E Talmage 

(Continuación) 
Simón Zelotes, llamado así en los Hechos, u y Simón lla

mado Zelote en el Evangelio según S. Lucas, es apodado el 
Cananita por S. Mateo y por S. Marcos. Esta designación 
no se refiere al pueblo de Caná ni a la tierra de Canaán ni 
tampoco encierra algún significado geográfico; es el ~qufva
lente siro-caldeo del vocablo griego que se ha traducido por 
"Zelote". De modo que ambos nombres tienen el mismo signi
ficado fundamental, y tanto el uno como el otro se refieren 
a los Celadores, secta o facción de los judíos que se distinguía 
por su ceio en preservar los. rituales mosaicos. Indudahle
mente Simón había aprendido la moderación y la tolerancia . 
con las ensenanzas de Cristo; de lo contrario, difícilmente ha
bría sido apto para el ministerio apostólico. Su sinceridad 
celosa, debidamente orientada, pu do haberse. -desarroJlado en 
un rasgo de carácter sumamente út~l. En ninguna parte de 
las Escrituras se hace mención de este apóstol sino entre sus 
companeros. 

Judas Iscariote es el único natural de Judea entre los 
Doce, pues todos los otros eran Galileos. Generalmente se 
entiende que era residente de Kerioth, pequeno poblado en la 
parte sur de Judea, a pocos kilómetros hacia el oeste del Mar 
Muerto, pero respecto de es.ta tradición, así como dei signifi
cado de su sobrenombre, carecemos de autoridad directa. En 
igual manera nada sabemos de su linaje, salvo que el nombre 
de su padre era Simón.v Actuaba como tesorero· o agente de 

tNota 2 al fin del capítulo. 
"Hechos 1: 13; compárese con Lucas 6:15. 
vJuan 6:71 ; 12:4; 13 :26. 
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la companía apostólica, recibiendo y desembolsando las ofren
das que hacían los disd pulos y amigos, y comprando lo 
que se necesitaba.x Juan da testimonio de que no se guiaba 
por princípios rectos ni por la honradez en el desempeno de 
este puesto. Su naturaleza avarienta y querellosa quedá mani
f~s:ada cuando murmurá acerca de lo que para él fué desper
d1c1ar el costoso perfume de nardo con que Maria ungió ai 
Senor pocos días antes de la crucifixión, e hipócritamente su
girió que el precioso ungüento podría haber sido vendido y 
el dinero dado a los pobres.Y El acto culminante de perfidia 
en la carrera de Judas Iscariote fué la traición intencional a 
su Maestro, que el infame concertá por un precio, y consumá 
su maldad por medio de un beso. Puso fin a su vida cul
pable por medio de uh suicídio repugnante, y su espíritu fué 
al terrible destino reservado para los hijos de perdición. z 

Características generales de los Doce 

Examinando las carecterísticas y calificaciones generales 
de este cuerpo de doce hombres, se ponen de manifiesto ciertos 
hechos interesantes. Antes de su elección como apóstoles, 
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todos habían sido discípulos íntimos. dei Senor; creían en El; 
varios de ellos, posiblemente todos, habian confesado pública
mente que era el Hijo de Dios; y sin embargo, hay duda de 
que cualquiera de ellos comprendía por completo el verdadero 
significado de la obra dei Salvador. En vista de las afuma
ciones posteriores de muchos de ellos, así como l1as instruc
ciones y reprensiones que el Maestro dió - al respecto, es 
evidente que aun en el corazón de es1tos hombres escogidos 
se anidaba la común esperanza judía de un Mesías que habría 
de reinar con esplendor, en calidad de soberano terrena! des
pués de haber subyugado a todas las demás naciones. Aun 
después de amplia experiencia, la preocupación de Pedro era: 
"H e aquí, nosotros lo hemos dej ado todo, y te hemos seguido; 

xJuan 12:6; 13:29. 
YJuan 12:1-7; compárese con Mateo 26:6-13; Marcos 14:3-9. 
zMateo 27:5; compárese con Hechos 1:18; véase también .Juan 17:12; 

Doctrinas y Convenios 76:31-48; 132:27. 
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lqué, pues, tendremos?"a Eran como nifios que necesitaban 
ser instruídos y ensenados; pero en su mayoría fueron alumnos 
dóciles,. de alma sensible y llenos de un s·incero anhelo de 
prestar servido. Para Jesús ooan sus pequenitos, sus hijitos, 
sus siervos. y sus amigos, según lo mer.edan.b Todos. fueron 
personas comunes, no de los rabinos, eruditos u oficiales 
sacerdotales. Lo que el Senor considerá principalmente al 
elegidos fué su naturaleza inter1ior, no sus. logros exteriores. 
El Maestro los escogió; ellos no se escogieron a sí mis.mos; El 
los ordenóc o estableció, y como consecuencia, podían confiar 
más implícitamente en su orientación y apoyo. Mucho .Ies fué 
dado; mucho les fué requerido. Con una sola negra excepción, 
todos llegaron a ser luces refulgenites en el reino de Dios y 
jus.tificaron la selección dei Maestro. En cada cual El recono
ció los rasgos de habilidad que desarrollaron en el mundo 
primordial de espíritus. d 

Discípulos y apósto·les 

En forma general, cualquier partidario de una persona o 
adepto de un principio puede ser llamado discípulo. El Santo 
Apostolado es un oficio y llamamiento que pertenece ai Sacer
docio Mayor o de Melquisedec; es exaltado y determinado a la 
vez y com prende como función distintiva ser •testigo personal 
y especial de la divinidad de Jesucristo como único Redentor 
y Salvador dei gênero humano.e El apostolado es una ototr
gación individual, y en tal virtud, se confiere únicamente por 
medio de la ordenación. El ministerio efectuado por los. Doce, 
después de la resurrección y ascención dei Senor, indica que 
los Doce constituyeron un consejo o "quórum" dotado de 
autoridad en la Iglesia establ.ecida por Jesucristo. Su primer 
acto oficial fué llenar Ja vacante que había en su organiza
ción, ocasionada por la apostasía y muerte de Judas lscariote; 
y con respecto a esta manera de proceder, el apóstol principal, 
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aMateo 19:27. 
bMateo 10:42; Juan 21:5; 13:16; compárese con el versículo 13; 15:14, 15. 
cJuan 15:16: 
dPáginas 8 y 17 de esta obra. 
•Doctrinas y Convenios 18:27-33; 20:38-44; 107:1-9, 23, 24, 39. 
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Pedro, expuso los méritos necesarios dei que habría de ser 
elegido y ordenado, entre los cuales estaban comprendidos el 
conocimiento de J esús, su vida, muerte y resurreccián, a tal 
gmdo, que el nuevo apás.tol pudiera ser uno con los Once, en 
su calidad de testigos especi.ales. de la obra dei Senor. f 

La ordenacián de los Doce Apástoles senalá la inaugura
cián de una época avanzada en el ministerio terrena! de 
J esús, época caracterizada por la organizacián de un cuerpo 
de hombres investidos con la autoridad dei Santo Sacerdocio, 
sobre quienes descansaria, con más particuladdad des.pués de 
la ida dei Senor, el deber y responsabilidad de continuar la 
obra que había oomenzado y la edificacián de la Iglesia que 
estableciá. 

La palabra "apóstol" es la forma castellanizada dei vo
cable griego apostolos, que significa literalmente "uno que es 
enviado", y oonnota un enviado o mensajero oficial que habla 
y obra por autoddad de su superior. Con este significado 
el apástol Pablo más. tarde aplicá el título a Cristo en el sen
tido de uno especialmente enviado y comisionrado dei Padre.g 

El evangelista Marcos. declara en esta forma el objeto 
para el cual el Senor escogiá y ordená a los Doce: "Y estable
ciá a doce, para que estuviesen con él, y para enviados a 
predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades 
y para echar fuera demonios."h Después de su ordenacián 
los discípulos permanecieron con J esús por una temporada, y 
Ellos prepará e instruyá en forma especial para la obra que 
entonces tenían por delante; más tarde fueron comisionados 
particularmente y envia dos a predicar y a ej ercer su ministerio 
con la ·autoridad de su sacerdocio, como consideraremos más 
adelante. 

fHechos 1:15-26. 
niiebreos 3:1; véase Nota 3 ai findei capítulo. 
bMarcos 3:14, 15. 
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NOTAS RELACIONADAS CON EL CAPITULO 16 
I. "De Alfeo", o "Hijo de Alfeo".-En todos los pasajes bíblicos que 

mencionan a Santiago o "Jacobo hijo de Alfeo" (Mateo 10:3; Marcos 
3:18; .Lucas 6:15; Hechos 1:13) los traductores han afiadido la palabra 
hijo, y por consiguiente, propiamente aparece en letra cursiva en algunas 
versiones de la Bíblia. La frase dice en griego "Jacobo de Alfeo". No 
debe recalcarse indebidamente este hecho para apoyar la idea de que 
el Santiago de referencia no era hijo de Alfeo; porque la palabra hijo 
se ha afiadido en igual forma al traducirse otros pasajes, empleándose 
la letra cursiva para indicar la palabra agregada, v. gr.: "Santiago hijo 
de Zebedeo", (Mateo 10:12; véase Marcos 3:17) Léase, al respecto, la 
Nota siguiente. 

2. Judas Lebeo Tadeo.-Este Judas (no el Iscariote) aparece en la 
traducción de Lucas 6:16 y Hechos 1:13, con el nombre de "Judas her
mano de Jacobo". La letra cursiva indica que la palabra "hermano" se 
ha agregado al texto original. La versión corregida de estos pasajes dice 
en ambos casos "hijo de J acabo", con la correspondiente letra cursiva. 
El texto original dice "Judas de Jacobo". Nada se nos dice concerniente 
a cuál Santiago se hace referencia, y si Judas que aquí se menciona era 
hijo, hermano o algún otro pariente de este Jacobo o Santiago descono
cido. 

3. El significado de "Apóstol".-"El título 'apóstol' igualmente tiene 
significado y santidad especiales; viene de Dios y pertenece únicamente 
a aquellos que son llamados y ordenados 'testigos especiales dei nombre 
de Cristo en todo el mundo, y así se distinguen de los otros oficiales de 
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la iglesia en los deberes de su llamamiento'. (Doc. y Con. 107:23) Por 
derivación la palabra 'apóstol' es el equivalente dei término griego 
apostolos, que significa un mensajero, un embajador o literalmente "uno 
que es enviado". Indica que el que es propiamente llamado o comisiona
do como tal, no habla ni obra de sí mismo, sino como representante 
de un poder más alto dei cual procede su comisión: y en este respecto 
es título de servidor, más bien que de superior. Sin embargo, aun el 
Cristo es llamado Apóstol con respecto a su ministerio en la carne 
(Hebreos 3:1) y queda justificada la aplicación de este título en vista 
de sus repetidas declaraciones de que vino a la tierra no para hacer 
su voluntad, sino la dei Padre, por quien fué enviado. 

"Aunque por esto se ve que un apóstol es esencialmente un enviado 
o embaj ador, su autoridad es amplia, como también lo es la responsa
bilidad consiguiente, porque habla en en nombre de un poder más 
grande que el suyo, en nombre de Aquél cuyo testigo especial es. Cuando 
uno de los Doce es enviado a ejercer su ministerio en cualquier estaca, 
misión u otra división de la Iglesia, obra como representante de la 
Primera Presidencia y tiene el derecho de emplear su autoridad y hacer 
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lo que fuere necesario para adelantar la obra de Dias. Su deber es predicar 
el evangelio, administrar sus ordenanzas y poner en orden los asuntos 
de la Iglesia, dondequiera que fuere enviado. Tan grande es la santidad 
de este llamamiento especial, que el título 'Apóstol' no debe usarse 
livianamente como forma común al referirse a los hombres que ocupan 
este oficio. AI hablar dei quórum o consejo de los Doce Apóstoles, cual 
existe en la Iglesia actualmente, tal vez sería mejor decir el 'Quórum 
de los Doce', el 'ConSejo de los Doce' o simplemente los 'Doce', más bien 
que l0s 'Doce Apóstoles', salvo en aquellas ocasiones particulares que 
justifiquen el uso dei término más sagrado. Se aconseja no emplear el 
título 'Apóstol' con los nombres de los miembros dei Consejo de los 
Doce, sino que al referirse o dirigirse a uno de ellos se le trate de 
'Hermano .. .. ........................... .', o 'Elder .................. .. ........... .'; y cuando se 
haga necesario o deseable anunciar su presencia en alguna asamblea 
pública, se agregue una frase explicativa, como: 'Elder .. .............................. , 
dei Consejo de los Doce.'" ("Honor y Dignidad dei Sacerdocio", por 
el autor, lmprovement Era, tomo 17, páginas 409, 410). 

CAPITULO 17 

EL SERMON DEL MONTE 

N') mucho después de la ordenacián de los Doce, Jesús 
"" pronunciá un notable discurso que por referirse ai lugar 

donde se diá, ha llegado a ser conocido como el Sermán dei 
Monte. S. Mateo ofrece una amplia relacián que ocupa tres 
capítulos dei primer evangelio; Lucas nos da un sinopsis más 
breve. a La vadaciones circunstanciales que a.parecen en las 
dos narraciones son de importancia menor;b es el propio ser
mán al cual benéficamente podemos dedicar nuestra atencián. 
S. Lucas introduce en distintas partes de su relacián muchos 
de los. hermosos preceptos dados como parte dei Sermán, es
crito en forma de discurso continuo en el Evangelio según 
S. ·Mateo. En nuestro estudio presente nos guiaremos princi
palmente por esta narracián. Unas partes de este sermán 
comprensivo fueron dirigidas expresamente a los discípulos, 
que ya habían sido, o iban a ser, llamados ai apostolado y 
como consecuencia, les sería requerido renunciar a todos sus 
intereses mundanos para aceptar la obra dei ministerio; otras 
partes dei discurso fueron y son de aplicacián general. Jesús 
había ascendido a la montana, probablemente para apartarse 
de las multitudes que lo rodeaban cuando se hallaba en las 
ciudades o sus alrededores. c Los discípulos se reunieron en 
to~no de El, y allí se sentá y los instruyá.d 

Las bienaventuranzase 

Las frases iniciales abundan en bendiciones, y la primera 

aMateo capítulos 5, 6 y 7; Lucas 6 :20-49. Véase también Ia_ versión ~e 
este sermón que Jesucristo pronunció a los nefitas sobre el contmente occl-

( Pasa a la siguiente plana) 
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(V iene de la página anteTiOT) 
dental después de su resurrección, Libro de Mormón, 3 Nefi captulos 12, 
l3, 14. Véase también el capítulo 39 de esta obra. 

~>Notas al fin del capítulo. 
cMateo 4:23-25; léanse estos versículos junto con 5:1; véase también 

Lucas 6:17-19). 
"Nota 1 al fin dei capítulo. 
cMateo 5:3-12; compárense con Lucas 6:20-26; y 3 Nefi 12:1-10, en el 

Libro de Mormón. 
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parte dei discurso se concreta a una explicación de lo que 
~onstituye el verdadero estado bendito; y además, se dió 
la lección en forma sencilla y sin ambigüedad por medio de 
la aplicación particular, pues se asegura que cada uno de los 
bienaventurados recibirá una re-compensa y galardón, dis
frutando de una condición completamente opuesta a aquella 
bajo la cual padeció. Las bendiciones que el Senor particula
rizá en esta ocasión se distinguen con el nombre de Bienaven
turanzas, en la literatura de una época posterior. Los pobres 
en espíritu serán ricos en calidad de herederos legítimos dei 
reino de los cielos; los que lloran serán consolados porque 
verán el propósito divino en su pes.ar, y de nuevo se re
unirán con los seres amados que fueron separados de ellos; 
los mansos, que prefieren ser despojados más pien que poner 
sus almas en peligro buscando contiendas, herederán la tierra 
los que tienen hambre y sed de verdad serán alimentados 
abundantemente; los que manifiestan misericordia sérán juz
gados misericordiosamente; los de limpio corazón serán ad
mitidos a la presencia misma de Dios; los pacificadores, 
aquellos que se esfuerzan por apartarse a sí mismos y a sus 
semejantes de las rinas, serán contados con los hijos de Dios; 
quienes padezcan persecución por causa de la justicia here
derán las riquezas dei reino eterno. Hablando directamente 
a los discípulos, el Seno r dijo: "Bienaventurados sois cu ando 
por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase 
de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque 
vuestro galardón es grande en los cielos; porque así persiguie
ron a los profetas que fueron antes de vosotros." 

Es evidente que las bendiciones ya especificadas, así como 
la felicidad comprendida en ellas, se realizarán en medida 
cabal sólo allende la sepultura; aunque el gozo que viene 
de saber que se está viviendo rectamente constituye, aun en 
este mundo, una rica recompensa. Un elemento importante 
de esta espléndida aclaración de( estado realmente bendito 
es la distinción sobreentendjda entre placer y felicidad.g El 

fMateo 5:11, 12; compárese con Lucas 6:26; ·3 Nefi 12:11, 12, en el Libro 
le Mormón. 

~;Nota 2 al fin dei capítulo. 

246 JESUS EL CRISTO 

solo placer, cuando mucho, no es sino pasajero; la felicidad 
es permanente, porque viene un gozo nuevo cada vez que 
vuelve a la memoria. La felicidad suprema no es una reali
zación terrena!; la prometida "plenitud de gozo" se encuentra 
allende la muerte y la resurrección.h Mientras el hombre 
exista en el estado terrenal, necesitará algunas de las cosas 
dei mundo. Debe tener alimento, ropa y un lugar donde 
recogerse; y además de estas simples necesidades justamente 
podrá desear las facilidades de la educación, las ventajas de 
la civilización progresiva y aquello que conduce ai refina
miento y la cultura; y sin embargo, todas estas cosas no son 
sino una ayuda para efectuar la realización, no el objeto que 
debe perseguir. 

Las bienaventuranzas se dirigen a los deberf;S de la vida 
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terrena!, como preparación para una existencia mayor, futura 
aún. En el reino de los cielos, que dos veces se menciona en 
esta parte dei discurso dei Senor, pueden encontrarse riquezas 
verdaderas y felicidad inagotable. El reino de los cielos fué 
el texto universal de este notable sermón; las maneras de 
lograr el reino y las glorias de la ciudadanía eterna en él 
constituyen las divisiones principales dei tratado. 

Djgnidad y respons.abilidad en el ministerioi 

En seguida el Maestro comenzó a instruir en forma di
recta y particular, a aquellos sobre quienes descansaría la 
responsabilidad dei ministerio en calidad de sus representantes 
comisionados. -"Vosotros sois la sal de la ti erra" -les dijo. 
La sal es el gran preservativo; como tal ha tenido un uso 
muy práctico desde tiempos muy antiguos. Bajo la ley mo
saica, era indispensable agregarle sal a toda ofrenda de 
carne. i Mucho antes dei tiempo de Cristo se había ·atribuído 
ai uso de la sal el simbolismo de la fidelidad, hospitalidad y 

iMateo 5:13-20; compárese con Lucas 14:34, 35; 3 Nefi 12:13-20, en el 
Libro de Mormón. 

llDoctrinas y Convenios 93:33. 
lLevítico 2:13; compárese con Esdras 6:9; Ezequiel 43:24. 
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convenio.k Para ser útil, la sal de'be ser pura; para tener 
eficacia salvadora como sal, debe ser sal verdadera y no el 
producto de alguna reacción química o mezcla terrena!, me
diante la cual se perdería su salobridad o "sabor", 1 y como 
cosa inservible no serviría mas que para ser echada fuera. 
Respecto a este cambio de fe, esta mezcla con las sofisterías, 
filosofías así llamadas y herejías de los tiempos, se amonestó 
enforma especial a los discípulos. Entonces, cambiando de 
figura, Jesús los compará a la luz dei mundo y les impuso el 
deber de conservar su luz delante de los hombres, tan promi
nentemente como la ciudad que está edificada sobre una 
colina para ser vista desde cualquier sitio, una ciudad que 
no se puede esconder. lDe qué serviría una vela encendida 
si se escondiera debajo de un cesto o caja? "Así alumbre 
vuestra luz delante de los hombres:__les recomendá-para que 
vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que 
está en los cielos." 

Para que no fueran a equivocarse sobre la relación que 
exista en el estado terrena!, necesitará algunas de las cosas 
estaba elucidando, Jesús les aseguró que no había venido 
para destruir la ley ni abrogar las ensenanzas y predicciones 
de los. profetas, sino para cumplirlos y para establecer aquello, 
de lo cual los acontecimientos de siglos pasados habían sido 
solamente una preparación. Se puede decir que el evangelio 
destruyó la ley mosaica sólo en la forma en que la semilla es 
destruída con el crecimiento de la planta nueva; sólo 
como el capullo es des~ruído por el desarrollo completo 
de la flor rica, madura y fragante; sólo como la infancia y la 
juventud pasan para siempre ai desarrollarse la madurez de 
los anos. Ni una jota ni una tilde de la ley iba a ser anulada. 
Difícilmente habría sido posible concebir una analogía mas 
eficaz que ésta; la jota y la tilde eran pequenas marcas !itera
rias dei idioma hebreo, que para nuestro objeto presente pode
mos considerar como equivalentes ai punto que va sobre la 
"i" o el paio o trazo con que se cruza la "t"; y una de las 

kNótese la expresión "sal dei pacto" que indicaba el convenio o pacto 
~ntre Jehová e Israel: Levítico 2:13; Números 18:19; compárese con 2 
:rónicas 13:5. 

1Nota 3 al fin del capítulo. 

( C ontintw1·á) 
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Estimado Presidente de la Misión ___ _______ ____ ___ ________ ____ ___ : 

Sírvase extender una suscripción por -------- ----- ------- -- ---
aiio(s) a nombre de: (indicar nombre y dirección) 

Persona que ordena la presente suscripción: (nombre 
y dirección: 

Adjunto: Cheque o giro postal por valor de: _______________ _ 

--------------~-------------------------------------------------

(Corte por esta línea) 

Estimado lector: lPiensa usted renovar su suscripción? 
lPianea hacer un regalo de fin de ano·? lDesea hacer 
llegar "Liahona" a algún familiar o amigo? Separe el 
cupón adjunto, llénelo con letra clara y envíe.lo bajo 
sobre, incluyendo un giro po·stal por el valor corres
pondiente, a nombre del Presidente de la Misión más 
ce·rcana. (Vea la prime·ra cubierta interior, por 
direcciones pos.tales) 

Precio de la suscripción anual: 
Misión Andina ------- --- ----------------- -- ------- -------- --37,50 soles 
Misión Argentina -------- ---- ------ ---- -- --- -------- -----------80 pesos 
Misión Centroamericana --------------- --------- ------1,00 dólar 
Misión Chilena ---------------------------------------- ----·1.000 pesos 
Misión Hispanoamericana --- --- -- --------- ----- --1,50 dólares 
Misión Hispanoamericana Occidental ____ ____ 1 ,50 dólares 
Misión Mexicana -------------- ---- ------ --------------------1 O pesos 
Misión Mexicana del Norte --------------- --- ---- --------1 O pesos 
Misión Mexicana Occidental --------- ----- ----- ----- ----1 O pesos 
Misión Uroguaya ------------------- --- ----- -- -- -- -- -- ---- -----1 O pesos 
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(V iene de la pág 
dental después de su resurrección, Libra 
13, 14. Véase también el capítulo 39 de e~ 

bNotas al fin del capítulo. 
0 Mateo 4:23-25; léanse estas versículo 

Lucas 6:17-19). 
<~Nota 1 al fin del capítulo. 
cMateo 5:3-12; compárense con Lucas 

Libra de Mormón. 

EL SERMON DEL 

parte dei discurso se concreta a 
~onstituye el verdadero estado ~ 
la lección en forma sencilla y sin 
la aplicación particular, pues se al 
bienaventurados recibirá una rec 
frutando de una condición compl 
bajo la cual padeció. Las bendicio 
rizó en esta ocasión se distinguen 
turanzas, en la literatura de una E 

en espíritu serán ricos en calidad 
reino de los cielos; los que Hora 
verán el propósito divino en su 
unirán con los seres amados que 
los mansos, que prefieren ser des11 
sus almas en peligro buscando con 
los que tienen hambre y sed de 
abundantemente; los que manifie. 
gados misericordiosamente; los d 
mitidos a la presencia misma 
aquellos que se esfuerzan por ap~ 
semejantes de las ri:iías, serán con 
quienes padezcan persecución po1 
derán las riquezas dei reino eten 
a los discípulos, el Seno r dijo: "E 
por mi causa os vituperen y os J 

de mal contra vosotros, mintiendo 
vuestro galardón es grande en los 
ron a los profetas que fueron an1J 

Es evidente que las bendicio 
la felicidad com prendida en ella_,, c:-crTiz;-a~ an 

cabal sólo allende la sepultura; aunque el gozo que viene 
de saber que se está viviendo rectamente constituye, aun en 
este mundo, una rica recompensa._ Un elemento importante 
de esta espléndida aclaración del estado realmente bendito 
es la distinción sobreentend~da entre placer y felicidad.g El 

fMateo 5:11, 12; compárese con Lucas 6:26; ·3 Nefi 12:11, 12, en el Libra 
ie Mormón. 

~>Nota 2 al fin del capítulo. 
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solo placer, cuando mucho, no es sino pasajero; la felicidad 
es permanente, porque viene un gozo nuevo cada vez que 
vuelve a la memoria. La felicidad suprema no es una reali
zación terrena!; la prometida "plenitud de gozo" se encuentra 
allende la muerte y la resurrección.h Mientras el hombre 
exista en el estado terrena!, necesitará algunas de las cosas 
dei mundo. Debe tener alimento, ropa y un lugar donde 
recogerse; y además de estas simples necesidades justamente 
podrá desear las facilidades de la educación, las ventajas de 
la civilización progresiva y aquello que conduce ai refina
miento y la cultura; y sin embargo, todas estas cosas no son 
sino una ayuda para efectuar la realización, no el objeto que 
debe perseguir. 

Las bienaventuranzas se dirigen a los deber~s de la vida 
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vuestra luz delante de los hombres:__les recomendá- para que 
vean vuestras buenas obras, y glori:fiquen a vuestro Padre que 
está en los cielos." · 

Para que no fueran a equivocarse sobre la relación que 
exista en el estado terrena!, necesitará algunas de las cosas 
estaba elucidando, Jesús les aseguró que no había venido 
para destruir la ley ni abrogar las ensenanzas y predicciones 
de los. profetas, sino para cumplirlos y para establecer aquello, 
de lo cual los acontecimientos de siglos pasados habían sido 
solamente una preparación. Se puede decir que el evangelio 
destruyó la ley mosaica sólo en la forma en que la semilla es 
destruída con el crecimiento de la planta nueva; sólo 
como el capullo es des~ruído por el desarrollo completo 
de la flor rica, madura y fragante; sólo como la infancia y la 
juventud pasan para siempre ai desarrollarse la madurez de 
los anos. Ni una jota ni una tilde de la ley iba a ser anulada. 
Difícilmente habría sido posible concebir una analogía mas 
eficaz que ésta; la jota y la tilde eran pequenas marcas !itera
rias dei idioma hebreo, que para nuestro objeto presente pode
mos considerar como equivalentes ai punto que va sobre la 
"i" o el paio o trazo con que se cruza la "t"; y una de las 

kNótese la expresión "sal del pacto" que indicaba el convenio o pacto 
~1.~re. Jehová e Israel: Levítico 2:13; Números 18:19; compárese con 2 
~ron1cas 13:5. 

1Nota 3 al fin del capítulo. 
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9ráficas de la Iglesia 

Gordon S. H'inckley Thorpe S. lsaacson Soyd N. Packer 

NUEV AS AUTORIDADES GENERALES 

Durante la última Conferencia Semestral de la Iglesia, celebrada 
recientemente, fueron propuestas y unánimemente sostenidas las si
guientes Autoridades Generales: como Apóstol, el Elder Gordon B. 
H inckley; como Asistentes del C onsefo de los Doce Apóstoles ( totali
zando este quórum, por primera vez en la historia de la Iglesia, doce 
integrantes ), Thorpe B. Isaacson y Boyd N. Packer; y como el nuevo 
Obispado Presidente, los hermanos ]ohn H. Vandenberg como Obispo 
Presidente, y Robert L . Simpson y Victor L. Brown como Primero y 
Segundo Conseferos respectivamente. 

John H. Vanderberg 

Robert L. Simpson ViciiOr L. Srown 



~ººººººººººººººººººººººººººººº:ººº~ººººº~ 
~ El Projeta José Smith ~ 
t:j (Tomado de the Church News) ~ 

00 si·enclo la pri·nci·pal piedra del ángulo Jesn,cristo tij M rr::7))ARA la gente del mundo, el cristianismo, '-'i M 
~ UJI::!' como es conocido en la actualidad, es la mismo." (Efe. 2:2o; 4:16) tAJ 

~ religión de Jesucristo. Los profetas cristianos efectuaron su mm1s- [:) 
~ En cierto respecto, general y liberal en ex- teria en la Iglesia cristiana de aquella temprana M 
~ tremo, todos los que profesan creer en Cristo son época, y la dirigieron con ayuda de las revelaciones ~ 
lftJ conocidos como cristianos, aunque sus conceptos e inspiración que recibían de Dias. Actuaron en ~ 
M l f - ~ tiJ del Maestro y sus ensefianzas sean completamentes sus puestos exactamente como ops dan tguos pbr

1
o- tAJ 

M contradictorios. fetas hebreos. Los apóstoles e ro y Pa o M 

~ El mormonismo, como lo consideran los ejercieron su ministerio tal como lo hicieron ~ 
~ miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos Samuel y Jeremías, Moisés y Abrahán. ~ 
~ de los Ultimas Días, es el evangelio verdadero de ~Dónde están los profetas cristianos en la ~ 
~ Cristo tal como lo ensefi.aron nuestro Salvador y actualidad? Si el Sefior Jehová no hará nada sin ~ 
~ aquellos que se asociaron íntimamente con El en que revele sus secretos a sus siervos los profetas, ~ 
~ el ministerio. y no hay profetas, ~dónde está la orientación ~ 
~ Algunos que se hacen llamar cristianos, acusan divina de la iglesia cristiana? La más grande de ~ 
~ a los "mormones" de no serlo. ~Por qué? La todas las denominaciones cristianas recientemente ~ 
~ respuesta usualmente dada es que los Santos de publicó un folleto en el cual declaró que su director ~ 
~ los Ultimas Días son discípulos de José Smith y, no es profeta, no posee el don de profecía, no es ~ 
~ consiguientemente, no son cristianos. inspirado de Dias y no obra milagros. ~ 

~ ~No fué José Smith cristiano? ~No lo son sus ~Puede Dias dirigir su Iglesia si no se coinu- ~ 
~ adeptos? ~Cuál es la relación verdadera que existe nica con ella? Si únicamente obra por media de ~ 
~ entre José Smith y el cristianismo? los profetas, y no hay profetas, ~hay comunicación ~ 
~ La mayor parte de los cristianos aceptan Ia con su Iglesia? Y si no hay comunicación divina, ~ 
~ Bíblia como la palabra de Di os. En ella leemos: ~cómo se conserva la Iglesia libre dei erro r? tiJ 
~ "Porque no hará nada el Sefior Jehová, sin que "Porque no hará nada el Sefior Jehová, sin M 
~ revele sus secretos a sus siervos los profetas." que revele sus secretos a sus siervos los profetas." ~ 
~ ( Amós 3:7) En días pasados hubo otras épocas en que ~ 
~ En otras palabras, Dias no dirige a su pueblo faltaron los profetas en la berra, y los hombres ~ 
~ sino por conducto de sus siervos los profetas. se desviaron de la verdad. A causa dei amor que ~ 

~ 
~Qué es un profeta? Según las enciclopedias, tiene por su pueblo, Dias levantó profetas nuevos tij 

es "uno que habla por Dias como el intérprete para que los guiaran y ensefiaran. Por eso es que M 

~ 
o revelador inspirado de su voluntad; que prediee leemos de la zarza que ardía y de la vocación tij~ 

·las cosas por inspiración divina." de Moisés. Por tal motivo se otorgó una visita M 

De manera que un prÕfeta es aquel a quien angelical a Zacarías, padre de Juan dei Bautista. 
Dias concede revelación, a quien da a saber su Por la misma razón el Sefior levantó a Enoc 

~
. voluntad para el pueblo y para su Iglesia, y por Melquisedec Y Abrahán. Cada uno de éstos viviÓ ~~~ 

conducto de quien dirige a su pueblo y su en una época de apostasía. Todos intentaron 
Iglesia. volver al hombre errante nuevamente a Dias. 

~ 
En vista de que el Sefior "no hará nada" sino Con igual objeto, en épocas modernas, Dias ~ 

por media de sus siervos los profetas, entonces ha levantado un profeta nuevo. Cuando eligió a M 
w sin profetas no hay orientación divina entre el José Smith le dijo que sufriría persecución, tal tAJ 
M pueblo. En la antigüedad siempre hubo profetas como sobrevino a los antiguos profetas, y que su M 

~ 
entre su pueblo. Fueron los profetas quienes nombre se conocería para bien o para mal, "entre tij~ 
escribieron el Antiguo Testamento. Su ministerio todas las naciones, tribus y lenguas." M 

W era comunmente aceptado Y esperado. Sin embargo, ~fué José Smith cristiano? LFué w 
M LQué diremos de la época dei Nuevo Testa- Pabl? cristiano aunque lo despreciaron los de su M 
~ menta? LHubo profetas cristianos en la iglesia pro_pw pue~lo? Tan verdaderamente vió José ~ 
~ cristiana, así como hubo profetas hebreos entre Smtth a Cnsto como lo vió Pablo. Tan verda- ~ 
~ el antiguo pueblo hebreo? deramente fué e1egido José Smith para estar a Ia ~ 
~ La iglesia cristiana, de acuerdo con lo que ~abeza de la dispensación cristiana de nuestra ~ 
~ ~an Pablo escribió a los Efesi~s, fué edificada e~o~a, como lo fué Pe9ro para dirigir Ia Iglesia ~ 
~ sobre el fundamento de los apostoles y profetas, cnshana en sus tiempos. ~ 

~º~~~ºººººººº5mººº~8~ººº~º5mºº~ 


