


DEL CONSEJO DE LOS DOCE 

CJ/ llNA de las cosas que siempre admiré, desde mis años jóvenes, fue 
\.:.../(.)[ la labor del apóstol Pablo como misionero. 

El otro día estaba leyendo unas palabras que dijo durante su minis
terio, palabras que realmente me impresionaron: "Porque con gran 
vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las 
Escrituras que Jesús era el Cristo." (Hechos 18: 28.) 

Creo que muchas veces no damos a las Escrituras el valor que tienen. 
Por medio de ellas podemos mostrar, no solamente que Jesús es el Cristo, 
sino que · vendrá a la tierra otra vez, y quisiera también dar mi 
testimonio de estas cosas. Si Pablo estuviera aquí en la tierra hoy y 
supiera, como nosotros sabemos, que el Padre y el Hijo han venido a la 
tierra, y que nos han visitado ángeles del cielo para restaurar todas las 
cosas, tendría mucho más poder para convencer al mundo de la veracidad 
de sus palabras. 
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El imponente obelisco de granito de 38 y -% pies de alto (aproximada
mente unos doce metros), un pie por cada año de vida del profeta José 
Smith, que se erige en Sharon, Condado de Windsor, en Vermont, y que 
marca el lugar de su nacimiento, aparece aquí enmarcado por dos árboles. 
La f9to es de Larry B. Nicholson, h. de Kansas City. 

(Placas cortesía de The lmprovement Era, elaboradas por The Deseret 
News Press.) 
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• La resurrección 
por el presidente David O. M e K ay 

EL mensaje de la resurrección es el más consolador y 
glorioso que jamás se ha dado al hombre. 

Jesús de Nazaret vivió, como vosotros y yo vivimos. Fue 
muerto y crucificado; su espíritu vivió mientras su cuerpo 
estuvo en la tumba, y predicó a los hombres que habían 
vivido en los días de Noé. Su cuerpo resucitó y la muerte 
fue vencida. 

Más tarde, como Ser resucitado, ejerció su ministerio 
entre su pueblo en la Tierra Santa y en el Nuevo Mundo. 

Así como Cristo se levantó de los muertos, vivió des
pués de la muerte y predicó a los espíritus encarcelados 
que habían vivido "en los días de Noé mientras se prepara
ba el arca", vuestros seres queridos también viven más 
allá en un ambiente imperceptible para nosotros, pero real. 
¿N o es ésta una idea consoladora? 

Con tal seguridad, la obediencia a las leyes eternas 
debiera ser un gozo, no una carga, porque la vida es gozo, 
es amor. La desobediencia es lo que trae la muerte. La 
obediencia a Cristo y sus leyes nos trae vida y la vida 
eterna. 

En sus escritos a los corintios, el apóstol Pablo dijo: 

"Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; pri
micias de los que durmieron es hecho. 
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"Porque así como en Adán todos mueren, 
tambiéN en Cristo todos serán vivificados. 

"Pero cada uno en su debido orden: Cristo, 
las primicias; luego los que son de Cristo, en 
su venida." (1 Corintios 15:20-23.) 

Esto quiere decir, mis queridos coadjuto
res, que si habéis perdido a vuestro padre o 
vuestra madre él o ella están vivos aún; la per
sonalidad persiste. Cesaron los latidos del co
razón; el destello y brillo de los ojos ha desa
parecido; los nervios no reaccionan; el cuerpo 
era simplemente una casa de barro, habitada 
en otrora por un ser viviente; pero ese ser, 
esa personalidad aún persiste, vive y puede 
reaccionar. 

Cuando cesa de latir nuestro corazón, 
como sucedió con el de Cristo sobre la cruz, el 
espíritu sigue viviendo. Es la única conclu
sión el solo mensaje que la Pascua tiene para 
el mundo. 

El espíritu no muere. Lo que nosotros lla
mamos muerte física no tiene ningún poder 
sobre el espíritu. 

La resurrección es la reincorporación del 
espíritu y el cuerpo en un ser inmortal. 

Cuando vosotras, madres, sepultasteis a 
una hija, hijo o marido, ¿os pareció el fin? 
Estad seguras de que la muerte física no es el 
fin. La muerte calló a vuestro niño. N o po
drá hablar; no podrá reaccionar a vuestro 
amor; pero está vivo. Hoy mismo se halla 
vivo en el mundo de los espíritus. Esta es la 
declaración de la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Ultimos Días, porque la propia 
Iglesia está fundada sobre el eterno principio 
de la inmortalidad del hombre. Cristo mismo, 
que murió en la cruz mil ochocientos años 
antes de apareGerle a José Smith, se levantó 
de los muertos y se mostró a los doce y a otros. 
Si Jesucristo, que existió como ser mortal cer
ca de treinta y tres años, vivió después de la 
muerte y apareció en esta dispensación, pode
mos tener la seguridad de que toda persona 
en esta vida también volverá a vivir en un 
ambiente hoy imperceptible para nosotros, pe
ro en el cual los espíritus que ya han partido 
viven y se mueven y tienen su ser. 

La creencia en la resurrección indica tam
bién la inmortalidad del hombre. Jesús pasó 
por todas las experiencias de la vida terrenal. 
Conoció la felicidad y el dolor. Al mismo tiem
po que se regocijó, sufrió con los demás. Cono-

( sigue en la página 9e) 
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la historia de la iglesia 

L A restauración y desarrollo de la Iglesia de Jesucristo en esta dispensación es una 
historia emocionante e inspiradora, aun cuando a veces lastimosa. 

Durante muchos años el Señor estuvo preparando a la gente y el sitio a fin de 
realizar este maravilloso acontecimiento. Puede decirse que comenzó con el nacimien
to de un niño en los verdes cerros de Vermont, seguido de prodigiosos acontecimien
tos ocurridos en el oeste de Nueva York y Pensilvania tras lo cual se reconcentró por 
algunos años en Ohio, Misurí e Illinois. 

Una extensión de casi dos mil kilómetros de yermos despoblados y valles monta
ñosos y desérticos que aparentemente nadie quería, sirvió de escenario al gran drama 
en las décadas siguientes; pero el foro pronto abarcó. al mundo entero, y hoy día se 
están desarrollando escenas de fundamental importancia en América, Europa, Africa 
del Sur, el Pacífico y el Lejano Oriente. 

Invitamos a nuestros lectores a evocar brevemente, en las páginas siguientes, jun
to con nosotros la historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días, 
con la ayuda de la palabra escrita y la cámara. 

la historia de la iglesia 

Los Smith r los Young de Vermont 
por Donna Higgins 

E N 1777 Vermont declaró su independencia, y el 
4 de marzo de 1791 fue admitido a la federa

ción de los Estados Unidos, el primero de los estados 
en ser admitido después de los trece originales. Por 
esta razón al hablar del estado de los Montes Verdes, 
se le llama el "primogénito". Cuan a propósito, pues, 
que el estado "primogénito" haya sido el lugar donde 
nacieron los primeros dos profetas de los postreros 
días, así como muchos de los directores de los pri
meros tiempos de la Iglesia. 

En 1800 la población de Vermont ascendía a 
15.465 habitantes. El sostén principal eran las nu
merosas granjas que se extendían en las faldas orien
tales y occidentales de los Montes Verdes y a lo lar-
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go de los numerosos ríos y arroyos. El momento era 
oportuno por muchas razones. Comenzaba una nue
va era, con nuevaS' ideas, nuevas tierras y un nuevo 
sentimiento de libertad. Con la adopción de la pri
mera enmienda a la Constitución de 1791 se había 
establecido la libertad religiosa, y la gente de Ver
mont en general era devota. A fines del siglo las 
denominaciones religiosas principales eran los. católi
cos romanos, congregacionales, bautistas, anglicanos, 
protestantes episcopales, metodistas episcopales, uni
versalistas y bautistas libres. 

José Smith, padre; su esposa Lucy Mack Smith y 
su pequeña familia, también sintieron la fuerza y 
aflicciones de esta nueva era, al establecerse sobre 
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una granja entre Sharon y Royalton, Condado de 
Windsor, Estado de Vermont. Debido a que habían 
perdido algún dinero en un negocio mercantil en Ran
dolph, los Smith optaron por arrendar la granja, 
propiedad del padre de Lucy, la cual se componía de 
varias hectáreas entre los municipios antes mencio
nados. 

Aquí, en el corazón de los Montes Verdes, fue 
donde nació el hombre que estaba destinado a res
taurar la verdadera religión de Jesucristo. "Y se 
llamará como yo, y será como el nombre de su padre, 
Y será semejante a mí, porque aquello que el Señor 
hará por su mano, por el poder del Señor, guiará a 
mi pueblo a la salvación. Sí, José así profetizó . . . , . 
(2 Nefi 3: 15-16.) 

El 23 de diciembre de 1805, nació José, el quinto 
hijo de José y Lucy. Eran mayores que él una hija 
que no recibió nombre, ya que murió a las pocas 
horas de nacer, Alvin, Hyrum y Sofronia. La vida 
del pequeño José y de la familia se vió llena de la
boriosas tareas. Se mudaban de una granja a otra, 
sin lograr prosperar, siempre tratando de ganarse la 
vida y educar a los niños. 

El cuerpo legislativo de Vermont estableció, en 
1782 un sistema de enseñanza primaria en cada pue
blo, una escuela secundaria en cada condado y una 
universidad del estado. Las autoridades locales o 
municipales se encargaban de recaudar los impuestos 
para sostener una escuela mixta en cada pueblo. Fue 
en una de estas escuelas mixtas donde José Smith 
comenzó a educarse. 

La familia Smith siempre había estado interesada 
en la religión, pero les resultó difícil encontrar una 
en la que se sintieran cómodos. Mientras vivían en 
Tunbridge, Vermont, los padres de José iban a las 
reuniones metodistas, pero esto disgustaba al tío de 
José, J esse Smith. , De modo que para evitar resenti
mientos, se descontinuó la asistencia a dichas reu
niones. La familia continuó anhelando encontrar 
fuerte vínculo religioso, pero no lo lograron. 

El abuelo de José, Asael Smith, proponía que 
los hombres deben tener igualdad y libertad religiosa, 
y parecia favorecer las enseñanzas de los universalis-

tas, aunque algunos de sus familiares eran miembros 
de la Iglesia Congregacional. El bisabuelo materno 
de José era ministro de la Segunda Iglesia Congrega
cional; y en vista de que en el hogar de los abuelos 
de José, siempre se enseñó la oración, la familia 
Smith siempre tuvo una creencia básica y fuerte fe 
en Dios. 

Mientras la familia vivía en Lébanon, Nueva 
Hampshire, descolló en forma notable la gran fe y 
fuerza de voluntad del jeven José. Los niños caye
ron enfermos de fiebre; y luego que José se recobró 
de este malestar, comenzó a sentir un dolor muy 
agudo en el hombro que luego le bajó a la pierna. 
Los médicos no podían determinar la causa, ni la 
manera de aliviar el dolor. Para salvarle la pierna, 
los doctores decidieron sacarle el pedazo del hueso 
que estaba enfermo. Colocaron a José en una cama 
y se dispusieron a atarlo, pero él no quiso. También 
se negó a tomar el aguardiente o vino que los doc
tores le ofrecieron, y dijo que podría hacer cuanto 
era necesario si su padre lo sostenía en sus brazos. 
Le sacaron el pedazo del hueso enfermo y José co
menzó a aliviarse. 

Durante el tiempo que se radicaron en Vermont, 
los Smith vivieron en los pueblos casi contiguos de 
Sharon, Royal ton, Tunbridge, Randolph y N orwich, 
y también en Lébanon, Nueva Hampshire, que esta
ba a menos de cincuenta kilómetros de los primeros. 
Los Smith tuvieron otros hijos por esa época: Sa
muel Harrison, Efraín, William, y Catherine. 

La familia Smith se mudó de Lébanon, Nueva 
Hampshire, nuevamente a Vermont, a una granja 
situada en la municipalidad de Norwich. Durante tres 
años las cosechas fueron tan malas, que José Smith, 
padre, decidió llevar su familia e instalarse en Nueva 
York, donde las circunstancias parecían más favo
rables. La familia salió del estado de los Montes 
Verdes, y se trasladó a Palmyra, Nueva York, en 
la primavera de 1816, cuando José tenía 10 años 
de edad. 

Más al sur de Vermont, otra familia también tra
taba de ganarse la vida en una de las granjas del 

(pasa a la siguiente plana) 

Vista de la campiña de Vermont en la región donde José Smith vivió en su niñez. 
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Retrato del profeta José Smith. 

(viene de la página anterior) 

estado "primogénito", antes que José Smith naciera. 
En 1801, J ohn Young, su esposa Abigail Howe 
Y oung y el resto de la familia llegaron de Massa
chusetts y se instalaron en Whitingham, Condado 
de Widham, Estado de V ennont. Allí nació su no
veno hijo, Brigham Y oung, el lo. de junio de 1801. 
La familia Y oung permaneció muy :f>OCO tiempo en 
Vennont, ya que en 1803 se mudaron a Nueva York. 

Aunque Brigham no pasó su niñez en Vermont, 
influyó ·en su vida la condición general que prevale
c:a en los estados de la Nueva Inglaterra. 

Desde muy joven Brigham trabajó con su padre, 
desmontando la tierra y cultivando la granja. Sus 
padres eran miembros activos de la Iglesia Metodista 
y se le enseñó al joven una moral muy estricta. Sin 
embargo, no fue sino hasta que tuvo vientidós años 
que Brigham comenzó a interesarse en la religión. 
Su madre le enseñó a leer y su padre le daba lec
ciones de la Biblia. Cuando el joven tenía sólo ca
torce años, falleció su madre y Brigham se empleó 
como aprendiz de carpintero y pintor. A los dieci
séis ya tenía su propio negocio. 

Uno de sus ascendientes, William Young, su bisa
buelo, fue de los propietarios de Barrington and 
Nottingham, en Nueva Hampshire. Su abuelo, José 
Y oung fue médico y cirujano en la guerra contra 
los franceses e indios. 

En los primeros días de la Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Ultimos Días, Brigham Y oung y 
José Smith se habrían de encontrar; y al grado que 
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Retrato del profeta Brigham Young. 

se iban nombrando otros dirigentes, muchos de ellos 
descubrirían que los unía el lazo común de haber 
nacido en V ermont. 

De los primeros líderes nacidos en el estado "pri
mogénito" podemos mencionar los siguientes: Heber 
C. Kimball, apóstol y consejero, que vió la luz del 
d1a en Sheldon, en 1801; Hyrum Smith, patriarca 
y consejero, 1800, en Tunbridge; Luke S. J ohnson, 
apóstol, 1807, en Pomfret; William Smith, apóstol, 
1811, en Royalton; Lyman E. Johnson, apóstol, 1811, 
en Pomfret; Erastus Snow, apóstol, 1818, en St. 
Johnsburg; Albert Carrington, apóstol, 1813, en 
Royalton; Zera Pulsipher, del Primer Consejo 
de los Setenta, 1789, en Rockingham; Jacob Gates, 
del Primer Consejo de los Setenta, 1811, en St. 
J ohnsburg; Newel K. Whitney, Obispo Presidente, 
1795, en Marlborough; Oliverio Cowdery, testigo del 
Libro de Mormón y Primer Historiador de la Iglesia, 
1806, en Wells; George W. Robinson, Historiador de 
la Iglesia, 1814, en Paulette; Hiram Page, testigo del 
Libro de Mormón, en 1800; Samuel Harrison Smith, 
testigo del Libro de Mormón, 1808, en Tunbridge; 
William Marks, presidente d~ la Estaca de Nauvoo, 
1792, en Rutland. 

La obra realizada por los primeros directores de 
la Iglesia, no puede atribuirse al hecho de haber na
cido en determinado sitio, per.o el espíritu de la 
gente de ese estado, ansiosa de crecer y extenderse, 
dispuesta a trabajar y labrar la tierra, buscando la 
confianza que viene de la verdadera religión puede 
alentar la voluntad de un pueblo para poder sobre
vivir y con la ayuda de Dios lograr cosas importantes. 
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la historia de la iglesia 

El período de Nueva York 
y Pensilvania 

por Carter E. Grant 

" Vi a dos Personajes gloriosos, exacta
mente iguales en cuanto a forma y seme
.fanza . ... " 

·LA década inicial de la historia de José Smith y 
el puñado de creyentes espirituales comenzó en 

un bosque de Palmyra en la primavera de 1820; y 
llegó a su punto culminante cuando él y cinco com
pañeros organizaron la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Ultimas Días, el día 6 de abril de 1830 
en la casa de Peter Whitmer, en Fayette, Nueva 
York. (Documentary History of the Church, tomo 1, 
pág. 76-80.) 

Durante estos diez años de prueba, José Smith 
experimentó un notable crecimiento; una transfigura
ción física, mental y espiritual, notable en extremo, 
que convirtió a este pequeño labrador de catorce 
años, de lo que entonces era, en un reconocido "Pro
feta de Dios"' de veinticuatro años de edad, un di
rector favorecido que había hablado cara a cara con 
Dios el Eterno Padre y su Hijo Jesucristo, y había 
sido visitado por mensajeros celestiales, incluso Mo
roni, Juan el Bautista, y Pedro, Santiago y Juan. 

Por imposición de las manos de estos últimos 
cuatro mensajeros, el joven Profeta recibió el Sa
cerdocio Aarónico y el de Melquisedec, conocido 
éste como "el Santo Sacerdocio según el Orden del 
Hijo de Dios". (Doc. y Con. 107:3.) Cuando se or
ganizó la Iglésia, el Profeta ya había recibido veinte 
revelaciones, algunas de pocos versículos y otras 
hasta de ochenta y cuatro párrafos, cada una de 
ellas un hito inspirado para orientar por un camino 
religioso desconocido. 

A los vienticuatro años, José Smith llegó a ser 
el primer Presidente de la Iglesia restaurada de Dios, 
con las llaves de restauración y organización. Antes 
de terminar la reunión en la que se organizó la Igle
sia, el Señor declaró en una revelación que desde ese 
momento, José Smith sería conocido como "vidente, 
traductor, profeta, apóstol de Jesucristo, élder de la 
iglesia por la voluntad de Dios el Padre, y la gracia 
de tu Señor Jesucristo". A continuación mandó a 
los miembros de la Iglesia restaurada: 

"Vosotros, la iglesia, andando delante de mí en 
toda santidad, daréis oído a todas sus palabras y 
mandamientos que os dará según los reciba; 

"Porque recibiréis su palabra con toda fe y pa
·ciencia como si viniera de mi propia boca", porque 
"lo he inspirado para promover la causa de Sión con 
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gran poder de hacer lo bueno, y conozco su diligen
cia, y he oído sus oraciones. . . 

"Porque bendeciré con grande bendición a todos 
los que obraren en mi viña, y creyeren en sus pa
labras ... " (Ibid. 21:1, 4-5, 7-9.) 

Brigham Y oung, el segundo Presidente de la 
Iglesia, declaró que la Iglesia restaurada de Dios no 
sólo, "revolucionaría" los "Estados Unidos, sino al 
mundo entero", avanzando con poder, hasta inun
dar toda la tierra, y sean recogidos los justos". (Dis
courses of Brigham Young, 1943, pág. 440; véase 
también F>aniel 2.) 

El presidente Y oung entonces dió el siguiente 
testimonio de la grandeza del profeta José Smith: 

"Mucho antes de la fundación de la tierra, se 
decretó en los concilios eternos, que José Smith sería 
el hombre, que en esta última dispensación revelaría 
la palabra de Dios al pueblo, y recibiría todas las 
llaves y poderes del sacerdocio del Hijo de Dios ... 

"Respeto y honro el nombre de José Smith. Me 
deleito en oírlo; lo amo como amo su doctrina. Lo 
que he recibido del Señor ha sido por conducto de 
él ... 

"Antes de José Smith, nunca conocí a persona 
alguna que pudiera explicarme acerca del carácter, 
personalidad y morada de Dios, a hablarme con 
claridad acerca de los ángeles, o de la . relación entre 
el hombre y su Creador, a pesar de haber buscado 
con cuanta diligencia me fue posible. . . 

"No creo que exista nadie sobre la tierra que lo 
haya conocido mejor que yo, y me atrevo a decir que 
exceptuando a Jesucristo, no ha vivido sobre la tie
rra mejor hombre que José Smith. Puedo testificar 
de ello ... 

"José continuó recibiendo una revelación tras 
otra, una ordenanza tras otra, una verdad tras otra, 
hasta que se le comunicó todo lo necesario para la 
salvación de la familia humana." (Young, obra cita
da, págs. 108, 458-459, 461.) 

Cuando el Padre y el Hijo visitaron a este Profeta 
preordinado de Dios, abrieron de par en par las 
puertas cerradas de la Dispensación del Cumpli-

(pasa a la siguiente plana) 

77 



(viene de la página anterior) 

miento de los Tiempos. En sus propias palabras el 
Profeta declaró que mientras se dirigía al Señor en 
ferviente oración, vió "una columna de luz, más bri
llante que el sol, directamente arriba de mi cabeza; 
y esta luz gradualmente descendió hasta descansar 
sobre mí . . . 

"Al reposar la luz sobre mí, vi a dos Personajes 
de un brillo y gloria indescriptibles, en el aire arriba 
de mí. Uno de ellos me habló, llamándome por mi 
nombre, y dijo, señalando al otro: ¡Este es mi Hijo 
Amado: Escúchalo! 

"Había sido mi objeto recurrir al Señor para 
saber cuál de todas las sectas era la verdadera a fin 
de saber con quien unirme. Por tanto, lue~o que 
me hube recobrado lo suficiente para poder hablar 
pregunté a los Personajes que estaban en la lu~ 
arriba de mí, cuál de todas las sectas era la verda
dera, y a cuál debería unirme. 

"Se me contestó que no debía unirme a ninguna, 
porque todas estaban en error. . . 

"De nuevo me mandó que no me afiliara con 
ninguna de ellas; y muchas otras cosas me dijo que 
no puedo escribir en esta ocasión." (Documentary 
History of the Church, tomo 1, págs. 5 y 6.) 

Unos veintidós años después de haber recibido 
esta primera visión, José Smith escribió lo que ha 
llegado a conocerse como la Carta a W entworth, fe
chada ello. de marzo de 1842, dirigida a John Went
worth, editor del periódico Democrat de Chicago. 
Después de dar una breve reseña de sí mismo y del 
establecimiento de la Iglesia "Mormona"·, incluso 
los Artículos de Fe, escritos por primera vez, el Pro
feta también escribió unos informes muy notables 
acerca de su primera visión que hasta ese momento 
no se había publicado. 

Deseando que los miembros de la Iglesia supieran 
del contenido de su comunicación al senador W ent
worth, el Profeta la publicó en su totalidad en el 
periódico Times and Seasons de Nauvoo, el lo. de 
marzo de 1842. El hermano B. H. Roberts, en otro 
tiempo historiador auxiliar de la Iglesia, dice en sus 
comentarios acerca de esta carta de seis u ocho pá
ginas: "Es uno de los documentos más valiosos en 
la literatura de la Iglesia."· (Documentary History 
of the Church, tomo 4, pág. 535.) 

Concerniente a la primera visión, el Profeta es
cribe estas importantes palabras que son una divina 
revelación a todo el mundo: 

M e vi envuelto en una visión celestial, y vi a 
dos personajes gloriosos, exactamente iguales en 
cuanto a forma y semejanza, rodeados de una luz 
brillante que opacaba el sol del mediodía." (lbid. 
4:536. Cursiva del autor. Véase Jua.n 14:7-9; Doc. 
y Con. 107:43; Hebreos 1:3.) 

~1 Profeta no indica en ninguna parte, a qué hora 
entro en el bosque de Palmyra, para orar ni tam
poco dice por cuanto tiempo oró a Dios, ~ero en la 
c.a:~a a Wentworth, explica claramente que la apa
riciOn del Padre y del Hijo fue al mediodía, porque 
declara que el fulgor del Padre y del Hijo "opacaba" 
el "sol del mediodía". El Profeta también afirma 
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que los mensajeros le prometieron "que la plenitud 
del evangelio se me daría a conocer en una época 
futura". (Documentary History of the Church tomo 
4, pág. 536.) De acuerdo con esta informació~ José 
Smith sabia, cuando tenía sólo catorce años de edad 
que si era digno seria elegido para restaurar la pleni~ 
tud del evangelio de Jesucristo a los habitantes de 
la tierra. 

Para ser más breves y exactos en cuanto a los 
principales acontecimientos en la vida del Profeta, 
desde la visión hasta los veinticuatro años, los deta
llaremos por años. 
Cuando José Smith tenía diecisiete años, unos tres 
años y medio después de la primera visión, el ángel 
Moroni le apareció cinco veces durante vienticuatro 
horas, instruyéndolo y revelándole el lugar en donde 
se hallaban escondidos los anales sagrados del Libro 
de Mormón, cerca de la cumbre del Cerro de Cumora. 
De la amplia información dada por el Profeta al 
respecto, el autor ha elegido los siguientes pasajes 
de la Carta a W entworth: 

Moroni le dijo que "pronto comenzaría la obra 
preparatoria de la segunda venida del Mesías; que 
estaba próximo el momento en que el evangelio en 
su plenitud se predicarla con poder a todas las na
ciones, a fin de preparar a un pueblo para el reino 
milenario. Se me informó que había sido elegido 
para ser un instrumento en las manos de Dios y lle
var a cabo algunos de sus propósitos en esta gloriosa 
dispensación'''. (Carta a Wentworth Documentary 
History of the Church, tomo 4, pág. S37.) 

Después de estas cinco gloriosas manifestaciones 
José Smith esperaba a Moroni en el monte sagrad¿ 
el 22 de septiembre durante los siguientes cuatro 
años, para ser instruído, al final de los cuales recibió 
de las manos del ángel, los anales sagrados el U rim 
y el Tumim y el pectoral, el 22 de septi~mbre de 

Esto es lo caso de tres habitaciones o orillas del Susquehanna, 
donde el profeta José Smith tradujo la mayor parte del libro de 
Mormón. la casa se incendió el 23 de junio de 1919. 
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1827, cuando apenas tenía veintiún años de edad. 
Aproximadamente un año antes de recibir las plan
chas, José Smith se casó con Emma Hale, el 18 de 
enero de 1827. Vivían en la casa de los padres de 
José cuando él ángel le entregó el santo tesoro. 

Tres meses después de recibir los anales, para 
poder escapar a la persecución cada vez mayor en la 
casa de su padre, José y Emma via.iaron en un coche 
con sus pertenencias, más de doscientos kilómetros 
hacia el Sur, y se establecieron en Harmony, Pensil
vania, donde compraron al padre de Emma una 
casa de madera de tres habitaciones, conocida como 
la "Casa de Jesse Hale". 

Cuando el Profeta tenía veintidós años, tradujo 
en su nueva residencia, con la ayuda de Martin 
Harris, unas 116 páginas manuscritas, de los anales 
de oro, las mismas que Martín llevó a Palmyra, 
Nueva York, y perdió. El 15 de junio de ese año, 
1828, Emma dio a luz un niño que vivió sólo unas 
pocas horas. La tumba y lápida aún se encuentran 
en el cementerio de McKune a corta distancia de la 
casa donde vivían los Smith. Tras la pérdida de los 
valiosos manuscritos la obra de traducción quedó 
apla7.ada durante diez meses. 

Cuando José tenía veintitrés años, un nuevo ere
vente. un maestro de escuela del distrito de Palmyra, 
Jlamado Oliverio Cowdery, comenzó a escribir por el 
Profeta, y juntos, entre el 7 de abril y el 15 de junio 
de 1829, terminaron la traducción del libro, la mayor 
narte en la casa del Profeta, y las últimas hojas en 
Ja casa de Whitmer en Fayette, Nueva York. 

El 15 de mayo del mismo año. a orillas del río 
Susquehanna, al sur de la casa del Profeta, José y 
Oliverio recibieron el Sacerdocio Aarónico bajo las 
manos de Juan el Bautista, y pocos días después, 

recibieron el Sacerdocio de Melquisedec de Pedro, 
Santiago y Juan. (Elementos de la Historia de ía 
Iglesia, por José Fielding Smith, pág. 71.) 

A los veinticuatro años, el Profeta publicó el Li
bro de Mormón en Palmyra, Nueva York-cinco mil 
ejemplares encuadernados en cuero - por tres mil 
dólares. Martín Harris facilitó el dinero, sin esperar 
que se le devolviera. Una semana después, el 6 de 
abril de 1830, se organizó la "Iglesia de Jesucristo" 
en casa de los Whitmer. 

Antes del fin de 1830, el Profeta recibió el Libro 
de Moisés en ocho revelaciones, y comenzó también 
la revisión de la Biblia. Durante estos días se con
virtieron a la Iglesia muchos de los futuros direc
tores, entre ellos Orson y Parley Pratt. Cuatro mi
sioneros viajaron 400 kilómetros para predicar el 
evangelio a los lamanitas de Independence, Condado 
de J ackson, Misurí. En Kirtland, Ohio, se convir
tieron Sidnev Rigdon y muchos de sus discípulos; 
incluso los Whitney y otros futuros líderes de la 
Iglesia. 

En diciembre del mismo año, el Profeta recibió 
una revelación (Sección 37) en la que se le ordenaba 
oue él y sus discípulos. aproximadamente doscientos 
de ellos, viajaran hacia el Oeste, unos quinientos 
kilómetros v establecieran la cabecera de la Iglesia 
en Kirtland, Ohio. Poco después de cumplir los 
veinticinco años, el Profeta, su esposa y dos nuevos 
conversos: Signey Rigdon y Edward Partridge, em
prendieron en un trineo, la marcha hacia el Oeste. 
Los padres de José Smith, los Whitmer, los Knight, 
Martín Harris y otros conversos también se dirigie
ron en breve hacia Kirtland, donde cinco años des
pués el Profeta dedicó el primer Templo de los 
Santos de los ffitimos Días. 

la historia de la iglesia 

En líirtland se erige un templo 
]Jor Becki Fillmore 

L AS desnudas ramas de los árboles se destacaban 
por su negrura contra la nieve. Los bosques, 

obscuros y profu~dos, seguían la configuración del 
terreno, subiendo y bajando por pendientes modera
das y valles. Aquí y allí había echado a los árboles 
hacia atrás para dar lugar a fajas irregulares de te
rreno desmontado sobre los que yacía, a medio for
mar, alguna cabaña aislada. 

Un trineo se deslizaba irregularmente por la 
primitiva ruta que conducía a una de esas aldeas. 
.Era una excursión dentro de un territorio descono
cido para el joven pasajero y su esposa, pero no había 
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incertidumbre en ellos. Un mandamiento del Señor 
los hizo viajar al sitio donde iban. 

En el pueblo de Kirtland el joven mandó parar 
el trineo frente a la tienda general. "Gilbert and 
Whitney", decía el rótulo. Newel K. Whitney se ha
llaba en la tienda, y a él se acerco el joven, estrechán
dole la mano y diciéndole: ''¡N ewel K. Whitney, tú 
eres el hombre!''' 

Sorprendido, Newel Whitney respondió: "Usted 
me lleva la ventaja. Y o no podría llamarlo por su 
nombre como usted lo ha hecho conmigo." 

(pasa a la $icuiente plana) 
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"Soy José el Profeta"-le respondió el joven, y 
sonriendo, agregó: "Usted oró para que yo viniera, 
y ahora ¿qué es lo que quiere de mí?" 

Aunque era verdad que José Smith había visto 
en una visión que los Whitney oraban para que él 
viniera a Kirtland, el asunto verdadero, que debía 
determinarse ese d~a de febrero de 1831, era qué bus
caba la Iglesia en Kirtland. El Señor había mandado 
a José Smith que trasladara la Iglesia a ese lugar 
cuanto antes. Quienes no pudieran vender o arrendar 
sus granjas enseguida, sencillamente debían abando
narlas, por ser tan urgente que los miembros de la 
Iglesia salieran del norte de Nueva York donde ha
bían sido rechazados. 

De modo que la Iglesia se trasladó a Ohio, y fue 
como un niño tomado de su cuna antes que empezara 
a caminar; pero halló un ambiente mejor, más propi
cio, donde podría hacerse fuerte y empezar a sentir 
su destino. La cabecera provisional de la Iglesia 
estuvo en este lugar hasta 1838, cuando el afanosa
mente esperado éxodo hacia Misurí finalmente llevó 
a casi todos los miembros de la localidad de Kirt
land. Durante estos años, los hermanos desarrolla
ron suficientes fuerzas para enfrentarse a lo que les 
sobrevino: la expulsión de Misurí, la expulsión de 
Illinois, la lucha contra la árida crueldad de las lla
nuras. En Kirtland se recibió la doctrina básica, y 
la organización de la Iglesia mediante los manda
mientos del Sef.íor, adquirió la forma que tiene en 
la actualidad. 

Parley P. Pratt fue el primero en dar a conocer 
la Iglesia en Kirtland. Había vivido cerca de la villa 
y siendo persona muy religiosa, era miembro de la 
secta de los "Discípulos" o "Campbellitas". Como 
es de esperarse, al unirse a la Iglesia volvió para com
partir el evangelio son sus amigos Campbellitas. Estos 
sabían que la iglesia con la autoridad divina no es
taba en la tierra, pero creían en las doctrinas de fe, 
bautismo y arrepentimiento. Por tanto, cuando Par
ley llegó en noviembre de 1830, los convirtió rápida
mente, comenzando con su amigo Sidney Rigdon y 
para fines de 1831 ya había más de mil miembros de 
la Iglesia en la parte noreste de Ohio, cerca de Kirt
land. 

Para la mayoría de los hermanos, Kirtland era 
solamente una parada temporaria, una estadía algo 
extensa en la jornada hacia Sión, en el condado de 
J ackson, Misurí, quizá estaban tan embelesados por 
la gloria del mañana, que no podían ver las respon
sabilidades del presente. Cuando el Señor por pri
mera vez ordenó que se construyera un templo, pare
cía que los 1niembros aún se mostraban renuentes 
para aceptar la responsabilidad; pero después de re
cibir otras instrucciones del Señor en junio de 1833, 
el espíritu sobrevino repentinamente, y el pueblo 
sintió el afán de construir un templo, el primero
comprendieron-desde la época del de Jerusalén. La 
fe, la ansiedad, la sensación de encontrarse donde 
estaban sucediendo maravillosos acontecimientos de 
significado eterno, ocultaron de sus ojos la imposibi
lidad de su empresa, pues no tenían dinero, ni ma-
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Como lo hacemos hoy día, los santos de los primeros días de la 
Iglesia se reunían en los jardines del Templo de Kirtland para co
mentar con asombro y reverencia los maravillosos dones espirituales 
que el Señor les concedió. 

nera de conseguirlo; no había hombres que dispusie
ran de tiempo, y sólo estaban viviendo transitoria
mente en ese lugar. Pero como no podían ver la 
imposibilidad de la obra, la realizaron. 

El Señor les dio el plan por revelación. Era un 
edificio sencillo de una torre, semejante a las iglesias 
de Nueva Inglaterra. El interior, muy iluminado y 
despejado, con dibujos geométricos tallados en la 
madera, tenía un conjunto singular de cuatro púlpi
tos verticales en ambos extremos. José Smith actuó 
como capataz de los trabajos de cantería. Las mu
jeres de la Iglesia asistieron a los obreros y donaron 
muchas de sus piezas de cristal y loza para que, al 
ponerse en la mezcla, hiciera relucir las p-aredes del 
templo con la luz del sol. 

El27 de marzo de 1836 -fecha en que se dedicó 
el templo, en medio de muchas manifestaciones ce
lestiales-lo vieron brillar a través de sus lágri
mas, los hombres y mujeres que tanto se habían 
sacrificado a fin de que el Señor pudiera comunicar 
en un lugar sagrado, importantes llaves para esta 
última dispensación. 

El 3-de a:bril de 1836, José Smith y Oliverio Cow
dery se arrodillaron detrás del velo que se podía co
rrer entre el púlpito y la congregación, y recibieron 
la visita de Cristo, y esto les aseguró que el templo 
había sido aceptado. Moisés también apareció y en
tregó las llaves del recogimiento de Israel y de la 
conducción de las diez tribus del país del Norte; 
Elías comunicó la dispensación del evangelio de 
Abraham y Elías el Profeta entregó las llaves de la 
genealogía y del trabajo en el templo para los muer
tos, con la hermosa frase de amor, "para convertir de 
los hijos a los padres". Se había cumplido el p-ropó
sito del Templo de Kirtland. 

El templo se usaba· para reuniones, y cuando se 
realizaban reuniones pequeñas, se podían bajar cua
tro cortinas, tejidas por las mujeres de la Iglesia, 
para dividir la sala en cuatro. En momentos sagra
dos, muchos miembros de la Iglesia recibieron dones 
espirituales, y allí recibió el Profeta muchas révela-
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ciones. El piso superior se usaba como salón de 
clase para la Escuela de los Profetas, la Escuela de 
los Elderes y la escuela para niños, las que consti
tuían una parte fundamental de la vida de Kirtland. 

Cuando los miembros que se hallaban en Misurí 
se vieron obligados, por causa de la chusma, a refu
giarse en el condado de Clay, en 1833, Kirtland re
pentinamente cobró más importancia. El viaje a 
Sión se tuvo que dejar de lado ya que se hizo más 
dificultoso. Pero la Iglesia necesitaba una cabecera 
establecida, y Kirtland donde se estaba construyen
do el Templo, fue el lugar. 

Se proyectó fundar un pueblo alrededor del tem
plo, y se iniciaron los tratos para la compra de terre
nos, que venderian a los miembros de la Iglesia que 
se radicarían allí. Vieron que estaba a sólo 25 kiló
metros al norte, y que se comunicaba por medio del 
canal del Erie con el Este. Notaron como los cami
nos establecían comunicación entre el Este y el Oes
te. ¿Cómo podía pasarlos por alto la prosperidad? 
De modo que compraron y vendieron a precios muy 
altos y todo a crédito. Era una ola de especulación, 
pero en medio de aquella . vertiginosa agitación nadie 
preguntaba en qué iba a parar. 

El afán con que los miembros de la Iglesia se 
entregaron a las actividades domésticas y a los ne
gocios, y la facilidad con que soñaban con la como
didad y el bienestar, mientras que al mismo tiempo 
pedían dinero prestado para comprarse sobretodos, 
indica cuán fuerte era su necesidad de establecerse 
en un lugar que les perteneciera y hacer desaparecer 
el fantasma de la pobreza. Los hombres proyectaron 
negocios y casas para sus esposas con ventanas de 
cristales y cómodas y amplias estufas negras y jar
dines donde los niños pudieran jugar. 

En 1836 se formó una sociedad anónima, llamada 
Kirtland Safety Society An ti-Banking Company, cu
yo objeto fue ayudar a los hombres a iniciarse en los 
negocios. Dicha compañía expidió notas que los 
miembros de la Iglesia usaban como dinero, así como 
otros que las aceptaban. Todo esto llegó a su fin 
cuando, tras varias dificultades, surgió el decreto de 
1837, donde se declaraba que el gobierno sólo acep
taría oro y plata a cambio de sus tierras. Los bancos 
e instituciones que no tenían suficiente oro y plata 
como respaldo se vieron forzados a cerrar sus puer
tas, entre ellos la Kirtland Safety Society, y muchos 
de los hermanos que habían fundado sueños econó
micos sobre un fundamento de papel se encontraron 
despojados y con cuentas a pagar por todos lados. 

Hubo algo más que surgió como una sombra ante 
sus dificultades económicas: surgió el espíritu de 
apostasía y muchos de los directores y miembros 
perdieron su fe en el Profeta al esfumarse sus rique
zas de papel. Hubo un tiempo en que cinco de los 
Doce Apóstoles estaban hablando en contra del Pro
feta. Estos, recién convertidos, todavía estaban 
aprendiendo que es Dios el que dirige su Iglesia, y 
El decide quien ha de dirigirla. 

En 1838, cuando los miembros de la Iglesia final
mente abandonaron a Kirtland, ya habían sido pro
bados en los fuegos de la apostasía, la pobreza y la 
persecucwn. Los que en aquella fresca mañana de 
julio esperaban los carros que los llevarían por los 
caminos trillados, podían mirar el brillante templo a 
sus espaldas y si había en ellos el espíritu de com
prensión, comprenderían que lo que el Señor les ha
bía ordenado hacer en aquel sitio se había cumplido. 
Habían sido probados, unidos y moldeados; y las 
llaves del poder eterno dadas a su Profeta, ofrecerían 
esperanza a todos los que vivían, que vivirían o ha
bían vivido en épocas pasadas. 

la historia de la iglesia 

El período de Misurí 
por J ean H. y Alberrt L. Zobell, h. 

' 'pORQUE he aquí, no conviene que yo mande en 
todas las cosas; porque aquel que es compe

lido en todo, es un siervo flojo y no sabio; por lo 
tanto, no recibe ningún galardón. 

"De cierto os digo, los hombres deberían estar 
· anhelosamente consagrados a .una causa justa, ha-
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ciendo muchas cosas de su propia voluntad, y efec
tuando mucha justicia."' (Doc. y Con. 58:26, 27.) 

"Sí, todas las cosas que de la tierra salen, en su 
sazón, para el beneficio y el uso del hombre son 

(pasa a la siguiente plana) 
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hechas tanto para agradar la vista como para ale
grar el corazón." (!bid. 59: 18.) 

"Orad siempre para que no entréis en tentación, 
a fin de que podáis aguantar el día de su venida, y 
sea en vida o en muerte." (!bid., 61:39.) 

"Y o, el Señor, estoy obligado cuando hacéis lo 
que os digo; mas cuando no hacéis lo que os digo, 
ninguna promesa tenéis." (!bid., 82: 10.) 

"Hijo mío, paz a tu alma; tu adversidad y tus 
aflicciones no serán más que un momento; 

"Y entonces, si lo sobrellevas debidamente, Dios 
te ensalzará; triunfarás sobre todos tus enemigos." 
(!bid., 121:7-8.) 

"¿Hasta cuándo pueden permanecer impuras las 
aguas que corren? ¿Qué poder hay que detenga los 
cielos? Tan inútil le sería al hombre extender su 
débil brazo para detener el río Misurí en su curso 
decretado, o devolverlo hacia atrás, como evitar que 
el Todopoderoso derrame conocimiento del cielo so
bre las cabezas de los Santos de los Ultimas Días.,., 
(!bid., 121: 33.) 

"Que los derechos del sacerdocio están insepara
blemente unidos a los poderes del cielo, y que éstos 
no pueden ser gobernados ni manejados sino con
forme a los principios de justicia." (!bid., 121:36.) 

"Ningún poder o influencia se puede, ni se debe 
mantener, en virtud del sacerdocio, sino por persua
sión, longanimidad, benignidad y mansedumbre, y 
por amor sincero; 

"Por bondad y conocimiento puro, lo que enno
blecerá grandemente el alma sin hipocresía y sin 
malicia: 

"Reprendiendo a veces con severidad, cuando lo 
induzca el Espíritu Santo, y entonces demostrando 
amor crecido hacia aquel que has reprendido, no sea 
que te estime como su enemigo." (!bid., 121:41-43.) 

Estas joyas tomadas de las Escrituras modernas 
fueron reveladas al profeta José Smith con muchas 
otras en Misurí. La fecha y sitio de su descubri
miento se dan a continuación: 

El Fuerte de Osage, fundado en 1808, era el 
último fuerte en lo que era entonces la frontera occi
dental. La región creció, y en 1827 nació el condado 
de J ackson en el estado de Misurí. El Fuerte de 
Osage se ha restaurado, y hoy día si miramos hacia 
el Este, a lo largo del río Misurí, podemos sentir el 
yermo del siglo pasado. 

Evocando un poco más, nos volveremos hacia el 
Oeste por las muy transitadas carreteras de Misurí 
hasta Independence, donde los miembros de la Igle
sia llegaron primeramente en 1831, en calidad de 
misioneros a los lamanitas. Como a mediados de 
julio de ese año, llegó el profeta José, y una semana 
después la rama de Colesville (Nueva York) via
jando en grupo, llegó allí para establecerse. El día 
3 de agosto el Profeta consagró el sitio para el tem
plo del Condado de Jackson. (Doc. y Con. 57:1-3.) 
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Al día siguiente se efectuó la quinta conferencia 
de la Iglesia en el hogar de J oshua Lewis, situado 
en el municipio de Kaw, y el día 9 José regresó a 
Kirtland. 

Los hermanos se establecieron hacia el este y 
sur oeste del pueblo de Independence, y establecieron 
la primera escuela de la región en un edificio hecho 
de troncos de árbol, en lo que hoy es parte de Kansas 
City. El monumento a "La Escuela de Sión", inau
gurado el 14 de septiembre de 1963 en Kansas City, 
indica el sitio: 

Independence rápidamente se estaba convirtien
do en el sitio donde se organizaban las caravanas 
de carros que se dirigían a Santa Fe, y más tarde a 
Oregon y California. 

Desde el principio hubo pugna entre estos dos 
pueblos: Los antiguos habitantes de Misurí que apo
yaban a los estados del sur, habían estado batallando 
algunos años con su tierra de oportunidades, y los 
miembros de la Iglesia, procedentes del Norte, que 
la conocían como la tierra de Sión. La desconfianza 
entre ambas partes se desarrolló rápidamente, y para 
1832 se ·manifestó la violencia. 

El gran deseo de muchos de los de Misurí era 
convivir pacíficamente con ambas partes, y viendo 
que era imposible, se trasladaron, más bien que tomar 
parte en las dificultades. Habiéndose reunido en 
el antiguo juzgado hecho de troncos, el 20 de julio 
de 1833, la turba exigió la clausura de la tienda de 
la Iglesia, la descontinuación de sus impresiones y el 
cese de todo trabajo manual. En los días subsiguien
tes se cubrió con brea y plumas al obispo Edward 
Partridge y Charles Allen; la prensa fue echada a la 
calle desde el segundo piso del hogar de William W. 
Phelps, y se regó el tipo, interrumpiendo de esa 
manera la impresión del Libro de Mandamientos. 
En la actualidad, los pocos ejemplares del libro, 
formados de hojas ya impresas que se hallaban escon
didas en un establo, valen miles de dólares. Hoy, 
cuando se hacen excavaciones en esa vecindad, los 
aficionados a la arqueología ciernen la tierra con la 
esperanza de encontrar parte del tipo viejo. 

Si firmó un acuerdo según el cual la mitad de los 
miembros de la Iglesia saldrían del condado de J ack
son para el primero de enero y el resto para el pri
mero de abril de 1834. Pero comenzaron las difi
cultades en el río Big Blue, el 31 de octubre. 

De ello resultó que los antiguos habitantes no 
quisieron aceptar nada sino la muerte o expulsión 
de los miembros de la Iglesia en ese condado. Parten 
el corazón los relatos de esas familias, que aun cuan
do habían estado preparándose lo más pronto posi
ble, repentinamente comprendieron que ya no les 
quedaba más tiempo. Los hermanos atravesaron el 
río Misurí en medio de una tempestad y hallaron un 
refugio provisional en el Condado de Clay. 

El campo de Sión llegó en junio para auxiliar a 
los miembros oprimidos, y se detuvo entre Richmond 
y Liberty, sobre el río Fishing, que en la actualidad 
se cruza en un momento. Los de Misurí tomaron 
las armas, pero una espantosa tormenta no les per-
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mitió cruzar el río. Mientras tanto se desató el có
lera en el campo Mormón. 

El coronel Sconce y el alguacil Gilliam, de los 
condados de Ray y Clay, respectivamente, más tarde 
quedaron convencidos de que los miembros del cam
po sólo estaban tratando de efectuar un arreglo pa
cífico de las dificultades existentes. El Señor reveló, 
durante la completa desesperación del campo que se 
encontraba en las riveras del Fishing, la razón por
que no podría ser redimida Sión en esa oportunidad, 
y dió instrucciones de desbandar el campo. (Doc. y 
Con. 105.) Muchos de los miembros del Campo de 
Sión, probados y hallados justos, posteriormente 
fueron directores de la Iglesia. 

En junio de 1836 se desató la persecución en el 
Condado de Clay. Algunos pensaron que tal vez 
se resolvería el "problema Mormón", si les daban 
sitios despoblados donde pudieran establecerse. Así 
se fundaron los condados de Caldwell, y Daviess, y 
se inició la fundación de Far W est en 1836, que 
prosperó brevemente. Mientras tanto, la apostasía 
estaba diezmando a la Iglesia. 

En octubre de 1838 se verificaron tres aconteci
mientos importantes. ( 1) La batalla del río Crooked, 
que resultó cuando los hermanos se dirigían de Far 
W est para auxiliar a los miembros que vivían en la 
campiña. El élder David W. Patten de los Doce fue 
uno de los que cayó mortalmente herido. (2) El go
bernador Lilburn W. Boggs expidió su infame orden 
de exterminio, y se notificó a los mormones la alter
nativa de ser expulsados de Misurí o ser muertos. 
( 3) Temiendo el derrame de sangre, los mormones 
en cierta localidad se refugiaron en una herrería. De
masiado tarde se dieron cuenta de que no tenían 
protección, porque sus enemigos pudieron disparar 
sobre ellos por entre las rendijas de los troncos que 
formaban las paredes del edificio, y muchos de los 
hermanos resultaron muertos o cruelmente heridos 
en lo que ha llegado a conocerse como la "Matanza 
de Haun''s Mili". 

Se dieron órdenes a Alexander W. Doniphan de 
fusilar a José Smith y otros prisioneros en el parque 
público de Far W est, a las nueve de la mañana el 
primero de noviembre. Contestó que se dirigiría con 
sus hombres a Liberty a los ocho de la mañana, y 
que si se fusilaba a aquellos hombres, testificaría en 
los tribunales que los habían asesinado a sangre fría. 

Doniphan era una de las muchas personas que 
sabían que el Profeta obedecía la ley. Lo había 
defendido en los tribunales varias veces, y aun le 
había enseñando un poco de ley. Doniphan fue uno 
de los arquitectos de la colonización mormona en 
Misurí en 1836. Más tarde tuvo el mando del Pri
mer Regimiento de Voluntarios de Misurí en la gue
rra contra México, y su estatua ocupa el lugar de 
honor en Richmond. 

José Smith y los demás prisioneros fueron encar
celados en Richmond, y Parley P. Pratt relata cómo 
tuvieron que aguantar las blasfemias y obscenidades 
de sus guardias. Cuando el Profeta ya no pudo so
portarlo, se puso de pie, y sin armas y encadenado, 
mandó a los guardias en el nombre de Jesucristo que 
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se callaran, represión que obedecieron atemorizados. 
El Profeta y cinco compañeros fueron conducidos 

a la cárcel de Liberty para pasar allí el invierno. 
Conmueve el alma pararse en el suelo de piedra de 
ese calabozo, hoy restaurado por la Iglesia e incor
porado a un bonito Departamento de Información, y 
leer de nuevo las inspiradoras revelaciones recibidas 
allí. (Doc. y Con. 121, 122, 123.) 

Nuevos enemigos se aliaron con los antiguos a fin 
de evitar que los Doce partieran para sus misiones 
desde Far West, el 26 de abril de 1839, de acuerdo 
con lo que se había dicho en una revelación. (!bid., 
Sec. 118.) Poco después de la medianoche los miem
bros del quórum se reunieron en los terrenos del 
templo, y para cuando llegó la chusma, los Doce ya 
habían emprendido su camino. 

Dos de los Tres Testigos están sepultados en 
Richmond. El sepulcro de Oliverio Cowdery queda 
en un cementerio que la Iglesia cuida en la actuali
dad. Las piedras de la antigua ciudad de Richmond, 
algunas de las cuales indican sepulturas cuyo sitio 
exacto no se sabe, han sido dispuestas con buen 
gusto. En esta plaza se ha erigido un monumento a 
los Tres Testigos. La tumba de David Whitmer se 
haya en el cemeterio de la ciudad. 

En un anfiteatro natural, a orillas del río Grande 
en el Condado de Daviess, está situado Adam-ondi
Ahman. Tres años antes de su muerte Adán dió 
consejos a su posteridad justa en este sitio. Cerca 
de allí, se encuentra el Cerro de la Torre N efita. En 
1838 brevemente funcionó allí una estaca de Sión, 
como había sucedido en Clay y Caldwell en 1834. 
En la actualidad, estos valles ondulados de Adam
ondi-Ahman esperan el ~umplimiento de la gloriosa 
promesa de que Adán nuevamente se reunirá allí 
con su posteridad justa. (!bid., 107:53-56, 116; Da
niel 7.) 

En Far W est se recibieron siete revelaciones ( Sec
ciones 113-115 y 117-120) incluso las que revelan 
el nombre oficial de la Iglesia y la ley de los diez
mos. Sin embargo, la ciudad que en otro tiempo fue 
un sitio central para los miembros de la Iglesia, hoy 
es tan solamente una sombra, un pueblo abandonado. 
Uno se detiene y examina las cuatro piedras angula
res del templo que se intentó construir allí, y refle
xiona sobre lo que pudo haber sido. 

Son varios los dueños actuales, incluso varias igle
sias, una de las cuales es la Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Ultimos Días, del terreno consa
grado para el templo de Independence. Uno se para 
sobre este sitio tranquilo, en medio de la presente 
ciudad de Kansas City, y piensa en el templo que 
algún día se levantará allí y en la ciudad, que junto 
con la antigua Jerusalén, será una de las dos ca pita
les de la tierra duran te el reinado milenario. 

La estaca de Kansas City y la Misión de los 
Estados Centrales constituyen el baluarte de la Igle
sia en la parte occidental de Misurí. Aún quedan por 
realizarse grandes acontecimientos en esta región. 
El Señor lo ha hablado, y ciertamente se cumplirá. 
Ojalá los miembros de la Iglesia se preparen para 
ese día con humildad, fidelidad y devoción. 
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La ~tapa d~ Nauvoo 
por Reed Blake 

José Smith, el Profeta y Hyrum Smith el Patriarca 
fueron asesinados a balazos en la cárcel de Car

thage, el 27 de junio de 1844, cerca de las cinco de la 
tarde, por una chusma de entre ciento cincuenta y 
doscientas personas armadas, pintadas sus caras de 
negro. Hyrum recibió los primeros disparos y cayó, 
exclamando con calma: "¡Soy muerto!" José saltó 
por la ventana, y al intentarlo fue muerto a balazos. 
Cayó exclamando: ¡Oh Señor, Dios mío!:' (Doc. y 
Con. 135:1.) 

Los miembros de la Iglesia pasaron siete años 
en Nauvoo. La hicieron surgir de un terreno pan
tanoso conocido como Commerce, que nadie quería, 
y la dejaron como trágico monumento conocido co
mo la Ciudad de José. 

Pero en el intervalo se había llamado "N auvoo, 
la ciudad hermosa", y fue la ciudad principal del 
Oeste. Situada en un recodo del Misisipí, sobre la 
ribera oriental, donde el río forma una luna cre
ciente mientras fluye hacia el Sur, Nauvoo se en
cuentra en la parte norte del Condado de Hancock, 
Illinois, como a la mitad de la ancha faja de tierra 
negra conocida como la Pradera de Hancock que 
se extiende por cinco condados. La ciudad tenía 
anchas calles que se cruzaban en ángulo recto; las 
casas eran principalmente de ladrillo o cantera, de 
un estilo colonial, y tenían espacio por enfrente y 
por detrás para césped y jardines. Las granjas y 
tierras laborables se hallaban fuera del pueblo. Se 
decía en su época, que era un concepto nuevo en 
cuanto a la fundación de comunidades. 

Durante la etapa de N auvoo se consumaron la 
organización de la Iglesia, la misión del Profeta y 
la edificación de un templo de Dios, junto con el 
desarrollo de la ciudad hasta ocupar el lugar prin · 
cipal del estado con 20.000 habitantes. También b 
institución de la primera universidad en Illinois, y 
el establecimiento de un alto nivel de vida descono
cido hasta entonces en las fronteras de América, a 
tal grado, que un ministro metodista de Inglaterra 
se vió constreñido a escribir: 

"Hallé que toda la gente se empeñaba en algún 
empleo útil y sano. Abundaban los comercios en 
su comunidad, mucho más que en cualquier sitio que 
he visitado desde que empezaron los tiempos dificile.., 
(la crisis económica que comenzó en 1837). Busqu6 
en vano cosa alguna que llevara las huellas de la 
inmoralidad, y quedé asombrado, y al mismo t ::empo 
muy complacido, ante mi fracaso. N o vi vagabundos 
en las calles, ni borrachos cerca de las tabernas; ni 
me encontré con caras desfiguradas de rufianes, ni 
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con personas mal educadas y groseras. N o oí una 
sola palabra blasfema en el sitio, ningún semblante 
melancólico; todos eran alegres, corteses e industrio
sos." 

Esta etapa produjo la organización de la Socie
dad de Socorro; la presentación de la ceremonia del 
templo en su plentitud en esta dispensación, en lo 
concerniente a los vivos así como a los muertos; la 
declaración de las doctrinas de la Iglesia en la carta 
a Wentworth, a saber, los Artículos de Fe; y la con
sagración de Palestina para el recogimiento de los 
judíos. 

Fue también una importante época de actividad 
misional; por ejemplo, cuando siete de los diez após
toles que se hallaban en Inglaterra volvieron en 1841, 
después de pasar un año en ese país, informaron lo 
siguiente: Cinco mil ejemplares del Libro de Mor
món impresos; se habían asegurado los derechos de 
propiedad literaria del Libro de Mormón en la Gran 
Bretaña; la impresión de tres mil .ejemplares del 
himnario, el feliz establecimiento de una revista, 
M illennial Star (Estrella Milenaria); la distribución 
de 50.000 folletos; la formación de una agencia per
manente de inmigración, por medio de la cual mil 
conversos se habían trasladado a N auvoo, y un total 
de cerca de ocho mil miembros de la Iglesia en la 
Gran Bretaña. También se informó de éxitos simi
lares en el Este y otros lugares. 

Nauvoo se hallaba en dos planos, el cerro y el 
llano. Sobre el llano, al extremo de la calle Main, 
donde daba el río Misisipí, se hallaban las propieda-

El transcurso de los años ha empañado este daguerrotipo, pero 
aún se puede apreciar en él la blancura del Templo de Nauvoo, que 
se erigía en la progresista ciudad. 
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des del Profeta; su tienda en la esquina de las calles 
Water y Granger; al lado oriental de la tienda, el 
viejo hogar, una casa hecha de troncos casi a orillas 
del río, a la cual el profeta había añadido otra sec
ción de madera después de mudarse allí de la tienda 
contigua donde había estado viviendo, cuando se 
colonizó Commerce por primera vez; a la vuelta de 
la esquina del viejo hogar en la calle Main, la bella 
casa mansión, una residencia de madera de dos pisos 
con vientidós habitaciones, y del otro lado de la 
calle Water hacia el Sur, la Mansión de N auvoo que 
se estaba construyendo al tiempo de la tragedia en 
Carthage. 

A una distancia de doce cuadras de allí, en la 
cumbre de la parte alta de la ciudad se hallaba el 
Templo de N auvoo, a igual distancia del río por tres 
lados. Este edificio, visible desde muy lejos, tanto 
río abajo como río arriba, junto con el Profeta, mien
tras vivió, era lo que diariamente atraía a la ciudad 
a autores y periodistas de todas partes, además de 
muchas otras personas. 

En enero de 1841 se dió el mandamiento a los 
miembros de erigir el templo, "Y edificad una casa 
a mi nombre, para que en ella more el Altísimo. Por
que no existe lugar sobre la tierra donde El pueda 
venir a restaurar otra vez lo que se os perdió, o lo que 
el ha quitado, aun la plenitud del sacerdocio." (Doc. 
y Con. 124:27, 28.) 

José Smith y otros colocaron las piedras angu
lares el día 6 de abril, el undécimo cumpleaños de 

la pr•imera casa del Profeta en Nauvoo, se distingue por su 
sencillez. Hay un contraste entre la parte vieja de la casa, construída 

. de troncos, y la porte nueva de madera .. pulida y blanca que se le 
añadió. 
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la Iglesia. Cinco años después, "el domingo 5 de 
octubre de (1845) mediante los esfuerzos infatiga
bles, industria incesante y obras bendecidas del cielo; 
en medio de pruebas, tribulaciones, pobrezas y obs
táculos mundanales, que culminaron en la muerte de 
algunos, alrededor de cinco mil santos sintieron el 
indescriptible gozo y gran satisfacción de reunirse 
por la primera vez en la Casa del Señor, en la ciudad 
de José. Con las blancas de la viudas y los diez
mos se habían recogido millones para la gloria de 
Dios, un templo donde los hijos del último reino 
puedan congregarse para alabar al Señor" así decía 
el Times and Seasons. 

Una de las cosas de particular orgullo para Nau
voo y las comunidades contiguas, era la Legión de 
N auvoo, la milicia de la parte norte del Condado de 
Hancock, de la que en más de una ocasión se dijo 
que era la mejor milicia del estado, si no de todo el 
pais. Con una fuerza de cinco mil hombres-la más 
numerosa del país- la Legión constituía la activi
dad principal de los hombres, aparte de su trabajo 
diario y deberes en la Iglesia. 

Algunos de los años que pasaron en Nauvoo 
fueron de los más pacíficos que los miembros habían 
conocido, y esto les dió la oportunidad para desa
rrollarse cultural y educacionalmente, así como eco
nómica y religiosamente. Entre las actividades so
ciales podemos enumerar los bailes en la Casa Man
sión del Profeta, en unos terrenos despejados en el 
bosque, y en la cubierta de un buque de vapor, M aid 
of I owa, que era propiedad de la Iglesia. Además, 
había fiestas donde se competía para ver quien des
hojaba más mal.z y cuál de las señoritas preparaba 
los mejores pasteles. También tenían grupos teatra
les y sociedades de debate . 

Tres días antes de su martirio, mientras el Pro
feta se dirigía a Carthage, se detuvo para mirar la 
ciudad y dijo: "No hay lugar más hermoso ni mejor 
gente debajo de los cielos; poco saben de las pruebas 
que los esperan." 

J oseph J ackson, un mormón apóstata que cons
piraba contra el Profeta dijo que los enemigos de 
la Iglesia habían acumulado dieciocho acusaciones 
contra José, y que si una fracasaba presentaban otra, 
todo con objeto de conservar a José y a Hyrum en 
la cárcel de Carthage hasta que pudieran ser muer
tos. "Aquí está el veredicto-dijo este hombre, indi
cando sus pistolas-que decidirá el asunto." 

Dos dias después, el 27 de julio de 1844, a las 
cinco más dieciséis minutos y veintitrés segundos de 
la tarde ocurrió el martirio. 

En un término de seis semanas Brigham Young, 
Presidente del Consejo de los Doce, asumió la direc
ción de la Iglesia a pesar de las pretensiones de Sid
ney Rigdon; y para el fin del año, se había reanudado 
la persecución contra los hermanos. Se abrogó la 
carta constitutiva de Nauvoo; los miembros de la 
Iglesia que vivían en los pueblos contiguos tuvieron 

(pasa a la siguiente plana) 
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(viene de la página anterior) 

que refugiarse en la ciudad; y en varias colonias 
fueron destruídos hogares y sembrados y se inició la 
"caza de mormones'''. Con el tiempo estas activida
des condujeron a los ataques contra Nauvoo. 

A fines de septiembre de 1845 Brigham Y oung 
y los miembros del Consejo de los Doce declararon 
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la intención de los miembros de la Iglesia de tras
ladarse al Oeste en cuanto empezara a correr el agua 
y el césped a crecer. Aunque dijeron que esperarían 
hasta la primavera, los enemigos de la Iglesia no 
cumplieron su palabra, antes reanudaron sus ata
ques, y el éxodo comenzó en medio de las nevadas 
de febrero. Rápidamente se estaba disipando la glo
ria que N auvoo había conocido. 

"¡Israel, a tus tiendas!" 
por Marba C. Josephson 

EN medio de un frío tan intenso que el ancho río 
Misisipí se había congelado, y nevadas tan fuer

tes que los hermanos exilados difícilmente podían 
distinguir el sitio de su primer campamento en Sugar 
Creek, padeciendo por falta de alimento y ropa des
pués de haber sido expulsados de Nauvoo, nadie pudo 
haber sobrevivido, de no haber sido, como lo explicó 
el hermano George Q. Cannon: 

"Estos padecimientos habrían sido insoportables 
para un pueblo que no hubiera sufrido tanto como 
los miembros de la Iglesia. Pero habían soportado 
tanto, bajo las manos de los inicuos, que gustosa
mente se alejaron de ellos y los dejaron solos. 

"La adoración tranquila de Dios, sin ser moles
tados, mitigó las fatigas, fríos y tribulaciones que 
soportaron allí. 

"Para todo verdadero Santo de los Ultimos Días 
era un privilegio emprender el viaje hacia el Oeste. " 1 

Habiéndoseles negado la solicitud de permanecer 
en Nauvoo hasta que llegara la primavera, los mor
mones empezaron a transportar sus carros de todas 
clases al otro lado del río, el 4 de febrero de 1846, 
dejando en manos de sus enemigos su querida ciudad 
y su templo para ser profanado e incendiado. 

David H. Cannon, hermano menor de George Q. 
Cannon, escribió lo siguiente acerca de su salida de 
Nauvoo: 

"El populacho nos dió hasta las diez de la mañana 
siguiente para salir, y salimos. Cruzamos el río al 
día siguiente, para lo cual empleamos a un hombre 
que llevara nuestro carro con un pequeño número 
de cosas personales río abajo. La mañana siguiente 
el hermano Lambert me llevó con él a N auvoo para 
arreglar ciertos asuntos, y allí encontramos a una 
parte del populacho. Le preguntaron si se llamaba 
Charles Lambert, y le dijeron que tenían unos asun
tos pendientes con él. Lo llevaron al río y lo bauti-

lThe Juveníle Instructor, tomo 17, 1882; History of the 
Church, págs. 4, 5.) 
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zaron en el nombre del templo, en el nombre del 
Señor y cuantas otras cosas les vinieron a la cabeza, 
un total de doce veces. 

"Llegamos a la ciudad, él todavía con su ropa 
mojada, para encontrar al hombre que nos debía al
gún dinero, el cual nos dió un par de bueyes en 
cuenta. Les pusimos por nombre "casualidad" y 
"fortuna" porque llegaron a nuestras manos por ca
sualidad y buena fortuna. Logramos reunir varios 
animales, un toro, cinco bueyes y una vaca. , .2 

En Sugar Creek, durante la desesperada jornada 
hacia el Oeste, nacieron nueve criaturas en una no
che de invierno. Edward W. Tullidge lo describe 
de esta manera en ·su obra Women of Mormondom: 

" ... Nacieron nueve criaturas, y de allí en ade
lante, durante el curso de la jornada, las madres 
dieron sus hijos a luz en casi toda situación imagi
nable, menos en aquellas a que estaban acostum
bradas; algunas en tiendas, otras en carros, en agua
ceros y nevadas. Supe de un parto que ocurrió bajo 
el rudo abrigo de un cobertizo, los lados del cual se 
componían de mantas sostenidas por varas clavadas 
en el suelo, y cuyo techo de corteza daba paso libre 
a la lluvia. Algunas hermanas compadecidas estu
vieron recogiendo el agua en vasijas para proteger al 
recién nacido y su madre . . . y por motivo de la fe 
en el gran Rey que rige todas las cosas, ninguno de 
los dos sufrió daño alguno. 

"Debe tenerse presente que las madres de estos 
hijos nacidos en aquellas soledades no eran salvajes. 
La mayor parte de ellas habían nacido y se había 
educado en los estados del este . . . donde tenían 
bonitas casas. " 3 

Tan devastadora fue ia persecución de los miem
bros de la Iglesia, que el presidente Brigham Y oung 
escribió al élder Orson Pratt del Consejo de los Doce, 

2Tomado de un discurso pronunciado en Saint George 
ante el grupo de las "Hijas de los Pioneros de Utah". 
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diciéndole que no quería que uno solo de los her
manos permaneciera en los Estados U nidos después 
de la siguiente primavera. La carta, fechada el 18 
de noviembre de 1845, contenía la autorización para 
alquilar barcos y llenarlos de pasajeros, a fin de na
vegar alrededor del continente sudamericano hasta 
Yerba Buena, a la que más tarde se dió el nombre 
de San Francisco. A los que pudieran conseguir tiros 
de animales durante el invierno se les aconsejó que 
viajaran por tierra. 

. De manera que al mismo tiempo que ocurría la 
expulsión de los miembros de la Iglesia de N auvoo, 
el 4 de febrero de 1846, el barco Brooklyn salia de 
la bah1a de Nueva York con su carga de 238 per
sonas 70 hombres, 78 mujeres y cien niños. En la 
bode~a llevaban una prensa, una cantidad de libros 
de escuela, gramática y pizarras. El pintoresco di
rector de este grupo de hermanos era Samuel Bran
nan, que posteriormente llegó a ser al primer millo
nario de California. 

Aunque las autoridades de la Iglesia sabían dón
de iban el cuerpo principal no tenía la misma segu
ridad. 'Todo lo que sabían era que habían sido de
sarraigados de sus hogares, sus tierras, jardines y 
negocios. Se dirigían al Gran Valle, que represen
taba para ellos el lugar donde los Santos de los Ulti
mos Días hallarían alivio de la persecución por parte 
de sus semejantes. Era cierto que iban a ten~r que 
vencer la arena, abrirse paso por entre las hierb~s 
del desierto buscar alimento para sí y para sus ani
males, y al ~ismo tiempo resistir a su~ enemigos, en 
forma animal, así como humana. Finalmente en
contrarían el lugar "hacia el sol, do Dios lo preparó". 
En el diario de Eliza R. Snow, aparece esta anota
ción con fecha del 28 de agosto de 184 7: 

''Mi en tras nos dirigía~ os al campo vimos frente 
a nosotros un grupo de iridios. El hermano Mark
ham iba arriando el carro delantero, y creyendo que 
estaban efectuando un concilio, se desvió del camino 
para no interrumpirlos. N o tardaron en empezar a 
hacer señas para que volvi~ramos al camino, pero al 
hacerlo se negaron a dejarnos pasar. Se formaron 
en rueda en frente de nosotros y comenzaron sus 
bailes de guerra, tras lo cual nos pidieron alimentos. 
Los nuestros juntaron galletas, pan, carne, etc. "'?' 
entonces dijeron que podíámos seguir nuestro cami
no. N os acompañaron una distancia de seis o siete 
kilómetros molestando mucho a nuestros animales."4 

Hacia fines de febrero Üegaron ochocientos hom
bres al campamento en 8ugar Creek con provision~s 
escasamente suficientes para dos semanas. Esta SI

tuación redujo seriamente el abastecimiento qu~ el 
presidente Y oung y su compañía llevaban consigo, 
ya que se habían dado instrlJÜciones a todos de llevar 
provisiones suficientes para un año. 

Estos directores recibieron la inspiración-algo 
completamente desconocido para el mundo-de que 
los primeros grupos siguieran adelante hasta encon
trar tierras laborables en su viaje hacia el Oeste, 
donde pudieran cultivar y plantar, y así los que 
vinieran después podrían rec9ger la .. cosecha. Esta 

4[mprovement Era, junio de ~943, pág. 357. 
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lección sobre la cooperacwn con la cual el mundo 
bien podía beneficiarse, exigió un sacrificio personal 
a fin de que otros pudieran sobrevivir. 

El primero de marzo, casi un mes después del 
éxodo de Nauvoo, se desbandó el campamento en 
Sugar Creek, y quinientos carros iniciaron el viaje 
hacia el noroeste sobre la nieve y en medio del frío. 
Los acompañaba la bien organizada banda militar 
de Pitt, que no sólo servía de recreo a los n;Uembros 
de la Iglesia, sino también presentaba conciertos en 
los pueblos por donde pasaban . 

El viaje hacia el Oeste se detuvo en Richardson 
Point a unos ochenta y ocho kilómetros al Oeste de 
Nauv~o casi dos semanas, en vista de que por motivo 
de las 'fuertes lluvias quedaron intransitables los 
caminos y arroyos. Se continuó la jornada más lar
ga, en pequeños tramos, y para mediados de junio 
los Santos fatigados llegaron a Council Bluffs. Re
firiéndose a este viaje, H. H. Bancroft describió: 

"Esta migración de N auvoo no tiene paralelo 
en la historia del mundo. " 5 

En Garden Grove se llevó a cabo la siembra, a 
fin de que aquellos que los siguieran pudieran en
contrar alimento. De allí viajaron hasta el Monte 
Pisga, donde el capitán James Allen del ejército de 
los Estados Unidos llegó el 26 de junio, y presentó 
una circular a los mormones en la cual se solicitaban 
los servicios de los mormones para la guerra contra 
México, por un período de doce meses. El capitán 
Allen deseaba completar la organización en un plazo 
de seis a nueve días. Los hermanos de Monte Pisga 
le dieron una carta para el presidente Y oung, que 
entonces se hallaba en Council Bluffs. Este auto
rizó la formación del Batallón Mormón, el cual se 
dió de alta el 7 de julio. El dinero que los miembros 
del Batallón recibieron se entregó, a su vez, a los 
miembros de la Iglesia, y esto probó ser una gran 
ayuda al éxito de la migración de los mormones 
hacia el Oeste. 

Al ser dados de baja en Los Angeles, California, 
el 16 de julio de 1847, algunos de las hombres d~l 
Batallón reingresaron al ejército por un periodo adi
cional de seis meses, mientras que otros se dirigieron 
a· Salt Lake, pasando por el fuerte de Sutter. y el 
río Sacramento. Allí se encontraban trabaJando 
cuando se descubrió oro en ese lugar. Los demás 
miembros del Batallón llegaron al valle de Salt Lake 
el16 de octubre de 1847. 

Frente a Council Bluffs, del otro lado del río, 
se estableció el pueblo de Winter Quarters. David 
H. Cannon, relata algunos de los sucesos que ocu
rrían con mucha frecuencia en este sitio: 

"Llegamos a Winter Quarters en el otoño, y du
rante el invierno los indios mataron nuestro ganado 
y nos dejaron sólo una vaca. Esto dió fin a nuestro 
proyecto de salir con los pioneros rumbo a U tah en 
la primavera de 1847. El hermano Lambert, _en ~ugar 
de partir en la primavera de 184 7, fue a Misuri con 
la intención de salir en la primavera de 1848. Mien-

(pasa a la siguiente plana) 

5History of Utah p~g. 217. 
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(viene de la página anterior) 

tras cruzábamos el río congelado, de regreso a Win
ter Quarters, se deshizo el hielo, y nuestro carro fue 
a dar al agua con todo lo que llevábamos, y desde 
luego esto puso fin al proyecto de llegar a Sión ese 
año. El presidente Y oung, que había vuelto por su 
familia, se encontraba allí y nos prometió que si éra
mos diligentes llegaríamos al año entrante. " 6 

En Win ter Quarters se hacía la última escala 
antes de emprender el largo viaje a través de los 
llanos. Allí ocurrieron tragedias adicionales, por
que hubo más de 600 fallecimientos y un gran nú
mero de los hermanos se enfermaron. George Q. 
Cannon escribió: 

"Otra de las dificultades con que tropezaron los 
miembros de la Iglesia en Winter Quarters fue una 

snavid H. Cannon, obra citada. 

enfermedad de naturaleza grave. La falta de le
gumbres y la mala dieta a que estaban sujetos causó 
que se desatara el escorbuto entre ellos. . . Unas 
papas que se consiguieron en Misurí surtieron un 
efecto excelente en la prevención y curación de la 
enfermedad. Más allá de Winter Quarters, quedaba 
un fuerte abandonado, y allí se descubrió una varie
dad de rábano, el cual probó ser una grande bendi
ción para los enfermos de Winter Quarters porque 
resultó ser un excelente remedio contra el escorbu
to."7 

En abril, la llegada de la primavera avivó en los 
miembros de la Iglesia el deseo de emprender la últi
ma parte de su larga jornada. Ahora tenían por 
delante el vasto desierto. Años después, Bernard 

7George Q. Cannon, obra citada, pág. 237. 

(sigue en la página 89) 

la historia de la iglesia 

EN las páginas que siguen, valiéndonos de la magia 
de la fotografía y la impresión en colores, y de 

acuerdo con nuestros deseos de presentar al lector 
algo especial cada año, Liahona se complace en ofre
cer estos bellos cuadros de sitios que todo Santo de 
los illtimos Días atesora en su corazón, lugares signi
ficativos e importantes, especialmente durante los 
primeros días de la Iglesia. 

La Arboleda Sagrada, donde le aparecieron el 
Padre y el Hijo a José Smith; el hogar de los Smith 
en Palmyra, Nueva York; el Cerro de Cumora, donde 
el ángel Moroni reveló las planchas de oro del Libro 
de Mormón; el río Susquehanna, a orillas del cual 
mensajeros celestiales restauraron el sacerdocio, y 
en cuyas aguas José Smith y Oliverio Cowdery se. 
bautizaron; el Templo de Kirtland, donde Jesús el 
Cristo, Elías, Moisés y Elías el Profeta les aparecie-
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en fotografías 

ron a José Smith y a Oliverio Cowdery; Nauvoo, Illi
nois, la ciudad de los santos; la cárcel de Carthage 
donde fue muerto el Profeta; el monumento que re
preE:enta la tragedia de Winter Quarters, en Florence, 
Nebraska; el Valle del Gran Lago Salado desde la 
cumbre de Little Mountain, que se halla en el Ca
ñón o Desfiladero de Emigración, desde la cual los 
pioneros vieron por primera vez su futuro hogar, y 
finalmente una panorámica de la ciudad y el Valle 
de Salt Lake City, mirando hacia el oriente. Las 
primeras nueve fotografías fueron tomadas por Larry 
B. Nicholson de Kansas City, Misurí; la del valle 
desde Little Mountain por Doyle L. Green, gerente 
director de I mprovement Era; y Hal Rumel tomó la 
hermosa vista aérea de Salt Lake. Agradecemos a 
I mprovement Era el permiso para usar estos precio
sos cuadros. 
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la historia de la iglesia 
en el mundo actual 

La historia de la Iglesia no puede narrarse sólo con palabras y fotografías de lugares y aconteci
mientos. El verdadero valor de esta historia está en la gente que integra la Iglesia. 

" ... por sus frutos los conoceréis . . . "-dijo Jesús. (1l1ateo 7 :20.) 
En cualquier parte del mundo, observad a los verdaderos Santos de los Ultimos Días y os en

contraréis con gente feliz, industriosa, humilde y justa. Aman al Señor y aman la vida. La sinceri
dad y la fe se reflejan en sus rostros. Con sus acciones expresan su felicidad. Os presentamos 
aquí fotos de los santos de varias partes del mundo. 

Tod~.s las fotos de E uropa fueron tomadas por J ay Heslop ; las de Sudamérica por William 
B. Smart; las del Pacífico y Lejano Oriente por Doy le L. Green. El resto son cortesía del Servicio 
de Información ele la Iglesia. 

de nmos escucha atentamente a su 
la Escuela Dominical en Charle?·oi,. 
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La juventud de la Iglesia recibe instrucción 
religiosa en seminarios como el que aquí venws, 
de la ciudad de Salt Lake City. 

Dos ntnas 
anciana. 

Los m1.swne1·os saludan a los 1niemb1·os que llegan 
a la reunión sacramental en Formosa. 
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un platanar en Tahití, 
·r una hora familiar. 

1 la derecha vemos dos grupos de jóvenes en sus 
ctividades de la Mutual, el primero es de Holanda y 
~ un baile típico, el segundo es un coro de Glasgow, 
¡scocia. 
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¡ISRAEL, A TUS TIENDAS! 

(viene de la página 88) 

De Voto esc.ribió lo siguiente acerca de esta región 
con que se Iban a enfrentar: "Para el pionero norte
americano, hasta llegar a los límites occidentales de 
I~l~noi~ Y, Misurí, la palabra 'pradera' significada un 
sitiO sin arboles, pero con tierra suficientemente fér
til para ser cultivada. Los pioneros seguían el curso 
del río Misurí a través del estado cuyo nombre lleva 
Y por todo el camino la tierra era rica y fecunda. 
En las fronteras occidentales del estado el río Misur1 
se vuelve ~a?ia el ~ o:f:e, y la palabra 'p~adera' empe
zaba adquirir el significado de 'desierto'. Desde ese 
punto en adelante, el río constituía la frontera entre 
el país de Dios y el gran desierto americano. " 8 

. Refiriéndose a otro desierto, el doctor Hugh 
Nibley expresa una característica. común de todo 
yermo: 
. "El desierto tiene dos aspectos; es al mismo 

tiempo un lugar de muerte y de refugio; de triunfo 
y de derrota. " 9 

Los hermanos ahora habían dejado atrás las pra
deras y se encontraban en el desierto con sus pena
lidades consiguientes. 

El presidente Y oung seleccionó a una compañía 
para que viajara con toda rapidez hacia al Oeste. El 
5 de abril de 184 7 se despacharon seis carros bajo 
la dirección de Heber C. Kimball a unos siete kiló
metros al Oeste de Winter Quarters. A medida que 
hadan sus preparativos, otros carros se unían a este 
grupo inicial y juntos viajaron unos cincuenta v seis 
kilómetros rumbo al Oeste. Se estaba dando forma 
a la última y grande jornada. 

El 16 de abril, la compañía, completamente or
ganizada para entonces bajo la dirección del presi
dente Young, y cumpuesta de 143 hombres 3 mu
jeres y 2 niños, emprendía el trascendental ~iaje. 

Uno de los acontecimientos de mayor interés fue 
la entrevista, el 28 de junio, con Jim Bridger, que 
declaró al presidente Y oung que le daría mil dolares 
por el primer hectolitro de maíz cosechado en el 
valle. Menos familiar fue la reunión dos días des
pués del presidente Y oung y Sam Brannan, cuando 
éste no pudo convencer a las autoridades que los 
miembros debían continuar la marcha hasta Cali
fornia. 

SerJa perogrullada decir que el viaje fue difícil. 
Persistieron muchos de los mismos problemas que los 
habían molestado antes-escasez de alimento y fo
rraje, noche frias y días cálidos, enfermedades y 
muerte, sepelios en los llanos-y siempre la estricta 
amonestación de lograr el mayor número de kilóme
tros en el recorrido de cada día. Antes que el ferro
carril reemplazara a los carros de tracción animal y 
los carros de mano, quedaron sepultados más de 
6.000 Santos de los Ultimos D~as a lo largo de este 
camino que conducía a las montañas. 

BAcross the Wide Missouri, pág. ·1. 
9An Approach to the Book of Mormon, pág. 124. 
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La organización estaba incompleta cuando salie
ron de Nauvoo, pero no habían viajado mucho cuan
do se perfeccionó la organización, con capitanes de 
cien, capitanes de cincuenta y comisarios autoriza
dos para comprar maíz, forraje, provisiones y otros 
artículos que necesitaran las compañías respectivas. 
A medida que se internaban en el Oeste, los herma
nos empezaron a ver los pocos bienes que les queda
ban desde otro punto de vista. Muchos se conforma
ban con vender o dar a trueque sus posesiones más 
estimadas a fin de conseguier el alimento y forraje 
que eran tan esenciales. Como escribió George Q. 
Cannon: "Pensaban que habían salido de Nauvoo 
completamente despojados, pero se estaban acostum
brando a las aflicciones, y se mostraron dispuestos a 
privarse de artículos que en otras circunstancias les 
habr' a parecido imposible vivir sin ellos. ''' 10 

En la organización se dispuso la manera de miti
gar las penas del viaje. Thomas L. Kane, escribió: 
"Surtía el efecto más raro del mundo escuchar su 
dulce música que se esparcía por los aires de aquella 
región despoblada. . . Tal vez, mientras se buscaba 
un vado para atravesar el río Platte, el más temible 
de todos los ríos, o al verse atascados entre las arena 
de su cauce, llegaba en alas del viento la más tenue 
indicación de una melodía. Y al escuchar con más 
atención, en medio del ventarrón que envolvía a uno 
con sus nubes de arena, se reconocía la música, quizá 
un aire familiar de Henry Proch o Mendelssohn. Si, 
del maestro Mendelssohn en aquel lejano territorio 
indio."11 

Del hecho, previamente referido, de que en el 
v~por Brooklyn llevaban consigo libros de texto y 
pizarras, se puede colegir que la Iglesia siempre se 
interesa en mejorar a sus miembros. En cuanto lle
garon a~ Valle de Salt Lake, designaron maestros y 
estableCieron escuelas para la educación de los jó
venes, así como de los mayores de edad. 

Florecieron la música y el teatro, y aun en sus 
viajes a través de los llanos tuvieron su entreteni
miento. De hecho, los miembros de la Iglesia "halla
ron gozo y placer en las cosas que, según el criterio 
humano, sólo podían traerles miseria y sufrimien
tos". 12 

. Tras los desiertos, vencieron las montañas, y 
f1nal~ente su primer vista del valle y del lago que 
refleJaba la luz del sol en la distancia. Las mu
jeres lloraron al contemplar el yermo desolado donde 
tendr!an que empezar nuevamente, después de la 
vegetación y fertilidad de su Nauvoo, la Hermosa. 
El propio presidente Y oung que había estado en
fermo durante la última parte del viaje, contempló 
durante algunos minutos el valle que había visto en 
visión, y entonces dijo: "¡Este es el lugar exacto! 
¡Adelante!" El primer grupo de Santos de los Ulti
mos J?ías hab' a ,negado, otros seguirían, y otros, y 
todavia otros mas hasta que aun las montañas que 
rodeaban el yermo se verían cubiertas de árboles y 
casas; y todos los que llegaran podrían cantar: 
"¡ Sión prospera, todo está bien!" 

1 oGeorge Q. Cannon, obra citada, pág. 293. 
11"Los Mormones", Artículo en el Millennial Star tomo 

3,pág.234. ' 
12George Q. Cannon, ob:a citada, pág. 254. 

89 



la historia de la ig~sia 

La Iglesia en la actualidad 
por Albert L. Zobell, h. 

LA herencia de la Iglesia, de la cual se ha escrito 
en las páginas anteriores, emociona con cada 

pensamiento. Sin embargo, en cierto respecto im
portante y muy verdadero, cada converso nuevo 
recibe esa herencia y la convierte en parte de sí mis
mo al salir de las aguas del bautismo. En ese mo
mento también comparte con los demás miembros su 
propia herencia notable, y la Iglesia se fortalece a 
causa de ello. 

De modo que hoy, en todas partes del mundo, 
los Santos de los Ultimos Días cantan en su respec
tivo idioma himnos favoritos, tales como "Bandera 
alto en el monte se izó". y "Constantes cual firmes 
montañas ... Cantad. juventud bendita, ¡a vencer, 
a vencer, a -vencer!". Muchos de los cantores viven 
en los grandes continentes de la tierra, otros en las 
islas del mar. Tal vez nunca hayan visto las mon
tañas acerca de las cuales tan fervientemente can
tan, pero comparten de esa herencia y bendición en 
calidad de miembros. 

La Iglesia en la actualidad, verdadera y literal
mente es "linaje escogido, real sacerdocio, nación 
santa" (1 Pedro 2:9) de entre los muchos países del 
mundo. En la mayoría de las casas de los miembros 
de la Iglesia por lo menos uno de ellos-un padre, 
un hijo, tal vez ambos-posee el sacerdocio. ¿Qué es 
este precioso don? Ha sido designado como "el 
poder y la autoridad de Dios, delegado al hombre 
sobre la tierra, para obrar en todas las cosas que 
atañen a la salvación del género humano. Es el po
der mediante el cual se predica el evangelio; por el 
cual se efectúan las ordenanzas de salvación para que 
surtan efecto en la tierra así como en los cielos; el 
poder por el cual los hombres son sellados para vida 
eterna, y les es asegurada, la plenitud del reino del 
Padre en la otra vida". (Mormon Doctrine, por Bruce 
R. McConkie, pág. 535.) 

En una de las grandes revelaciones sobre el sa
cerdocio, el Señor ha dicho: 

"Porque los que son fieles hasta obtener estos 
dos sacerdocios (el de Melquisedec y el de Aarón) de 
los que he hablado, y magnifican sus llamamientos, 
son santificados por el Espíritu para la renovación 
de sus cuerpos." (Doc. y Con. 84:33.) 

Los que obran en la Iglesia con toda diligencia
las Autoridades Generales, los oficiales de las esta
cas, misiones, barrios y ramas, y hasta el puesto más 
humilde - descubren que cuentan con una fuerza 
física y poder para realizar, que sobrepujan los po
deres humanos del hombre normal. 
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"Llegan a ser los hijos de Moisés y de Aarón, y 
la simiente de Abraham, la iglesia y el reino, y los 
elegidos de Dios . . . Y el que recibe a mi Padre, re
cibe el reino de mi Padre; por tanto, todo lo que 
mi Padre tiene le será dado."' (lbid., 84:34, 38.) 

El sacerdocio que existe en la Iglesia de Jesu
cristo es el poder eterno de la tierra y de los cielos. 
Para muchos el "poder del sacerdocio" representa 
bendiciones dadas a los enfermos (y lo que se ha 
escrito concerniente a intervención divina en estos 
casos llenaría muchos tomos) , o una guía, para el 
que cumple la voluntad del Señor, cuando se halla 
en senderos desconocidos; y también puede ser, como 
efectivamente lo es, el dominio justo en el hogar y 
en todos los asuntos diarios de la vida. 

Bajo la dirección del sacerdocio obran actual
mente cuatro programas de la Iglesia: La Orienta
ción Familiar, el Programa Misional, el Programa de 
Bienestar, y el Programa de Genealogía, el cual se 
relaciona estrechamente con la obra del templo. 

El presidente David O. McKay ha dicho: 

"La Orientación Familiar es un servicio divino, 
un llamado divino." Y también: "El Programa de 
Orientación Familiar lleva el mensaje del evangelio, 
el mensaje de vida y salvación y amor fraternal al 
hogar." Por lo menos una vez al mes los Maestros 
Orientadores del sacerdocio llegan a los hogares de 
los miembros. (Las Maestras Visitantes de la Socie
dad de Socorro también visitan con regularidad los 
hogares.) En el ambiente familiar y amigable del 
hogar se desvanecen los problemas ante el consejo 
que se da de acuerdo con la luz del evangelio. 

Doce mil misioneros, literalmente un ejército de 
personas consagradas, la mayoría de ellos entre los 
19 y 22 años de edad, se encuentran entre las na
ciones de la tierra, dando todo su tiempro a fin de 
compartir la luz del evangelio con las multitudes que 
desean escuchar. Y donde hay un misionero que 
está esforzándose por cambiar la vida de los que le 
abren sus puertas, hallamos que en su hogar se está 
procurando vivir más cerca de la verdad y disfrutar 
las bendiciones que vienen de participar en la Iglesia. 

Hará más o menos unos diez años, surgió otra 
clase de misionero conocido como el misionero cons
tructor. El programa se probó primeramente en los 
mares del Sur, donde se extendió a la juventud la 
invitación de aprender un oficio al mismo tiempo que 
erigían los edificios de la Iglesia bajo la dirección de 
contratistas, llamados de sus negocios en casa para 
cumplir una misión por la Iglesia. El plan logró 
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tanto éxito, que no tardaron en llamar misioneros 
constructores en otras misiones de la Iglesia, y hoy 
día estos también están trabajando en los edificios 
de la Iglesia en las estacas. Los miembros velan por 
las necesidades de estos constructores mientras se 
edifican las capillas. Por su parte, ellos aprenden 
un oficio en el ramo de la construcción, algo que 
conservarán y será suyo para siempre, mientras dedi
can su tiempo entero a la Iglesia para participar en 
esta actividad constructora. 

Poco después que se instituyó el Programa de 
Bienestar, en 1936, uno de los años de la crisis 
económica, la Primera Presidencia bosquejó para el 
público los propósitos del plan: "Nuestro objeto prin
cipal-dijo la Primera Presidencia-fue establecer, 
en tanto que fuera posible, un sistema bajo el cual 
se pudiera eliminar la maldición de la ociosidad, abo
Iir los malos efectos de la limosna y establecer una 
vez más entre nuestra gente la independencia, la 
industria, la frugalidad y el respeto de sí mismo. El 
objeto de la Iglesia es ayudar a las personas a que 
se ayuden a sí mismas." Esto continúa siendo el 
propósito del Programa de Bienestar de la Iglesia 
en la actualidad. 

Estos proyectos, que se llevan a cabo en toda la 
Iglesia, no solamente ofrecen la oportunidad de dar 
trabajo a los que son menos afortunados, para que 
por ese medio puedan ganar lo que necesitan para 
subsistir, sino también surten una influencia muy 
poderosa en la hermandad que resulta de juntarse 
todos para trabajar en un proyecto común. 

En vista de que la obra de la Iglesia es eterna, 
se proveen oportunidades en los templos para aque
llos que han pasado de esta vida. Para ayudar a 
buscar los nombres e identificación de los muertos, la 
Iglesia ha establecido una de las bibliotecas genea
lógicas más grandes del mundo. Tiene disponibles 
muchos miles de tomos, impresos y manuscritos, y 
millones de metros de microfotografías. Reciente
mente se completó una enorme bóveda, construída 
dentro de una montaña de granito en el desfiladero 
de Little Cottonwood, hacia el sudeste de Salt Lake 

Uno de los centros educacionales más famosos de nuestra Iglesia 
~s la Universidad de Brigham Young. La .. misma se caracteriza por 
las altas reglas morales que en ella se viven, y cuenta actualmente 
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City, donde se archivan los duplicados de las micro
fotografías que son tan importantes a la Iglesia. 

La recopilación y disposición de nombres genea
lógicos constituye solamente parte de la empresa. 
Hombres y mujeres, de toda estación y situación, 
viajan hasta Nueva Zelandia o Hawaii, hacia el Oeste 
de los Estados Unidos, a Canadá, Londres y Suiza, 
para entrar en los templos y recibir individualmente 
en ellos las ordenanzas salvadoras del evangelio por 
parte y favor de los que han vuelto al ~undo de 
los espíritus. La obra del templo es efectivamente 
una obra de amor para todos los que toman parte 
en ella. 

La piedra angular de la Iglesia es el sac~rdoci? 
y su autoridad consiguiente; pero esta Iglesia esta 
edificada sobre los testimonios individuales de los 
miembros, y existen las organizaciones de la Iglesia 
para proveer la actividad tan necesaria para el desa
rrollo de estos testimonios individuales. 

Las organizaciones auxiliares tales como la So
ciedad' de Socorro, la Escuela Dominical, la Asocia
ción de Mejoramiento Mutuo para Hombres y Mu
jeres Jóvenes y la Asociación Primaria-colaboran 
estrechamente con el Comité de Correlación para 
lograr "miembros completos de la Iglesia"·. 

La Escuela Dominical es una actividad para la 
mañana del día de reposo. La Sociedad de Socorro 
-actividad de entre semana para las mujeres-es la 
más antigua de todas las organizaciones auxiliares, 
y que fue fundada por el Profeta José Smith. La 
Primaria es un programa para los niños de los 3 a 
los 12 años de edad, que se lleva a cabo durante la 
tarde de un día de la semana. Bajo la dirección de 
la Asociación de Mejoramiento Mutuo para Hom
bres Jóvenes y la de las Mujeres Jóvenes, se desa
rrollan actividades para la juventud en las noches 
de la semana . 

Si estas organizaciones logran cambiar la vida 
de un hombre o mujer, un joven o señorita (y du
rante el año esto ocurre muchas veces), quedan bien 

(pasa a la siguiente plana) 

con más de 18.000 estudiantes, la mayoría de ellos mormones. El 
nuevo estadio que aparece en la foto, es el orgullo de estos estudian
tes, y tiene cabida para 26.800 personas. 
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(viene de la página anterior) 

recompensados todos los esfuerzos de los oficiales y 
maestros. 

La Iglesia se ha interesado en la educación, aun 
desde la época del profeta José Smith. La Universi
dad de Brigham Y oung es el principal centro de 
educación avanzada entre todas las instituciones re
lacionadas con alguna iglesia. La Iglesia también 
mantiene colegios en Hawaii, Nueva Zelandia, y es
cuelas primarias en las Islas del Pacifico y los países 
latinoamericanos. 

Hoy integran la Iglesia 400 estacas y más de 
3. 700 barrios y ramas independientes. Aquí es donde 
yacen los grandes depósitos de futuros directores de 
la Iglesia, todos apoyados aun como sucede en la 
más humilde de las dos mil ramas de las misiones
por las importantes facilidades de la Iglesia. Así 
fue en los días del Salvador y en todas las otras dis
pensaciones del evangelio; así también fue en los 
días de José Smith y Brigham Y oung, y así lo es en 
la actualidad. El sacerdocio con su autoridad y tes
timonio personal de la verdad divina constituye el 
corazón y alma de los miembros de la Iglesia, indi
vidual y colectivamente. 

¿Cuánto éxito está logrando la Iglesia en la ac
tualidad? Examinemos la vida feliz del debidamente 
orientado y activo miembro de la Iglesia (y cosa 
igual se puede ver en centenas de miles de personas 
de todas las edades). La Iglesia es un régimen de 
vida, completo y satisfactorio. 

Hace años el Señor propuso a los miembros de 
la Iglesia en Kirtland: 

"De modo que, con toda diligencia aprenda cada 
varón (cada miembro) su deber, así como a obrar en 
el oficio al cual fuere nombrado." (!bid., 107:99.) 

Si así se hace, la Iglesia logrará lo que tan viva
mente se ha expresado en una de las revelaciones de 
Doctrinas y Convenios: 

"El Señor de nuevo ha traído a Sión; 
Redimido ha a su pueblo, Israel. 
Conforme a la elección de gracia 
Que se llevó a cabo por la fe 
Y el convenio de sus padres. 
"El Señor ha redimido a su pueblo 
Y Satanás está atado y el tiempo ya no existe. 
El Señor ha juntado en una todas las cosas. 
De arriba ha traído él a Sión; 
En alto la ha llevado de abajo. 

"La tierra ha estado de parto, y ha dado a luz 
su fuerza; 

La verdad está establecida en sus entrañas, 
Y los cielos han sonreído sobre ella; 
Y está revestida con la gloria de su Dios, 
Porque él se halla en medio de su pueblo. 
"Gloria, y honra, y poder, y majestad 
Sean atribuídos a nuestro Dios; 
Porque abundan en él la misericordia, 
Justicia, gracia, verdad y paz, 
Para siempre jamás. Amén." 

(Ibid., 84:99-102.) 

Cn una mañana de ¡unio 
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por 1 sabel Rodríguez de García 

RAMA DE SANTA ANA, EL SALVADOR, MISION CENTROAMERICANA 

(-:J~ N una mañana de junio, 
- C., mi puerta llegaron a golpear; 

eran mensajeros, dijeron, 
que un mensaje venían a dejar. 

Abrí la puerta y dí el paso 
para oír el mensaje 
que aún desconocía. 
Pero qué sorpresa . ¡Qué sensación!!! 

Ellos dijeron, señora una oración 
es nuestra costumbre dar, 
y con hermosos himnos 
a nuestro Padre Celestial 
queremos ensalzar. 

Ese día fue de tiesta para mí 
y no acababa de contar. 
Porque yo quería que todos 
tuvieran esa gran felicidad. 

Gracias Padre Celestial 
por la buenaventuranza, 
de darme un corazón manso 
humilde y espiritual. 

Gracias, Señor del Cielo 
ya no me . dejes desfallecer 
porque ahora me siento fuerte 
para luchar y luchar, 
y lograr esta meta 
de estar contigo 
en la Gloria Celestial. 
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Entretenimiento con sombras 

UNO de los entretenimientos más antiguos 
que los padres usan para divertir a sus 

niños, y que tú, amiguito, puedes usar para 
jugar con tus hermanitos menores, es el de 
las sombras en la pared. Todo lo que tienes 
que hacer es poner tus manos frente a una 
luz y colocar los dedos tal como lo indican las 
figuras. 



U na historia para la hora de dormir 
por M iriam Gilbert 

E RAN las seis. de la tarde, la hora en que 
Cristina acostumbraba cenar. 

-Soy un león hambriento -dijo- que 
come su carne y papas. 

en que 

;~;{;s;:~· ... ~rr ~'1<·1'> ·· -~; 

-V amos ballena, son las siete, ponte tus 
piyamas y métete en la cama-le dijo su 
mamá. 

-N o soy ballena -con testó dando una 
92-B 

-Esta noche no voy a dormir. Voy a 
dar un paseo por la selva y con un rugido se 
comió su postre. 

teando en el baño.- Esta noche no voy a 
dormir. Voy a nadar muy lejos en el océano 
en busca de témpanos de hielo. 

voltereta en la cama.- Ahora soy un paya
so, y esta noche no voy a dormir porque 
tengo que ir a trabajar en el circo. 
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-Payaso, ya son las siete y media, y es 
hora de que te laves los dientes. 

-N o soy payaso- dijo Cristina mien
tras. se cepillaba los dientes..-soy marinero, 
y estoy lavando la cubierta del barco. Ten-

-M u y bien marineri to, ya son las ocho 
-dijo la mamá- y es hora de acostarse. 

-N o soy marinero; ahora soy bastonera 
dijo Cristina, marchando al derredor del 

-No mamá, ya no soy bastonera -dijo 
Cristina, cobijándose después de decir sus 
oraciones.- Soy un oso en una cueva. Voy 
a dormir todo el invierno, como lo hacen 
los osos. 

Cristina se sentó en la cama. 
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go que dejar el barco sin una manchita, y 
acaba de atascarse en un mar de barro. Es 
un barco muy grande y el trabajo es mucho 
así que esta noche no voy a dormir. 

y 

cuarto -voy a la cabeza de un desfile, y 
esta noche no voy a dormir. 

-M u y bien, bastonera -le dijo la ma
má- métete debajo de las cobijas.. 

'XIF-""!'.;; .. ~:y:~~~~:· ,·~~~d ~ ~-t • .-- ~>~~; = .. 

. . 

~~'~ L .. ~~~ 
-Mamá -dijo- creo que no será buena 

idea dormir todo el invierno. Creo que 
dormiré sólo una noche. Es mejor ser una 
niñita. 

Y en menos de un minuto Cristina estaba 
profundamente dormida. 
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El zapatero 
y los 

en anitos 
ADAPTADO DE GRIMM'S FAIRY TALES 

HABlA una vez un zapatero que trabajaba 
mucho y era m u y bueno; pero a pesar 

de eso, no podía ganar lo suficiente para vi
vir. Hasta que finalmente todo lo que tenía 
en el mundo, lo fue perdiendo, con excepción 
de un pedazo de cuero que alcanzaba para 
confeccionar un par de zapatos. 

El zapatero cortó el cuero y lo dejó listo 
para fabricar los zapatos al día siguiente. Su 
conciencia estaba limpia y su corazón alegre 
a pesar de todos sus problemas, y así se fue a ~.._.ll:._;, 
la cama tranquilamente y dejando su cuidado 
a los cielos se durmió profundamente. 

De mañana, una vez que dijo sus ora
ciones, se dirigió al taller de trabajo, y cual 
no sería su sorpresa al encontrar el par de 
zapatos ya terminado y pronto para la venta. 
El buen hombre no sabía qué pensar o qué 
decir del extraño acontecimiento. Observó 
los, zapatos; no había ni una sola puntada mal 
dada, estaban tan bien hechos y tan prolijos 
que parecían una obra de arte. 

Ese mis.mo día un cliente entró al negocio 
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y los zapatos le gustaron tanto que pagó un 
precto muy alto por ellos. El pobre zapatero 
pudo así comprar cuero suficiente para hacer 
dos pares más. 

De tardecita, y como era su costumbre, 
cortó el cuero, y se fue a la cama tempranito, 
pues quería levantarse y empezar a trabajar 
muy temprane> al día siguiente. 

Pero no tuvo ningún problema, puesto 
que al levantarse los zapatos estaban termi
nados y prontos para la venta. Ese día vi
nieron más clientes, quienes pagaron gusto
sos pdr tan hermosos zapatos. Y así nuestro 
amigo, pudo comprar cuero para hacer cuatro 
pares ·más. 

Esa noche los cortó como en las ocasiones 
anteriores, y a la mañana siguiente los halló 
terminados otra vez. Y así continuó por al
gún tiempo. El anciano los cortaba de noche 
y en lá mañana, infaliblemente, los encontra
ba hechos. De esa manera el zapatero pros
peró mucho en J30CO tiempo. 

Un día, cuando ya se acercaba la Navi
dad, el zapatero, estaba sentado frente a la 
estufa .conversando con su mujer y le dijo: 

-Me gustaría quedarme levantado esta 
noche para ver quién es el que viene y hace 
mi trabajo. 

A su mujer le gustó la idea y esa noche 
pusieron una lámpara en el taller y se escon
dieron detras de una cortina para ver qué 
ocurría. 

Ni bien llegó la medianoche, dos enanitos 
entraron al taller y se sentaron en el banco 
de trabajo de nuestro amigo. Tomaron todo 
lo que estaba cortado y empezaron a trabajar 
con sus pequeños dedos, cosiendo, atando y 

forrando tan rápidamente que el zapatero no 
podía quitar sus ojos de ellos. Y así traba
jaron sin cesar hasta que finalizaron su obra, 
colocando los zapatos listos para su uso, so
bre la mesa. Faltaba bastante para que ama
neciera, pero los enanitos se escabulleron y 
desaparecieron como un relámpago. 

Al día siguiente la esposa del zapatero, 
dijo a su marido: 

-Estos enani tos nos han hecho prospe
rar, y debemos mostrarles cuán agradecidos 
estamos por su obra. Me duele verlos en la 
manera que andan pues tienen sólo harapos 
para cubrirse del frío. Mira, haremos lo si
guiente: yo les voy a hacer una camisa, un 
saco, un sobretodo y unos pantalones a cada 
uno. Y tú puedes hacerles un pequeño par 
de zapatitos. 

El zapatero pensó que la idea de su mujer 
era m u y buena y es así como cierta noche 
cuando todas las cosas estaban terminadas, 
las pusieron sobre la mesa de trabajo, escon
diéndose para ver lo que harían los enanitos. 

Como siempre, a medianoche los dos ena
nitos vinieron y se sentaron a trabajar, pero 
cuando vieron las ropas especiales que les 
habían hecho, se rieron y estuvieron conten
tísimos. En un abrir y cerrar de ojos se 
Yis.tieron y comenzaron a bailar tan alegre
roen te como os podéis imaginar, y de este mo
do salieron y siguieron bailando sobre el cés
ped. 

El zapatero nunca más los vió, pero todo 
fue felicidad pues, él y su espoS'a desde esa 
vez en adelante, vivieron muchos, muchos 
años. 

¿Cuál es el antónimo? 

Un antónimo es una palabra que tiene un signi
ficado opuesto. Traza una línea entre las palabras 
de ambas columnas que tengan sentido contrario: 

ABRI.L DE 1965 

cerca 
frío 
obscuro 
duro 
seguir 
abajo 
día 
nervioso 

claro 
detener 
lejos. 
caliente 
blando 
tranquilo 
noche 
arriba 
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LA PRIMERA P llSl:UA 

SOLDADOS ANGEL TUMBA PIEDRA 

Cuando Jesús murió, las • que lo amaban quedaron muy tristes. Lo 

envolvieron en un lienzo fino y con cariño lo depositaron en una En la 

Los • permanecieron vigilando, 

para ver que nadie tocara la ,'k[; 
1/ · ~; 

Durante 3 días, Jesús permaneció en la y durante esos 3 días, 

l·os • vigilaron. Entonces, muy temprano la mañana del tercer día, vino un 

t y quitó la ~ que cerraba la • de la . Cuando los • vieron 

al t se asustaron mucho y cayeron al •. 

,::~'.! ,'¡~%/. 

Esa misma mañana, antes de saHr el ~nE, dos ~ se acercaron al 
~~)' ~ 

• . Las dos ~ traían ® para ungir el cuerpo de Jesús. Cuando las 

~se acercaron a la .vieron que la Y¿ había sido quitada. Junto a la 

·~~i . se hallaba un t . Las ~se asustaron. El i les dijo: "No tem6is 

vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús. . . No está aquí, pues ha resucitado." 

Jesús murió para que todos nosotros podamos vivir otra vez después de morir. Por 

eso es que celebramos la Pascua, para recordar a -toda la~el día que Jesús se 

levantó de los muertos. 
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Mateo 27:59-66; 28:1-6. 
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La Página de la Escuela Dominical 

Himno de Práctica para el mes de .funio 

"Venid, Los Que a Dios Amáis" -autor W atts, 
compositor Macy; número 247 de los Himnos de Sión. 

A los directores de música 

Este himno no es conocido en forma general por 
la congregación; por lo tanto, deberemos enseñarlo 
como si fuera completamente nuevo. Sugerimos que 
se pida a los hermanos que lo tarareen muy suave
mente mientras el o la organista lo toca. Este mé
todo, que se usa para presentar un himno nuevo, 
tiene dos ventajas: Primero, hay actividad para los 
cantantes, ya que su atención está enfocada en el 
asunto que está tratando; y segundo, pueden oír 
la melodía claramente en el órgano, porque están 
tarareando en voz baja. 

En cuanto al tiempo, debe ser moderado, para 
que nadie se de cuenta que es muy rápido o muy 
lento. El asunto del tiempo es la tarea del director 
de música y sólo de él; de modo que no es necesario 
consultarlo con la congregación. Nunca les indique
mos que canten más rápido o más lento, simple
mente guiémoslos como buenos pastores. El director 
de música y el o la organista son quienes fijan el 
tiempo, y la congregación lo seguirá gustosa, especial
mente si el tiempo es natural y cómodo. 

Lo más importante es el mensaje que el himno 
contiene; haga hincapié en él, siempre. Todo lo 
demás es secundario. 

¿Saben ustedes la manera de comenzar un himno 
con el método que ustedes emplean? Este himno 
comienza con el cuarto tiempo del último compás, y 
hay que señalar un tiempo preparatorio antes. Esta 
situación resulta difícil para el director de música 
sin experiencia. 

El tiempo preparatorio en este caso sería el ter
cero, que se indicará moviendo el brazo derecho (o 
izquierdo si se prefiere) , hacia afuera, después de lo 
cual se hace el movimiento hacia arriba para indicar 
la primera nota del himno. El movimiento prepara
torio hacia la derecha debe ser tan natural, que la 
congregación automáticamente aspirará para comen
zar a cantar con el siguiente movimiento del brazo. 
Será necesario practicarlo bastante, hasta que el 
movimiento sea automático. 

¿Estamos tratando de mejorar la manera en que 
dirigimos la música, o somos de los que piensan que 
ya saben dirigir perfectamente y no necesitan más 
práctica? Consultémoslo con los demás en la reunión 
de preparación mensual. Tal vez nuestro verdadero 
éxito tenga allí su comienzo. 

A los organistas 

Este himno es mucho más difícil de tocar que de 
dirigir. La dificultad consiste principalmente en las 
muchas notas que hay que tocar, pues hay hasta seis 
acordes diferentes por compás. Lo único que podemos 
recomendar como solución a este problema es practi
carlo muchas veces. Pero por favor, ensáyese como 
se hace al lavarse los dientes; es decir antes de venir 
a la Escuela Dominical. No se intente ensayar ni 
aún el domingo de mañana, porque para entonces ya 
es tarde, y no se ve muy bien sentarse a practicar 
en el órgano o piano, cuando la gente comienza a 
llegar a los servicios de adoración. Se puede, sin 
embargo, practicar el himno en la reunión de prepa
ración. Sinceramente deseamos que conviertan este 
himno en una experiencia espiritual maravillosa. 

Himno de Práctica para el mes de junio-Escuela Dominical de Menores 

"Doquier Que Me Mandres, Iré"-autora Mary 
Brown; compositora, Carrie E. Rounsefell, número 
93 de los Himnos de Sión. 

La alegría y la paz vienen por medio de la obe
diencia a los consejos de nuestro Padre Celestial. 

92-H 

Todos los niños deben aprender a buscarlos y usarlos 
de acuerdo a sus necesidades y habilidades. Necesi
tan la orientación divina que los ayudará a determi
nar dónde van, qué deben decir, y cómo deben con
ducirse en calidad de hijos de Dios. Este himno lle-
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va ese mensaje en un lenguaje tan sencillo que no es 
necesario explicarlo. Será un placer aprenderlo ya 
que la melodía es alegre y atractiva. 

A los directores de música 

Cántese el coro y luego enséñese línea por línea. 
Si hay nifios que ya conocen el himno, permítales 
escucharlo mientras usted lo canta y luego cante con 
ellos cuando lo repitan. Les ayudará a entender más 
claramente algunas palabras y a distinguir la melodía 
exacta para poder repetirla correctamente. Una de 
las razones por la que los niños generalmente cantan 
fuera de tono es porque no oyen el sonido que deben 
reproducir. 

Luego que los niños puedan cantar el coro ensé
ñeseles los distintos versos. La habilidad del grupo 
y el grado de familiaridad que tengan con el himno 
determinará cuánto pueden aprender. Es muy pro
bable que los nifios pequeños no logren cantar más 
que el coro, pero les será de mucho valor escuchar 
mientras los niños mayores aprenden los distintos 
versos. Será conveniente decirles que no les es re
querido que aprendan todo el himno, para que no se 
desanimen, pero hay que hacerles entender que de
ben poner atención aunque no canten. Todo niño 
de madurez suficiente para concurrir a la Escuela 
Dominical de menores debe tener o desarrollar el 

interés de duración necesaria para el poco tiempo 
que se destina a la práctica de himnos. 

Y a que este himno es algo largo para los niños, 
convendría articular las palabras para ayudarles a 
recordar el texto, y golpear algún objeto al compás 
del tiempo de las notas para que aprendan mejor la 
melodía. Para lograr lo anterior se requiere que la 
directora haya aprendido el himno de memoria. 

A los organistas 

Practíquese el himno cuidadosamente. Este rit
mo resultará confuso y difícil a los niños. El primer 
y tercer compás del coro se tocan con demasiada 
frecuencia como si fuera una corchea con puntillo 
seguida de cinco corcheas, en lugar de una corchea 
con puntillo seguida de una semicorchea y luego de 
cuatro corcheas más. 

Este himno es hereditario, y los niños lo can
tarán durante toda su vida. Por tanto, tenemos la 
obligación de enseñarlo correctamente. La música 
de un instrumento tiende a sonar más definida que 
la de las voces. Por eso es esencial que se toque 
correctamente. 

Como lo indica el mensaje del himno, la orga
nista o pianista tiene la responsabilidad de tocar 
correctamente y con sentimiento. Aceptemos la obli
gación y seamos buenos organistas. 

* * * MUSICA PARA ACOMPAÑAR LA JOYA SACRAMENTAL 

LENTO GERRIT DE JONG JR. 
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Joya Sacramental para el mes de junio 
(Escuela Dominical) 

1 

"Y aconteció que estando sentado con ellos 
a la mesa, tomó el pan y..Jo bendijo, lo partió, 
y les dio." (Lucas 24:30.) 
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Joya Sacramental para el mes de junio 
(Escuela Dominical de Menores) 

"Bienaventurados los de limpio corazón, 
porque ellos verán a Dios." (M ateo 5:8.) 

93 



Reunión de Labores- La Enseñanza del Evangelio en el Hogar 

por Alberta H. Christensen 

Lección 6. 11
• • • El valor de las almas es grande 

Lección correspondiente al mes de junio 

Obieto: Destacar el don divino de la individualidad y el papel 
que la madre desempeña en ayudar a sus hijo·s a desarro
llar sus capacidades personales. 

1 ntrod ucción 

La importancia del individuo (espíritu y cuerpo) 
sobrepuja la cnmprensión humana. No hay nada 
más importante en el mundo. Nuestro Padre Celes
tial lo dió a entender cuando declaró que su obra y 
gloria es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eter
na del hombre. Las Escrituras modernas también 
destacan la importancia del individuo cuando dicen: 

Recordad que el valor de las almas es grande en la 
vista de Dios. (Doc. y Con. 18: 10.) 

Quienes creen en el divino origen y destino del 
hombre saben que esto es verdadero. Saben (aun
que a veces no lo demuestren) que la posición social, 
el dinero, la ropa, el automóvil, las casas hermosas 
tienen un valor insignificante cuando se les compara 
con el del alma humana. Los padres que se percatan 
de la importancia de cada persona comprenden que 
tienen la responsabilidad de dar la orientación más 
prudente a los hijos que les son confiados por unos 
pocos años. Esta lección se refiere a esa responsa
bilidad y presenta algunos consejos prácticos. 

Todo individuo es de mucha estima 

A pesar de que hay ciertas características comu
nes a todos los seres humanos, cada persona es dife
rente de las demás. No hay dos personas exacta
mente iguales y son pocos los que realmente tienen 
mucha semejanza. Es inevitable y propio; hace la 
vida interesante, agradable y provocante. 

Aun cuando toda madre sabe que cada uno de 
sus hijos tiene su propia personalidad, quizá no honre 
el derecho divino y libre albedrío del individuo, y 
por tanto, tienda a ejercer jurisdicción injusta sobre 
ellos. Es muy común que los padres traten de con
vertir a sus hijos en réplicas de ellos mismos, y que 
las madres' especialmente, traten de realizar ciertos 
deseos o ambiciones incumplidos insistiendo en que 
sus hijas sobresalgan en determinada actividad. Esta 
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manera de proceder no está tomando en cuenta que 
el niño es una personalidad distinta y que tiene de
recho a que se le guíe y se le ayude a descubrir sus 
habilidades particulares para que logre alcanzar su 
propia estatura. 

Descubriendo las habilidades inherentes 

l . ¿Cómo puede la madre ayudar a sus hijos a 
descubrir sus habilidades inherentes? 

2. ¿Es indicación de alguna habilidad especial el 
que un niño muestre interés, durante sus pri
meros años, en la música, el arte, insectos, 
aparatos mecánicos o la poesía? 

3. ¿Cómo puede la madre refrenarse para no 
impeler demasiado a sus hijos hacia algo que 
ella les ha elegido? 

4. ¿Cuán práctico es que una madre, cuyos 
hijos ya han crecido, reanime loS' talentos pro
pios que ella no ha desarrollado? 

Las preguntas anteriores se relacionan con el pre
cioso don de la individualidad. 

Discútase y dense ejemplos. 

La manera de orientar 

Los especialistas en el campo de la orientación 
infantil nos recuerdan que cada niño debe sentir que 
en su hogar se le trata justamente, que sus padres lo 
aman y que comprenden sus problemas. Cuando 
una adolescente dice: "Mamá, lo que pasa es que tú 
no me comprendes", ¿qué deberá contestar una ma
dre inteligente? ¿Qué deberá hacer? ¿Es justo com
parar a un hijo con otro de la manera siguiente?: 

Madre: "Tu hermana· Marta siempre practica sus lec
ciones de piano, ¿por qué no haces tú lo mismo? Lo que 
pasa es que tú eres perezosa." 

¿Puede tal comparación causar que la niña le 
tome cariño a su hermana Marta? 

Madre: "Tu hermano Juan siempre saca buenas califi
caciones en la escuela, ¿por qué no logras tú lo mismo?" 
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Además de falta de táctica, ¿será justa esta com
paración cuando hay diferencia en las habilidades de 
uno y otro? 

Madre: "Tu amiguita mantiene su cuarto limpio y orde
nado. Tú eres sumamente descuidada y desordenada." 

¿Será que la madre de la "amiguita" sabe en
caminarla de una manera más razonable? ¿Qué clase 
de comparación es justificable? (Sugerencia: Pro
greso individual, de acuerdo a la capacidad personal.) 

Reprendiendo a veces 

Comunmente la violación de los princ1p1os del 
evangelio se debe a que no se han enseñado correcta
mente. También es cierto que los niños, por una u 
otra razón, muchas veces pasan por alto o infringen 
principios que se les han enseñado, y es entonces que 
la madre tiene por delante el problema de cómo co
rregir al niño. ¿En qué forma puede hacerle enten
der que su comportamiento lo perjudica y puede per
judicar a otros, y que es grosero y egoísta? ¿Cómo 
puede hacerle entender esto, y al mismo tiempo de
mQstrarle que lo ama y que sólo es necesario que 
cambie su manera de actuar; que ella es aún su 
"amiga"? Consideremos lo siguiente: 

Hija: "Creo que mi mamá no me quiere más. Si me 
quisiera no se enojaría conmigo de ese modo." 

¿Indican estas palabras 

l. Qué hay mala comunicación entre madre e 
hija? 

2. O qué la madre no sabe dominarse al repren
der a su hija? 

En el siguiente pasaje el Señor ha aconsejado 
sobre el asunto de la corrección, y puede ser de ayuda 
a la madre mormona: 

"Reprendiendo a veces con severidad cuando lo induzca 
el Espíritu Santo y entonces demostrando amor crecido 
hacia aquel que has reprendido, no sea que te estime como 
su enemigo. 

"Y para que sepa que tu fidelidad es más fuerte que 
el vínculo de la muerte." (Doc. y Con. 121:43-44.) 

"Reprendiendo a veces con severidad"' sugiere un 
elemento muy importante en el asunto de la correc
ción. ¿Qué es lo que generalmente motiva la repren
sión por parte de las madres? 

Al considerar las siguientes situaciones, analice
mos cómo son nuestros sentimientos acerca de cada 
una de ellas. ¿Nos inducen a enojarnos, irritarnos, 
disgustarnos, entristecernos, o no sabemos que ha
cer? 

1. El hermano mayor está molestando el hermanito, 
aún pegándole, de modo que el más pequeño viene 
llorando a quejarse. 

2. El hijo de catorce años llama "idiota y estúpida" a 
su hermana porque no se apura a abrirle la puerta. 

3. Dos hijas riñen porque niegan que es su turno de 
limpiar el dormitorio, o por un objeto común. 

4. Un niño rezonga y dice: "No lo voy a hacer, no 
importa lo que digas." 

5. El niño pequeño lloriquea por cualquier cosa insig
nificante. 
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6. Uno de los nmos siempre culpa a los demás por 
sus propias faltas. 

7. Un niño se come el postr~ que su madre había pTe
parado para la cena. 

¿Cómo hacemos frente a estas situaciones? Dis
cútase. 

Justicia y misericordia 

La madre continuamente tiene ante sí el proble
ma de la justicia y la misericordia. ¿Cómo puede ser 
justa en el castigo y al mismo tiempo misericordiosa? 
Para lograr combinar adecuadamente estos dos prin
cipios tan importantes, la madre tiene que usar toda 
su sabiduría y buscar dirección divina por medio de 
la oración. 

Puede ser de ayuda a la madre el darse cuenta 
que a veces la desobediencia ya trajo su propio casti
go. Reparemos, por ejemplo, en estas palabras tan 
llenas de significado, aunque algo graciosas, de un 
niño pequeñito: 

Cuánto desearía que mamá no me reprendiera, diciendo: 
"Te dije que miraras por donde vas"; porque cuando lo 
hace, el golpe me duele más aún. 

Y considérese también este incidente, muy co
mún por cierto: 

Catalina, de ocho años de edad, está examinando las 
cosas de la alacena, a pesar de que su madre le ha dicho 
repetidas veces que no lo haga. Sin querer se le cae y 
rompe una pieza de porcelana que es una reliquia muy esti
mada. Los miembros de la familia que se hallan presentes, 
incluyendo el padre, esperan temerosos, porque saben que 
la madre valoraba muchísimo la referida pieza. Catalina 
también espera, casi sin poder respirar, con los ojos llenos 
de lágrimas. La madre, después de un momento, le dice 
amablemente: "Catalina, sé que no lo hiciste adrede. Ven, 
te ayudaré a juntar los pedazos. Y la próxima vez trata 
de recordar lo que mamá te dijo acerca de las cosas que 
están en la alacena." 

Catalina violó una regla familiar muy conocida. 
La justicia exigía algún castigo. ¿Fueron su remordi
miento, y el hecho de haber cometido su maldad de
lante de todos los miembros de la familia, justifica
ción suficiente para la respuesta cariñosa de la ma
dre? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? 

Según el Señor 

"Ningún podar o influencia se puede ni se debe mante
ner, en virtud del sacerdocio, sino por persuasión, longani
midad, benignidad y mansedumbre, y por amor sincero. 

«Por bondad y conocimiento puro, lo que ennoblecerá 
grandemente el alma sin hipocresía y sin malicia." (Doc. y 
Con. 121:41-42.) 

A pesar de que este pasaje evidentemente se re
fiere a los poseedores del sacerdocio no cabe duda que 
se relaciona con todos los que quieren influir en otros 
o a monestarlos según la manera del Señor. Las 
madres miembros de la Iglesia deben tener presente 
esta lista de atributos el querer influir benéficamente 
en sus hijos y al reprender un error, ciertamente la 
bondad, cariño, paciencia y amor sincero, más bien 
que las amenazas o la compulsión, son las cualidades 
que efectuarán una feliz relación entre madre e hijos 
y conducirá al desarrollo espiritual. 

(pasa a la siguiente plana) 
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(viene de la página anterior) 

"El mandamiento es lámpara" 

"Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es 
luz. Y camino de vida las reprensiones que te instruyen." 
(Proverbios 6: 23.) 

Si los padres fueran perfectos, el problema de la 
orientación parental y la reprensión del error sería 
menos compleja; pero no lo son. De hecho, la única 
diferencia entre el padre y el hijo, es que aquel tiene 
algunos años más de experiencia, y se supone que 
esta experiencia ha dado al padre sabiduría, buen 
criterio y un poco de la disciplina necesaria de la vida. 
Aun cuando generalmente es así, los padres grave y 
humildemente deben comprender que ellos también 
tienen mucho que aprender y a veces también necesi
tan la reprensión. Los adultos que comprenden la 
realidad se dan cuenta de que constantemente los es
tán castigando sus propios errores. ¿Hay en esto 
razón para suponer que los padres deben ser más 
considerados con los problemas de sus hijos? 

¿Cuál es la diferencia entre ser tolerantes y con
siderados, y dejar que los niños hagan lo que les 
plazca? 

Para poder dar a sus hijos la orientación ade
cuada, los propios padres muchas veces tienen que 
cambiar sus actitudes y hábitos, y lo pueden hacer a 
pesar de que ya no son jóvenes. Recordad el trascen
dental cambio que ocurrió en Pablo mientras iba a 
Damasco, en su actitud y manera de obrar. Si no 
hubiera posibilidad de cambiar, ¿qué objeto tendría 

LA RESURRECCION 

(viene de la página 73) 

cio la amistad, pero experimentó la tristeza provo
cada por los traidores y acusadores falsos. Padeció 
la muerte como cualquier otro ser mortal. Así como 
su espíritu vivió después de la muerte y su cuerpo 
resucitó, lo mismo pasará con vuestro cuerpo y el 
mío. 

Tenemos la dulce seguridad, de que cuando llegue 
el tiempo en que el Maestro lo crea conveniente, 
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la educación r>ara adultos? ¿Por qué existe la ley 
del arrepentimiento? ¿Cómo habría progreso eterno? 
Realmente estamos cambiando constantemente, al 
menos se espera que así sea, para nuestro bien. 

En vista de que la responsabilidad de ense:ñar los 
principios de la vida justa recae sobre los padres, los 
hijos tienen el derecho de que se les enseñen estos 
principios. Por tanto, cuando viola alguno de estos 
principios, merece que se le corrija de manera tal que 
no se destruya el respeto que el nifio tiene de sí mis
mo y que no le haga sentir inferior. 

¿No podría enseñarse a los hijos, que los manda
mientos dados por nuestro Padre Celestial, y las en
señanzas de sus padres que los aman, son como una 
lámpara que los guiará a conducirse en tal forma 
que les traerá la felicidad y la satisfacción, y que la 
reprensión no es sino un medio para mantenerlos 
dentro de ase camino, donde la luz puede alumbrar 
sus pasos? 

Discusión 

U tilícense cabalmente las preguntas que apare
cen en la lección. 

Para hacer en casa 

De acuerdo a las ense:ñanzas de la lección, pro~Ú.=- ·· 
rese modificar la actitud y métodos al reprender a 
los niños. Apúntense los resultados del progreso 
personal logrado en mejorar las relaciones familiares. 

Comiéncese hoy mismo a corregir algún rasgo de 
carácter propio que necesite mejorarse. 

nuestras almas (el cuerpo y el espíritu), continuarán 
viviendo y nunca más padecerán la muerte. 

La Iglesia de Jesucristo de los .Santos de los Ulti
mas Días, igual que Pedro, Santiago, Pablo, y todos 
los apóstoles que aceptaron la resurrección no sólo 
sostienen que es literalmente verdadera, sino que 
también es la consumación de la divina misión de 
Cristo aquí en la tierra. Tal como Cristo vivió des
pués de la muerte, lo mismo harán todos los hom
bres y cada uno ocupará en ese nuevo mundo, el 
lugar para el cual esté mejor capacitado. 
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Son muchas las formas en que los m1s1oneros mor
mones se hacen conocer en las distintas misiones, pero 
la obra d.e los misioneros que trabajan en San José de 
Costa Rica, en la Misión Centroamericana, merece des
tacarse por su originalidad. Con motivo de la Fiesta de 
Ca·rnaval que se realiza el primero de cada año, los 
misioneros construyeron esta locomotora con servilletas 
de papel (en la ¿ual se usaron 20.000 aproximada
mente), que circuió por las calles de la ciudad en el 
desfile realizado. La locomotora, de nombre "Mor
moncito", logró conquistar el primer premio, y dió 
además, popularidad a los mencionados misioneros. 

En la Misión Centroamericana se organizaron do·s 
. nuevos distritos durante el ~es de enero. En la con
ferencia de D·istrito realizada el 17 de enero, en San 
Sa·lvador, las 1 O ramas de la república fueron agrupa
das en un distrito. La república de El Salvador es la 
más pequeña de las seis que constituyen la Misión 
Centroamericana, pero cuenta con casi 4.200 miembros. 
En la foto de la izquierda vemos a los herman-os Heri
ber:to López Delgado, primer consejero, Alfonso Octavio 
Díaz, presidente· del distrito de El Sa-lvado-r, y José Aní
bal Vega, segundo consejero, .. en momentos de ser 
felicitados por el Presidente de la Misión, Terrence L. 

La Misión Argentina cuenta con dos nuevos conse
jero•s. E:n días pasados el hermano Arthur Strong, pre
sidente de dicha misión, llamó a los hermano·s Hugo 
Catrón y Emilio Ve·rgelli, para servir como primero y 
segundo consejeros res-pectivamente. El hermano Ca
trón actuó por mucho tiempo como presidente del 
D·istrito Sureño y el hermano Vergelli ha sido también 
presidente de distrito y siempre muy activo en las 
ramas a las que ha pertenecido. En la foto, de izquier
da a derecha apa·recen Hugo Catrón, primer conse
jero, Arthur Strong, presidente y Emilio Vergelli, 
segundo consejero. 

Hansen. El 31 de enero también se organizó el Distrito 
del Occidente de Guatemala, en el cual quedarán com
prendidas las ramas de Quezaltenango, San Marcos, 
Totonicapán, Huehuetenango, Coatepeque, Retalhuleu 
y Mazatenango. La foto de la derecha nos muestra a 
la presidencia del nuevo distrito, de izquierda a dere .. 
cha: Octavio Gómez, secretario; Arturo Ga·rcía, primer 
consejero; Rufino Rodriguez, presidente; .... Ricardo Pérez, 
segundo consejero; Guillermo Cabrera, ayudante del 
secretario en momentos en que el Presidente de la 
Misión les da la mano. 



El gozo del misionero 
(Tomado de the Church News) 

........ 1/0) U ANDO se habla con los jóvenes acerca de 
~ la importancia de cumplir una misión, se 

les debe decir también el gozo que les traerá este 
trabajo en la Iglesia. 

Casi todos los misioneros informan, al volver, 
que su obra en la misión fue el período más feliz 
de su vida. Pero ninguno dice que fue la época 
más fácil. ¿Por qué? 

Porque la alegría de servir en la misión viene 
con el logro, y éste a su vez depende del trabajo, 
la labor sincera combinada con la devoción y el 
espíritu de sacrificio y disciplina de sí mismo. 

Algunas veces los jóvenes salen a su misión 
esperando encontrar un "jardín de rosas". El 
jardín está allí, sin duda. y tiene las flores her
mosas que la gente ama tanto; pero el misionero 
diligente debe recordar que para hacer florecer 
un rosal es necesario formar planes, y trabajar con 
diligencia y devoción. 

Conviene enseñar a los jóvenes que al llegar al 
campo misional van a tener que trabajar, y ardua
mente, por cierto. El trabajo de un misionero 
es duro. Requiere largas horas, estudio intenso, 
fe y oración. Exige la aceptación del evangelio 
en su totalidad, con obediencia completa. De
manda paciencia y sufrimiento, perdón y bene
volencia. 

La juventud debe aprender el significado del 
amor fraternal; a dar y recibir, y adaptarse a los 
semejantes, porque en la misión no hay lugar 
para niñerías ni caprichos. Desde el momento 
en que se le llama para la misión, debe dejar de 
lado todas estas cosas 

Es fundamental, para lograr el éxito en esta 
obra, apoyar a quienes dirigen la Iglesia. ¿Están 
los Jóvenes dispuestos a hacerlo? Se les debe 
enseñar esto desde sus años más tiernos. 

El tiempo es muy importante en la obra mi
sional. Los padres deben enseñar a sus hijos 
jóvenes el valor que tiene, para que al llegar a su 
misión, no lo pierdan en cosas vanas. 

Hay que aprender a estudiar. El conoci
miento de nuestros buenos libros es esencial, así 
como· el comprender la importancia de sus ense
ñanzas, sacar notas buenas y usarlas correctamente. 

Los misioneros enseñan por medio de las Es
crituras. Por tanto, es necesario que se familiari
cen con ellas antes de salir a la misión. Los pa
dres que esperan enviar sus hijos a cumplir una 
misión deben incluir las Escrituras en su plan de 
enseñanza. 

También es esencial un conocimiento profun
do del nuevo Testamento y del Libro de Mormón. 
La capacitación de la juventud en cuanto a estas 
Escrituras vitales debe ser un proyecto en todo 
hogar. Estos libros son las herramientas de los 
misioneros porque son los que más predican. 

Todo esto conduce a la fe. Los jóvenes deben 
ser creyentes. Los padres pueden orientar y diri
gir .a sus hijos para prepararse como misioneros, 
enseñándoles a trabajar, a amar a Dios, a ser hon
rados y sinceros, a confiar en sus convicciones. 

El hogar puede desarrollar los sentimientos 
que alentarán a la juventud de la Iglesia a sacrifi
car su tiempo y talento en la obra misional. La 
familia puede plantar en el corazón de los hijos, 
fe y convicción. 

¿No es acaso esto lo que Dios espera de nos
otros? 

Obedeciendo el mandamiento de enseñar a 
nuestros hijos, los preparamos para cumplir con 
el cometido que la Iglesia nos ha dado: predicar 
el evangelio a toda nación, lengua tribu y pueblo 
en esta hora del juicio de Dios. 
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