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AYUDANTE DEL CONSEJO DE LOS DOCE 

(::>At:::"L conocimiento es poder. El conocimiento no son sólo las ecuacio
- G nes de álgebra, los teoremas de geometría o los milagros del espa
cio; es ese poder que alza a una persona hacia mundos nuevos y más 
altos y la eleva a nuevos reinos espirituales. Los tesoros de conocimiento 
tanto secular como espiritual están escondidos ... escondidos para aque
llos que no buscan diligentemente o no tratan de encontrarlos. Una per
sona no podrá adquirir un conocimiento de lo espiritual o lo secular si no 
se esfuerza por hacerlo. El conocimiento espiritua l brinda el poder de 
vivir eternamente, de levantarse, vencer, desarrollar y finalmente crear. 
El conocimiento espiritual no se obtiene con sólo pedirlo; aun las oracio
nes no son suficientes; se requiere persistencia y dedicación por parte 
nuestra. El conocimiento de las cosas en la vida secular son temporales, 
limitadas; el conocimiento de las verdades infinitas son por tiempo y eter· 
ni dad. 

D e todos los tesoros de conocimiento, el más importante es el conoci
miento de Dios: su existencia, poderes, amor y promesas. 
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Nu_estra portCl;da de este mes muestra varias escenas de Alaska, la región 
mas septentnonal de los Estados Unidos, y hogar de aproximadamente 
5.000 Santos de los Ultimos Días. Arriba a la izqwerda, un oso en busca 
de salmón en el Río McNiel; arriba a la derecha, un niño nativo con un 
pescado; centro a la izquierda, un caserón solitario en el Valle Natanuska 
al norte de Anchorage; centro a la derecha, Lago George afluente de la 
Presa Glacier; abajo a la izquierda, escena invernal cerca de Anchorage; 
abajo al centro, el manteamiento es un deporte popular entre los esquima
les; abajo a la derecha. renos cerca de la carretera Denali en Alaska cen
tral. Excepto por la fotografía de la escena invernal de Anchorage que fue 
tomada por J ean M erchant, todas las demás fueron cortesía de O. Stewart 
de Stewart's Photo. 
(Placas cortesía de the lmprouement Era, t>laboradas por the Deseret 
News Press.) 
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JUNIO DE 1969 

Hacia 

esa 

perfección 

ideal 

por el presidente David O. M cKay 

L A libertad- la libertad individual-es el resul
tado de la obediencia a la verdad. Hace aproxi

madamente dos mil años, Pilato preguntó : "¿Qué es 
la verdad?" (Juan 18:38) E sta pregunta todavía no 
tiene respuesta, pero tenemos una idea de lo que es. 

Aquellos que la estudian dicen que "Verdad es 
conformidad al hecho. Significa felicidad, constan-
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cia, honradez". Cantamos el himno: "¿Qué es la ver
dad?" y respondemos: "Joya es de valor, más que 
prendas de lo terrenal." (Himno No. 206) 

La verdad es la sustancia de todas las cosas. En 
Doctrinas y Convenios está registrado: "Y la verdad 
es el conocimiento de las cosas como son, como eran 
y como han de ser." (Doc. y Con. 93:24) Es de gran 
significado que Jesús haya dicho a aquellos que le 
creyeron: "Si vosotros permaneciereis en mi palabra, 
seréis verdaderamente mis discípulos; y conoceréis 
la verdad, y la verdad os hará libres."(Juan 8:31-32) 

Eso es libertad . . . libertad individual. 
No siempre la conciencia es una guía segura hacia 

la verdad; no obstante, aquellos que continúan si
guiendo a Cristo, aquellos que lo han aceptado y 
han tomado sobre sí su nombre, aquellos que han 
sido bautizados y han emergido a una vida nueva, 
no sólo tendrán la guía del Espíritu de Cristo, sino 
también, después de la confirmación que lo acompa
ña, la guía e inspiración especial del Espíritu Santo, 
un miembro de la Trinidad. 

La espiritualidad es el conocimiento del autodo
minio y de la comunión con el Infinito. La espiritua
lidad nos impulsa a conquistar dificultades y a ad
quirir más y más fortaleza. Una de las experiencias 
más sublimes de la vida es sentir que nuestras facul
tades se están desarrollando y que nuestra alma se 
regocija en la verdad. 

El ser "honrados, verídicos, castos, benevolentes, 
virtuosos y . . . hacer bien a todos los hombres" 
estos son atributos que contribuyen a la espirituali
dad, la adquisición suprema del alma. Es lo divino 
en el hombre, lo supremo, lo que lo hace rey de todas 
las cosas creadas. 

Son divinas esa admonición y promesa dadas a 
través del profeta José Smith: 

" ... que la virtud enRalane tus pensamientos in
cesantemente; entonces tu confianza se fortalecerá 
en la presencia de Dios, y la doctrina del sacerdocio 
destilará sobre tu alma como rocío del cielo. 

El Espíritu Santo será tu compañero constante; 
tu cetro será un cetro inmutable de justicia y de ver
dad; tu dominio, un dominio eterno, y sin ser obli
Rado correrá hacia ti para siempre jamás." (Doc. y 
Con. 121: 45-46) 

Esta es la promesa segura para aquellos que son 
bautizados v confirmados por aquellos que tienen la 
autoridad de lo alto, y quienes más tarde viven de 
tal manera que el Espíritu Santo puede ser y es su 
compañero constante. 

Aquellos que continúan siguiendo esa guía cono
cerán la verdad, y la verdad los hará libres; no si 
la toman como pretexto ni si fingen seguirla, sino si 
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actúan con sinceridad. 
Es una verdad eterna que a medida que estudia

mos, ya sea que nuestro tema sea espiritual o con
cierna más a las cosas de este mundo, el conocimien
to que recibimos sólo nos prepara para adquirir aún 
más en ese campo escogido del progreso. La fuente 
del conocimiento es inagotable. 

Oh, mis queridos hermanos y amigos, existe una 
filosoña de un justo vivir; es la filosofía que desa
rrolla el espíritu y nos conduce hacia la posibilidad 
de lo que los mortales pueden lograr: esa perfección 
ideal de nuestro amado Salvador. Lo sé. 

Los jóvenes y señoritas que buscan un atajo ha
cia la felicidad y el placer en esta vida tendrán que 
pagar la cuenta y se verán en el cautiverio; serán 
esclavos del pecado, y la felicidad que buscaron se 
convertirá en cenizas en sus almas. 

Qué hermosa lección enseñó el Salvador en la 
parábola del Hijo Pródigo. Este poseía un buen nom
bre, un buen ambiente en el hogar, oportunidades 
para gozo y placeres verdaderos en la vida y una bue
na ocupación. Pero se dio cuenta que, finalmente, él y 
su hermano se repartirían las riquezas de su padre, 
y se decidió a buscar su propia idea de la felicidad. 
La libertad sería suya, ya no estaría más bajo las 
órdenes de su padre. 

Recuerdo también a una jovencita que una vez 
me escribió: "Tengo 16 años. Mi padre no me com
prende, mi madrastra no me deja salir, y yo quiero 
hacerlo." Estaba molesta por las restricciones en el 
hogar. Para su padre era tan sólo una niña, y él no 
se daba cuenta de que ésta se estaba convirtiendo 
en una mujer que deseaba probar sus alas. 

Yo creo que el Hijo Pródigo se sintió de la misma 
manera, porque sabemos que le dijo a su padre: "Pa
dre, dame la parte de los bienes que me corresponde." 
(Lucas 15: 12) Recibió su porción y la gastó igual 
que millones de personas lo hacen en la actualidad 
... buscando placer en vez de verdad. Mientras tuvo 
dinero, también tuvo muchos amigos; pensó que en
contraría deleite en el licor y entonces se entregó a 
una vida desenfrenada; pensó que había adquirido 
su libertad, pero se estaba convirtiendo en un esclavo. 
Después descubrió que no había obtenido felicidad 
alguna. 

Si deseáis ser libres, seguid las sendas de la ver
dad, los caminos que conducen a un gozo eterno. 

Requiere valor seguir la verdad en el sentido en 
que la he usado en esta ocasión. Sed verídicos a vos
otros mismos, a lo que pensáis que es correcto, a lo 
que sabéis que lo es. 

Ruego que todos podamos poseer esa clase de 
valor al afrontar nuestras tareas en la vida. 

LTAHONA 



La Iglesia en Alaska 
porr EleanoT Knowles 

EL viento proveniente del norte era severo esa 
tarde de septiembre de 1910, cuando un grupo 

de mineros curiosos, vendedores de pieles, pescadores 
y otros espectadores se reunieron en la ribera del 
Mar de Bering. Estaban ahí para presenciar uno de 
los acontecimientos más extraños. A las 2 de la 
tarde, el Dr. E . G. Cannon, un sumo sacerdote de 
90 años de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Ultimos Días se acercó a una plataforma y les 
habló a los espectadores acerca de la Iglesia; en
tonces condujo a la Sra. A. W. de Anthony, que 
estaba vestida de blanco, al agua, en donde las vio
lentas olas azotaban la ribera, y la bautizó. 

Un acontecimiento similar se llevó a efecto en 
diciembre de 1967, cerca de Hyder, Alaska. Nora 
McCrae, de Stewart, Colombia Británica, se había 
interesado en el evangelio y había escrito a las ofici
nas de la Misión Alaska-Canadiense, situada en Van
couver, C.B., para solicitar más información. Des
pués de varios meses de haber entablado una corres
pondencia con la hermana Errna T. Hinckley, esposa 
del presidente Arza A. Hinckley, pidió ser bautizada. 
Muchas semanas pasaron antes de que dos misione
ros pudieran viajar a Stewart; en tres días le pre
sentaron las discusiones y la encontraron digna de 
bautizarse. Pero no había lugar en donde efectuar 
el bautismo porque el lago situado cerca de la ciudad 
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l o elevado Montaña McKinley, el pico 
m6s alto de Norteomérica1 está cubierta 
de nieve y hielo en pleno verano. 
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estaba congelado con más de 45 cm. de hielo. La 
gente de esos lugares sabía que la joven deseaba 
bautizarse, y un domingo en la mañana uno de ellos 
llamó desde Hyder, a unos 57 km. de la bahía. 

"Si viene lo más pronto posible podría ser bauti
zada en el océano, para aprovechar la marea," le dijo. 

La hermana McCrae, los dos misioneros y mu
chos de los residentes de Stewart se apresuraron a 
los automóviles y empezaron la caravana hacia Hy
der, en medio de una tremenda ventisca. Cuando se 
acercaban al mar, la tormenta empezó a menguar, y 
un claro apareció en el oscuro cielo. Con el sol que 
empezó a brillar a través de las nubes, la hermana 
Nora McCrae fue bautizada; entonces, cuando el 
grupo se alejó del lugar, la ventisca siguió su curso. 

Estas son sólo dos de las muchas personas que 
han escuchado acerca de la Iglesia, se han convertido 
y han sido bautizadas en las aguas congelantes del 
49° estado de los Estados Unidos de América. 

Alaska, el estado más grande de la Unión y el 
que tiene sus habitantes más diseminados, está pa
sando por un período de gran crecimiento, y la Igle
sia está progresando junto con él. En la actualidad, 
aproximadamente 5.000 Santos de los Ultimos Días 
viven ahí, comparados con 450 en 1950 y 11 en 1935. 
La Estaca de Alaska, que se extiende desde Ancho
rage hasta Fairbanks, tiene 3.300 miembros. Otros 
1.800 miembros pertenecen a la Misión. En términos 
de superficie, la Misión Alaska-Canadiense es una de 
las más grandes de la Iglesia. Además de Alaska, 
incluye Colombia Británica y el territo1io Yukón en 
Canadá, una extensa región de 1.100.000 romas cua
dradas. 

¿Quiénes son los miembros de la Iglesia en Alas
ka? Entre ellos hay mineros, profesionales, maestros, 
estudiantes, pilotos de aerolíneas, personal del servi
cio militar, pescadores y cazadores, agricultores y ha
cendados, empleados gubernamentales, constructo
res, hombres de negocio, amas de casa, niños; en 
realidad, un grupo de intereses y ocupaciones que 
podría encontrarse casi en dondequiera. Pero existe 
una diferencia; estas personas tienen una caracterís
tica vital en común: el espíritu de exploración. A 
dondequiera que uno vaya en Alaska, se tiene la im
presión de estar en un territorio moderno. En Alaska 
y en sus 'habitantes existe un sentimiento de urgen
cia, de propósito, de aventura. 

Excepto por un breve período a fines del siglo 
diecinueve cuando la fiebre del oro atrajo a miles de 
buscadores de fortunas, el despertar de esta tierra 
se ha llevado a cabo lentamente. Hace más de dos
cientos años, la única porción habitada de la tierra 
que no había sido descubierta y no aparecía en los 
mapas era la costa noreste de Norteamérica; los ma
pas de esa época terminaban con la costa noroeste 
de California; y no se sabía siquiera si Asia y Améri
ca estaban unidos. 

En 1732, Vito Bering, que navegaba bajo la co
misión de Pedro el Grande de Rusia, navegó por el 
estrecho que ahora lleva su nombre y probó que los 
dos continentes no estaban unidos. Hizo un segundo 
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viaje en 1741 y ancló cerca de la cumbre San Elías a 
menos de diez millas de lo que ahora es la frontera 
Alaska-Canadiense. Concluyendo que la nueva tierra 
era en realidad América, no otra isla o subcontinen
te, Bering por tanto llegó a ser la primera persona 
que descubriera e identificara a América en una expe
dición del oeste. 

No fue sino hasta cincuenta años más tarde que 
se establecieron los primeros colonos rusos en Norte
amélica, cuando una expedición ancló en la Bahía 
de Tres Santos en la Isla Kodiak. Los rusos empe
zaron a establecer factorías a lo largo de los ríos im
portantes, así como la explotación de pieles en el 
nuevo país para el gobierno Imperial. Mientras tan
to, los buques británicos, franceses, españoles y ame
ricanos estaban también explorando la región norte 
del país en busca del productivo comercio de pieles. 
Para 1867, el país había sido despojado de nutrias y 
focas, y con la disminución de esta fuente de gran 
valor, el Zar decidió vender la tierra. 

El 6 de junio de 1928 Alosko fue bendecido y opar. 
todo poro lo predicación del evangelio, cerco de 
Juneou. El é lder Heber Meeks, segundo d e lo d erecho, 
ofreció lo oración dedicatoria; los demás presentes 
fueron los élderes Alvin Englesteod, James Judd y 
Lowell Plowmon. 

E l 30 de marzo de 1867 se firmó un tratado entre 
Rusia y los Estados Unidos. Un año más tarde, 
cuando se solicitó al Congreso que pagara la cuenta 
de $7.200.000, muchos de sus miembros escépticos 
clasificaron el terri trio como "Icebergia". Duran te 
los siguientes 30 años prevaleció la actitud de que 
Alaska era "una masa de hielo y nieve sin ningún 
valor, apta sólo para las morsas y los osos polares". 

Después, en 1897, los diarios de Seattle divulga
ban el encabezamiento: "¡Una tonelada de oro!" El 
S. S. Portland había desembarcado con los primeros 
dividendos del descubrimiento del filón Klondike, en 
el Territorio Yukón de Canadá. Inmediatamente, 
aventureros de casi toda América se dirigieron hacia 
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los terrenos auríferos de Alaska y Canadá. Algunos 
se hicieron fabulosamente ricos, pero la mayoría no 
pudo encontrar este mineral de gran valor. En menos 
de dos décadas los filones más ricos se habían agotado, 
y nuevamente Alaska quedó casi en el olvido. La 
verdadera riqueza del país permanecía sin desarro
llarse; y cuando el siglo veinte llegó a su madurez, 
los empresarios y las compañías estaban finalmente 
extrayendo y desarrollando las más grandes fuentes 
naturales de Alaska: aceite, minerales, fuerza hidro
eléctrica, gas natural y floresta. 

La II Guerra Mundial despertó un nuevo interés 
en Alaska, ya que los puntos del estado están estra
tégicamente cerca de Japón y Rusia Soviética. Cuan
do las tropas japonesas desembarcaron en Attu y 
Kiska en las Islas Aleutianas, los Estados Unidos se 
apresuraron a establecer bases militares y sistemas 
de aviso por todo el extenso territorio. En la actua
lidad, varias instalaciones militares claves están fir
memente situadas en esa región y el gobierno es una 
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Lo antiguo copi!lo rusa en Kenoi, Alosko, es uno 
reliquia del establecimiento ruso en el siglo diecinueve. 

de las instituciones más grandes encargadas de dar 
empleos en el estado. 

Hasta después de los resonantes años de la II 
Guerra Mundial, el progreso de la Iglesia en Alaska 
era muy lento. Quizás el primer conocido Santo de 
los Ultimos Días que llegara allá fue el Dr. E. G. 
Cannon, un buscador de oro. E l había sido conver
tido a la Iglesia en 1871, y durante sus viajes por 
Alaska, mantuvo una "capilla sobre ruedas" en la 
cual condujo reuniones en los campos mineros de la 
Península Seward y las regiones de Nome. En esta 
última conoció a K. N. Winnie, le enseñó el evange
lio y lo bautizó en el Mar de Bering el 25 de junio 
de 1902. Juntos, los dos hombres actuaron como 

J UN IO D E 1 969 

misioneros no oficiales de la Iglesia, hasta la muerte 
del Dr. Cannon en noviembre de 1910. 

Durante los primeros veinticinco años del siglo, 
el Territorio de Alaska estuvo bajo la jurisdicción de 
la Misión de los Estados del Noroeste, y más tarde 
llegaron a ser parte de la Misión Alaska-Canadiense. 
En 1913 se enviaron los primeros misioneros a Ju
neau, y más tarde otros visitaron Alaska, pero sin 
mucho éxito. 

Entonces, en 1928, el presidente William R. Sloan 
de la Misión de los Estados del Noroeste envió a 
cuatro élderes: Heber Meeks, Alvín Englestead, 
James Judd y Lowell Plowman, a Juneau, Alaska, 
para determinar si las condiciones serían favorables 
para el establecimiento de un distrito. El élder 
Meeks, originario de Kanab, Utah, escribió: "A la 
mañana siguiente (6 de junio) ayunamos. Escala
mos un monte desde donde se apreciaba la ciudad y 
la bahía, y en un hermoso lugar seleccionado cuida
dosamente, ofrecimos una oración, bendijimos la 
tierra y la apartamos para la predicación del evan
gelio . . . . El servicio fue conmovedor y sentimos que 
el Señor nos está bendiciendo." 

Cuando los misioneros regresaron a su hotel, un 
reportero los llamó para pedirles una entrevista. Al 
día siguiente, los élderes le obsequiaron una copia de 
El Libro de Mormón al editor del periódico local. 
Recibieron la invitación de hablar en un almuerzo 
de la Cámara de Comercio, y el periódico publicó un 
informe completo de sus discursos. Antes de salir de 
Alaska, habían vendido 1.300 copias de El Libro de 
Mormón. 

En agosto de 1928, el élder Plowman escribió que 
la obra estaba progresando, especialmente entre los 
indios. Informó: "Los indios . .. están orgullosos de 
su sangre y nosotros sabemos que tienen una buena 
razón para estarlo; están ansiosos por comprar y leer 
El Libro de Mormón. Estos indios están interesados 
en aprender acerca de sus antepasados; escuchan 
con atención lo que les decimos, lo cual parece satis
facerlos. Ellos también tienen una leyenda de que 
Cristo se les apareció a ellos; dicha leyenda es muy 
similar a la de los aztecas de México. 

Ayer llegué a una casa en donde varios indios es
taban reunidos .... No estaban de acuerdo en tener 
una religión común. Una señora dijo que alguien 
que supiera iria a explicarles la religión de sus pa
dres. En ese momento llegué yo. Una de las her
manas piensa que yo fui enviado por Dios para ex
plicarles su religión, y esta tarde tengo una cita con 
ellos." 

Los esfuerzos misioneros fueron esporádicos du
rante los años de 1920 a 1930, y los pocos santos que 
había en Alaska eran principalmente los que habían 
ido a formar sus hogares, y buscadores de fortunas 
que se habían unido a la Iglesia antes de viajar a 
esas tierras. Uno de ellos fue Stewart C. Campbell, 
Washington, D. C., biznieto del presidente Brigham 
Young. En 1934, Campbell fue administrador de 
propiedades para un grupo de 200 familias de Michi
gan, Wisconsin y Minnesota, quienes planeaban radi-
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carse en el Valle Matanuska, al norte de Anchorage. 
El informó: "Esta expedición está llevándose a cabo 
con dinamita, tractores y otros instrumentos moder
nos usados para abrirnos camino entre los bosques 
y para dominar la tierra, en lugar de las carretas de 
bueyes y de mano que usaron los antiguos pioneros, 
pero sé que estamos propensos a pasar por muchas 
de las mismas experiencias que ellos tuvieron. A mí 
me parece la cosa más natural del mundo formar 
parte de este movimiento pionero, después de criarme 
con una dieta continua de historias y experiencias 
pioneras." 

En julio de 1938, el presidente Preston Nibley y 
su esposa, de la Misión de los Estados del Noroeste, 
inspeccionaron el t erritorio. El 10 de julio organiza
ron la primera rama de la I glesia en Alaska, la Rama 
de Fairbanks, con una asistencia de aproximadamen
te veinte miembros. Esa noche, más de cien visitan
tes e investigadores asistieron a una reunión pública 
en el Centro Masón; después, cinco personas dijeron 
que eran mormones y que habían estado en la ciudad 
durante muchos meses, sin saber que había otros ahí. 

La primera reunión pública de la I glesia en An
chorage se verificó el 23 de marzo de 1941. A la 
semana siguiente, el capellán del Fuerte Richardson, 
una base militar situada a l norte de la ciudad, hizo 
los arreglos para que dos de los élderes, Lester F. 
Hewlett y Clifton B. Thomas, condujeran el servicio 
religioso de fin de semana. Para esa época ya había 
200 santos en Alaska. 

Durante las dos décadas siguientes y con este 
nuevo ímpetu, el número de miembros de la I glesia 
empezó a crecer constante, si no rápidamente. Mu
chos de los miembros que se establecieron ahí eran 
Santos de los Ultimos D ías que habían servido como 
misioneros o en las fuerzas a rmadas. Además, la 
obra misional probó ser fructífera. Uno de los ma
yores factores que contribuyeron al éxi to de las con
versiones radica en la naturaleza de los colonizado
res mismos: Como regla general, las personas que 
han explorado el 49° estado son amigables, tienen 
ampl itud de cri terio y son sencillos. E l rigor del 
tiempo y su relativo aislamien to de las otras comu
nidades los induce a unirse como vecinos, razón por 
la cual parecen ser más recept ivos al escuchar a los 
emisarios de la I glesia cuvos miembros están estre
chamente unidos y amigables. 

Aproximadamente un sexto de la problación de 
Alaska son esquimales, descendientes de inmigran tes 
prehistóricos de Asia , e indios. E n 1964 los misio
neros recibieron el llamado de predicar específica
mente a estas personas. D e acuerdo al élder Stewart 
Durrante, ex-presidente de la Misión Alaska-Cana
diense: "Los bautismos lamani tas han provisto a la 
misión con excelentes lideres, en tre los cuales se en
cuen tran constructores de la I glesia, misioneros y 
directores auxiliares y del sacerdocio." Se han esta
blecido seminarios indios, y muchos niños indios es
tán participando en el Programa Indio de Colocación. 

E l viajar presenta algunos de los problemas más 
grandes para los misioneros, ya que en esta extensa 
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reg1on hay muy pocos caminos pavimentados. El 
aeroplano se ha convertido en el medio más econó
mico, eficiente y rápido para viajar, y los habitantes 
de Alaska son dueños de más aviones privados por 
persona que en cualquier otro estado. Los "campos" 
de aterrizaje varían desde aeropuertos modernos a 
lagos congelados, llanuras lodosas, caminos cascajo
sos, campos rasos, así como ríos, lagos y bahías para 
los aeroplanos flotantes. Por esta razón los miembros 
y ramas de la Iglesia pueden encontrarse aun en 
islas remotas. 

La Isla Kodiak, tierra del oso kodiak y de una 
de las mejores pescas del mundo, tiene una bien es
tablecida rama con 170 miembros, en su mayoría de 
hombres en el servicio militar y sus familias. 

La Isla Annette, situada al sureste del estado, 
tiene 24 miembros. H ace varios años, los misioneros 
fueron expulsados de esta isla por los sacerdotes que 
afirmaban que dicha isla les pertenecía a los indios 
y éstos no deseaban otra religión. Sin embargo, el 
presidente de la rama, J ames Gulmur, que contrajo 
matrimonio con la hija de un jefe indio, ha mante
nido activos a los miembros, y con la influencia de 
su esposa y su padre, se ha concedido el permiso para 
que los misioneros entren de nuevo a la isla. No se 
les permite repart ir folletos de puerta en puerta, pero 
los miembros invitan a sus amigos a sus casas donde 
los misioneros les enseñan. 

La I glesia ha crecido más rápidamente en las me
t rópolis de Anchorage y Fairbanks. El 13 de agosto 
de 1961 se organizó la Estaca de Alaska, con 1.850 
miembros. E l hermoso centro de estaca fue dedicado 
en Anchorage cinco años más tarde. E n la actuali
dad, con casi el doble del número de miembros que 
cuando la estaca fue organizada, hay cuatro barrios 
en Anchorage, uno en Fairbanks (los dos barrios de 
esa ciudad fueron combinados después de la desas
trosa inundación de 1967) , uno en Palmer, y ramas 
en Chugiak, Delta Junction, y en la Base de la 
F uerza Aérea E ielson. 

Las ramas de la Misión y el número de miembros 
incluyen : Juneau, 449; Soldatna, 359; Ketchikan, 
273 ; Kodiak, 167; Sitka, 100; Homer, 93; Seward, 
42; I sla Annette, 24; y la R ama del Distrito de Alas
ka, 358. La última rama incluye a los miembros que 
viven en regiones remotas y que no pueden asistir a 
las reuniones por causa de las distancias y la difi
cultad de viajar. El Presidente de la R ama, Harold 
V. Walther, que reside en Anchorage, se mantiene en 
con tacto con ellos por carta y mediante un pequeño 
periódico, el J ce Breaker. 

Muchos de los ba rrios y ramas han terminado o 
están edificando hermosas capillas; una de las más 
encantadoras se encuen t ra en Ketchikan, donde el 
edificio se ha construido a semejanza de una casa 
grande, pa ra poder venderla fácilmente cuando la 
rama pueda edificar una capilla más grande. 

La península Kena i, al sur de Anchorage, está 
experimentando un gran adelanto, gracias al descu
brimiento de aceite de gran valor en la cercanía de 

(Continúa en la pág. 21) 
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Su a•••o~ 

po't R eed H. BTadfo-rd 

jHABEIS encontrado alguna vez a alguien que 
u os ama en el sentido de que su preocupación 
fundamental sea vuestro cumplimiento divino? Esto 
significa que os considera un hijo de nuestro Padre 
Celestial, sabe que en vuestro interior existe una 
esencia divina de muchos potenciales, os ayuda para 
que adquiráis conocimiento y entendimiento; él os 
ayuda a aprender Jos principios sobre los cuales 
e~tán basadas la salvación y la vida eterna, es pa
Ciente cuando cometéis un error, su propósito no es 
"desquitarse" con vosotros o desahogarse por vuestra 
inmadurez, sino que os alienta. Cuando le pedís 
perdón por haber cometido un pecado o error, él os 
lo concede con toda su alma. Su propio ejemplo os 
ayuda a aprender cómo comportaros con más ma
durez. 

Esta es la manera en que el Salvador ama. Hay 
muchos ejemplos con que ilustrarlo. Considerad las 
siguientes escrituras. 

... Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la 
vida eterna? Los mandamientos sabes: No adulte
res. No mates. No hurtes. No digas falso testimonio. 
No defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. El 
entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto 
lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, 
mirándole, le amó, y le dijo: Una cosa te falta: anda, 
vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y ten
drás tesoro en el cielo; y ven, sígueme, tomando tu 
cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, 
porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, 
mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¡Cuán di
fícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen 
riquezas! (Marcos 10:17, 19-23) 

En otra ocasión Jesús dijo: 

. . . Quien se ha arrepentido de sus pecados es 
perdonado; y, yo, el Señor, no más los tengo presente. 
(Doc. y Con. 58:42) 

Como nuestro Salvador lo ha dicho en muchas 
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ocasiones, su deseo básico es que lleguemos a ser sus 
hijos para que podamos sentir la misma paz, sereni
dad, progreso, y gozo que El experimenta. Para cual
quiera que sea sensible, esta clase de amor es una 
inspiración. Veamos en el siguiente ejemplo cómo 
esto puede lograrse. 

JOHNNY LING01 

-Deje que J obnny Lingo le ayude a encontrar 
lo que quiere y déjelo que haga el regateo-dijo 
Shenkin mientras yo me sentaba en el portal de su 
casa y me decidía visitar Narabundi-Se ganará su 
comisión cuatro veces seguidas. Jobnny Lingo sabe 
los precios y cómo hacer tratos. 

-¡Johnny Lingo!-El rapazuelo sentado en los 
escalones del portal dijo el nombre en tono de burla, 
entonces se agarró las rodillas y se meció con una 
risa aguda. 

-Shhh-dijo su padre, y la risa cesó, haciéndose 
notoria sólo por el movimiento de la pequeña espalda 
-J ohnny Lingo es el negociante más listo en esta 
parte del Pacífico. 

Esta simple declaración hizo que el muchacho se 
atragantara y que casi se fuera rodando por los es
calones. Las sonrisas iluminaron los rostros de los 
que se encontraban cerca. 

-¿Qué sucede?-pregunté-Todos me dicen que 
me ponga en contacto con J ohnny Lingo y entonces 
se ríen. ¿Es alguna mala jugada, están tomándome 
el pelo? ¿No hay tal persona o es el tonto de la 
villa? Cuéntenme el chiste. 

-No es ningún chiste-dijo Shenkin-Cuando 
le decimos que vaya a ver a Johnny, es buen consejo. 

-Sólo una cosa. Hace cinco meses, en la época 
del festival de otoño, Johnny vino a Kiniwata a con
seguirse una esposa. ¡Le pagó ocho vacas al padre de 
ella! 

Las últimas palabras las dijo con gran solemni
dad, y yo sabía lo suficiente acerca de las costumbres 
de la isla para quedarme completamente impresio
nado. 

Por dos o tres vacas se podría comprar una buena 
esposa, y por cuatro o cinco una superior aún. 

- ¡Caramba!- dije-¡Ocho vacas! Debe ser una 
verdadera belleza. 

-No es fea-concedió, y sonrió un poco, compla
cido con mi reacción- Pero hasta el más amable di
ría que Sarita no tiene belleza alguna . ... Ella era 
pequeña y flaca; ... caminaba con la cabeza gacha 
y los hombros encorvados, como si estuviera tratando 
de esconderse detrás de sí misma. Sus mejillas no 
tenían color, nunca abría bien los ojos y el cabello 
parecía un trapeador colgándole en la cara; se asus
taba de su propia sombra y de su propia voz. Tenía 
miedo de hablar o reír en público, no tenía amigas 
¿cómo pensaba atraer a los muchachos? ' 

-Pero atrajo a Johnny. 
- ¿Cuál es la historia? 
- En todo el camino hacia la tienda del Consejo, 

1~ublíca~o co_n permiso d e Woman's Day Magazine. 
Prop1edad hterana (e) 1965 por Fawcett Publications, Inc. 
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las primas le estaban aconsejando a Sam que tratara 
de sacar un buen provecho. Pide tres vacas, le dije
ron, y proponle dos hasta que estés seguro de que 
pagará sólo una. Pero Sam estaba tan nervioso y 
temeroso de que hubiera algún tropiezo que deshi
ciera la oportunidad que Sarita tenía de casarse, 
que sabían que no se atrevería a proponer nada. Así 
que mientras esperaban se resignaron a aceptar sólo 
una vaca y trataron de pensar más en la suerte que 
tenían de haber obtenido tan buen esposo para Sari
ta. Entonces Johnny llegó y, sin esperar oír palabra 
de nadie, se dirigió a Sam Karoo, le estrechó la mano 
y le dijo: 'Padre de Sarita, le ofrezco ocho vacas por 
su hija.' Sam pensó que éste se estaba burlando de 
él y trató de alejarse, pero Johnny persistió hasta 
que el padre y las primas se convencieron de que 
estaba loco y que mejor sería que cerraran el con
trato antes de que se arrepintiera. 

-¿Y les entregó las vacas? 
-Inmediatamente .... La boda se celebró esa 

misma noche, y tan pronto como se terminó, J ohnny 
llevó a Sarita a la isla de Cho para pasar la luna de 
miel. Entonces se fueron a Narabundi y no los hemos 
visto desde entonces . ... 

-Ocho vacas-dije incrédulamente ... -Me gus
taría conocer a J ohnny Lingo. 

-Eso es lo que todos le hemos estado diciendo 
-La sonrisa de mi anfitrión era muy amplia-Debe 
conocer a Johnny; por muchas razones. 

Yo quería comprar pescado, verduras y perlas, 
así que al otro día desembarqué en Narabundi. Al 
pasar noté con interés que cuando pedía direcciones 
para llegar a la casa de J ohnny Lingo, la mención de 
su nombre no causaba la menor sonrisa ni parpadeo 
en sus vecinos. Y cuando conocí al esbelto y serio 
joven, cuando me dio la bienvenida a su hogar con 
una amabilidad que me hizo sentir el dueño, me sen
tí complacido de que su propia gente lo respetar~ 
sin burlarse de él. . . . 

Nos sentamos en unas cómodas sillas de bambú 
en la habitación principal de su hogar y hablamos de 
las cosas que yo deseaba comprar. Aceptó llevarme 
a pescar, a comprar verduras y regatear por las per
las; y después dijo: 

- ¿Viene de Kiniwata? 
- Sí- le respondí-Dicen que no hay nada que 

yo quiera que tú no me ayudes a obtener. 
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Sonrió suavemente. 
-Mi esposa es de Kiniwata. 
-Sí, lo sé. 
-¿Hablan mucho de ella? 
-Un poco. 
-¿Qué es lo que dicen? 
-Bueno, que ... -La pregunta me pescó des-

prevenido-Me dijeron su nombre y quién era su 
padre, y que se casaron en la época del festival de 
otoño. 

-¿Nada más?-La arqueadura de sus cejas me 
indicó que él sabía que tenía que ser más que eso. 

-También dicen que pagaste ocho vacas-Hice 
una pausa, entonces continué, llegando hasta el pun
to donde pudiera hacerle una pregunta directa:-Se 
preguntan por qué. 

-¿Dicen eso?-Sus ojos se iluminaron de con
tento. Pareció no haber notado la pregunta-¿Todos 
en Kiniwata saben acerca de las ocho vacas? 

Yo asentí. 
-Y en Narabundi todos lo saben también-Su 

pecho se dilató de satisfacción-De ahora en adelan
te, cuando se hable de esponsales, se tendrá presente 
que Johnny Lingo pagó ocho vacas por Sarita. 

Conque eso es, pensé desanimado. Todo este mis
terio y maravilla, y la explicación es sólo vanidad. 
No le fue suficiente ser conocido como el más listo, 
el más fuerte, el más rápido; tenía que hacerse fa
moso por su manera de comprar una esposa. Me 
sentí tentado a decirle que en Kiniwata lo creían un 
tonto y que se reían de él. 

Entonces la vi. A través de la cortina adornada 
de cuentas que brillaban por la puerta, la observé 
entrar a la habitación contigua para colocar un flo
rero en la mesa. Se detuvo un momento para son
reírle al joven que estaba a mi lado. Entonces se 
alejó graciosamente; y era la mujer más hermosa que 
jamás haya visto. No con la belleza de la chiquilla 
que cargaba fruta; eso ahora parecía barato, común 
y ordinario. Esta joven poseía una hermosura exqui
sita que al mismo tiempo provenía del corazón de la 
naturaleza. Las frescas flores con que sujetaba su 
lustrosa cabellera acentuaban el brillo de sus mejillas. 
El porte de sus hombros, la inclinación de su mentón, 
la chispa de sus ojos, todo indicaba un orgullo al que 
nadie le podía negar derecho. Cuando se dio vuelta 
para salir de la habitación lo hizo con tan flexible 
finura que la hizo parecer una reina .... 
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Cuando desapareció de nuestra vista me volví 
hacia Johnny Lingo y lo encontré mir~dome con 
una mirada que reflejaba el orgullo en su joven 
esposa. 

-¿La admiTa?-murrnuró. 
-Es ... es hermosa. ¿Quién es? 
-Mi esposa. 
Lo miré desconcertado. ¿Era esta la misma cos

tumbre de la que yo había oído? Por el precio de 
ocho vacas, ¿había él comprado a Sarita y a esa otra? 
Antes de que pudiera formular una pregunta él ha
bló de nuevo. 

-Esa es Sarita. 
-Pero no es la Sarita de Kiniwata-le dije. 
-Sólo hay una Sarita-La manera en que dijo 

esas palabras le dieron un significado especial
Quizás lo que quiera decil' es que no se ve de la 
manera que se la habían descrito en Kiniwata. 

-Es cierto-El impacto de la apariencia de la 
muchacha me hizo olvidar mi diplomacia-Oí decil' 
que era fea, o que no se podía describir. Todos se 
burlan de ti porque dicen que Sam Karoo te engañó. 

-¿Cree que fue así? ¿Piensa que ocho vacas 
fueron muchas? Una sonrisa se dejó ver en sus la
bios cuando yo moví la cabeza-Pronto se celebrará 
el festival de primavera y llevaré a mi Sarita de 
nuevo a Kiniwata; podrá ver a su padre y amigos y 
ellos podrán verla a ella. ¿Cree que alguien se reirá 
de nosotros? 

- Me imagino que no; pero no entiendo, ¿cómo 
puede ser tan diferente de la manera en que la des
cribieron? 

-Por cinco meses ha estado alejada de Kiniwata; 
mucho ha cambiado desde entonces, particular
mente el día que se vino. 

-¿Cuando se casó contigo? 
-Sí, pero más que nada, me refiero a los arreglos 

que se hicieron para la boda. 
-¿Arreglos? 
-¿Ha pensado alguna vez-preguntó pensativa-

mente-lo que significa para una mujer saber que 
su futuro esposo se ha reunido con su padre para 
acordar el precio más bajo por el que se puede com
prar? Luego, cuando todas las mujeres se reúnen, 
como siempre lo hacen, presumen de lo que sus espo
sos pagaron por ellas. Una dice cuatro vacas, otra 
quizás seis. ¿Cómo se siente la mujer que se compra 
por una o dos? Esto no podía ser así con mi Sarita. 
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-¿Entonces pagaste ese número de vacas nunca 
superado sólo para hacer a tu esposa feliz? 

-¿Feliz?-Pareció repefu la palabra, como 
para probar su significado-Deseaba ver a Sarita 
feliz, sí, pero quería algo más que eso. Usted dice 
que ella es diferente de como la recuerdan en Kini
wata; es cierto. Muchas cosas pueden cambiar a una 
mujer, cosas que suceden en el interior y exterior, 
pero lo que importa más es lo que ella piensa de si 
misma. En Kiniwata, Sarita creía no valer nada. 
Ahora sabe que vale ... mucho. 

-Entonces querías .. . . 
-Quería casarme con Sarita. La amo .. . . 
-Pero ... -dije ya casi convencido. 
-Pero-terminó suavemente-quería una espo-

sa de ocho vacas. 

El amor de Jesús 

E l Salvador ve en cada uno de nosotros la posi
bilidad de que llegue a ser un hijo de nuestro Padre 
Celestial. E l estuvo dispuesto a pagar un alto precio 
para que pudiéramos tener esta oportunidad. Nadie 
debe hacer poco caso a su propio potencial, ya que 
esto representaría un fracaso al reconocer la sabi
duría y amor que existen en todos los dones que el 
Salvador nos ha otorgado, incluyendo especialmente 
su expiación. 

Nosotros también podemos amarnos a nosotros 
mismos y a otros como E l lo hace. Personalmente, yo 
cambiaría la última linea de la historia de J ohnny 
Lingo. En vez de decil'; "Quería una esposa de ocho 
vacas", yo diría: "Quería que Sarita fuera una mujer 
de ocho vacas." Para mi esto representa una clase 
divina de amor; significaría que yo no la consideraba 
sólo como una persona que satisfaría mis propias 
necesidades como esposo, sino que estaba consideran
do igualmente sus necesidades, sus dones y sus po
tenciales como una mujer y como hija de un Padre 
divino. Si la amara de esa manera, sin duda alguna 
la inspil'aría. Cuando las personas se aman así, les 
permite lograr cosas juntos, las cuales no pueden 
lograr por sí mismos por la sencilla razón de que 
ahora fertilizan la vida el uno al otro; se estimulan el 
uno al otro, se ayudan mutuamente. 

Cada uno de nosotros puede expresar su agrade
cimiento al Maestro por manifestar esa clase de amor 
hacia toda alma humana. 
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E N un caluroso dia de verano en la Misión India 
del Suroeste, dos jóvenes misioneros se subieron 

a la camioneta y se pusieron en marcha a través del 
hermoso desierto de Arizona; estaban agradecidos 
por la vida que tenían y por poder trabajar en la 
obra del Señor. Por el valle podían distinguir varios 
remolinos que se internaban entre los arbustos. A lo 
largo del camino estaba una niña navajo cuidando 
un pequeño rebaño de ovejas; vestía una blusa de 
terciopelo azul y una falda larga de colores que le 
llegaba hasta los tobillos. Los misioneros estaban 
impresionados por la modestia de estas personas. 

po1· M ax B. Elliott 
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Los misione?·os están encont1·ando que la histoTia de El 
LibTo de M oTmón y las t1·adiciones indias van juntas ... 

La fuerte camioneta pronto los llevó hasta el pri
mer hogan, una casa india que parecía un gran mon
tón de tierra con una puerta y una pequeña ventana. 
Desde lejos era algo difícil distinguir el hogan de la 
tierra. Cuando los élderes se acercaron, observaron 
una carreta y dos caballos atados bajo la sombra de 
un árbol; también notaron que bajo la sombra de la 
casa alguien había empezado a tejer un hermoso 
tapete. 

Los misioneros tocaron la puerta, y en idioma 
navajo se les invitó a entrar. Durante los dos años 
que había estado trabajando con esta maravillosa 
gente, el compañero mayor sólo se acordaba de una 
o dos veces en que no habían sido bien recibidos en 
sus hogares. 

Cuando entraron a la casa, fueron recibidos por 
un anciano a quien se le conocía como un líder espiri
tual llamado en idioma navajo "Ha Taatü", o el 
"Cantor'' o "Cantante", pero el apodo de los blancos 
era "Hombre de Medicina". Con amabilidad llamó 
a su familia para que escucharan a los élderes. To
dos se sentaron formando un círculo, cediéndoles el 
lugar de honor a los misioneros. Dicho lugar estaba 
cubierto con una hermosa frazada de lana tejida a 
mano, y ligeramente elevada de los que estaban sen
tados en el suelo. La familia estaba atenta, sus ojos 
chispeaban mientras esperaban a que los misioneros 
les con taran la historia mormona. 

La reunión casera principió con el acostumbrado 
himno, y el más joven de los misioneros ofreció la 
oración; entonces su compañero mayor, sintiéndose 
inexperto y nervioso al tratar de enseñarle a un hom
bre de tantos años y de tal sabiduría como Ha Taa
tii, alcanzó su portafolio de donde sacó las fotogra
fías que había preparado para su presentación de la 
historia de El Libro de Mormón. Hablándoles en 
navajo, el joven misionero les contó acerca de Lehi, 
quien hacía muchas lunas había traído a su familia 
a América; y de los maravillosos registros que habían 
traído consigo, y los cuales hablaban de nuestro Pa
dre Celestial y de la creación de la tierra. El élder 
les explicó que ese Libro contenía muchos de los mis
mos registros que se encuentran en el Antiguo Tes
tamento. También les dijo que sus antepasados ha
bían conocido a Jesucristo, el Hijo de Dios; y que 
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cuando E l había nacido, había habido una señal que 
consistió en tres días de luz. Cuando Cristo fue cru
cificado, las personas recibieron otra señal: sobre
vinieron tres días de oscuridad acompañados con 
gran destrucción, y la faz de la tierra fue cambiada. 
Más tarde, este mismo Jesucristo, que resucitó de 
los muertos, vino y anduvo entre sus antepasados en 
América y les enseñó cómo vivir; y organizó su ver
dadera Iglesia entre ellos. Después de esto, se fue, 
pero les prometió que volvería a la tierra nuevamente. 
El joven misionero procedió a explicarles que des
pués de muchos años la gente se olvidó de las ense
ñanzas de Jesús y se hizo muy inicua. Hubo muchas 
guerras, y finalmente los lamanitas destruyeron a 
los nefitas. Los indios actuales, les dijo, son descen
dientes de estos lamanitas. 

Los misioneros les contaron acerca de José Smith 
y cómo Jesús y Dios se le aparecieron; cómo Jesús 
le había dicho a José que la verdadera iglesia no se 
encontraba en la tierra y que él había sido escogido 
para restaurarla nuevamente. Entonces el misionero 
les dio su testimonio, diciéndoles que él sabía que 
esas cosas eran ciertas, que El Libro de Mormón era 
un registro verdadero y que la verdadera Iglesia, la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos 
Días había sido restaurada en la tierra. 

Mientras se presentaba la historia mormona, la 
familia india escuchaba atentamente. El líder espiri
tual estaba especialmente interesado y movía la ca
beza en señal de afirmación. Cuando el misionero 
terminó, el líder dijo con entusiasmo: "Hihi Beehó
zin El Hihi'hane," que interpretado significa: "Con 
nosotros hay conocimiento. Estas cosas ser nuestra 
historia." 

Hablándoles en Navajo, les informó a los misio
neros que él sabía que la historia era verdadera, que 
era SU HISTORIA-la historia navajo-la misma 
que ha ido pasando de generación en generación en
tre su pueblo; algunas veces algo diferente, pero 
esencialmente la misma historia. Sus ancestros la 
habían registrado en planchas de oro y metal; pero 
las historias navajo son muy sagradas para la tribu y 
es difícil hacerlos hablar acerca de ellas. Algunas de 
las historias que les relataron a los misioneros fue
ron: la creación, el diluvio, la nube sobre la montaña, 
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. . . por lo que les será restaurado 
el conocimiento de sus padres, como 

también el conocimiento de J esu
cristo que sus padres habían tenido. 

La enseñanza ayuda a la .... humanidad 

Todo depende de 

como uno lo ve 

MA1tR io\LES DE 
CQNSfRUCCION 
MUNDIALES 
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sus guerras y contenciones con el pueblo vestido con 
armaduras de hierro dirigidos por un hombre con 
una gran espada (algunos dicen que era blanco). La 
historia de los Diné Naakitsáadoah NDakai (los 
Doce Discípulos) era exactamente la misma: doce 
hombres fueron a las personas a predicarles acerca 
de nuestro Padre Celestial. Cuando se le preguntó al 
anciano los nombres de estos Doce Discípulos, dijo 
que sus nombres eran tradicionalmente muy sagra
dos y que sólo se hablaba de ellos en el invierno. 

Algunas de las tradiciones indias hicieron reír a 
los misioneros porque estaban tergiversadas, muchas 
doctrinas y fábulas falsas habían entrado en ellas. 

Antes de la clase 

E STO requerirá algo de búsqueda, pero lo puedes 
hacer, ¡y es divertido! Busca dos fotografías 

de aproximadamente el mismo tamaño: un mapa 
mundi y otra con un grupo de niños o jóvenes. Pega 
las fotografías, reverso con reverso (usando pegamen
to para hule) y déjalas secar. Entonces córtalas co
mo un rompecabezas. También necesitarás dos pe
dazos de cartón; uno donde puedas acomodar el 
rompecabezas, y el otro para cubrirlo para que le 
puedas dar vuelta sin que se desacomode. (Este pro
yecto tendTá mejores resultados si practicas en casa.) 

En clase 

Reúne a los alumnos alrededor de la mesa e 
invítalos a que armen la fotografía del grupo de 
personas; asegúrate de que lo hagan sobre uno de 
los pedazos de cartón. Ellos se darán cuenta de que 
el otro lado es un mapa, pero no les digas lo que es. 
Cuando la fotografía esté completa, dale vuelta con 
cuidado y muéstrales el mapa del mundo. (Si no has 
practicado antes, ¡desearás haberlo hecho!) 

Explora estas ideas con los alumnos: 

l. ¿Cuál es la relación de los jóvenes con el mundo? 
2. ¿Qué queremos decir cuando decimos: "Une a la 

juventud adecuadamente y el mundo caminará 
sin problemas?" 

3. ¿Qué podemos hacer para ayudar a hacer del 
mundo un lugar mejor para todos? 

por Ray y Janet Balmforth 
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¡Qué experiencia tan emocionan te para los jóve
nes misioneros! Mientras escuchaban al anciano, sin
tieron el Espíritu del Señor en gran abundancia. Y 
las horas pasaron como millutos mientras él les con
taba la historia de su pueblo, de las trailiciones in
mas, y de cómo la historia inilia iba "mano a mano" 
con la historia de E l Libro de Mormón. 

Cuando los misioneros salieron del hogan y cami
naron por el camino terroso hacia su camioneta, sin
tieron el Espíritu del Señor en ellos, y estuvieron de 
acuerdo en que era una oportunidad maravillosa el 
poder trabajar entre este pueblo escogido. Sabían 
que algún día los inilios ocuparían el lugar que les 

correspondía como lideres de su gran país, como lo 
prometieron los profetas: 

Y el evangelio de Jesucristo será declarado entre 
ellos; por lo que les será restaurado el conocimiento 
de sus padres, como también el conocimiento de 
Jesucristo que sus padres habían tenido. 

Y entonces se regocijarán; porque sabrán que les 
es una bendición de la mano de Dios; y las escamas 
de tinieblas empezarán a caer de sus ojos; y antes que 
pasen muchas generaciones entre ellos, se converti
rán en una gente blanca y deleitable. (2 Nephi 30: 
5, 6) 

MUSICA PARA ACOMPAÑAR lA JOYA SACRAMENTAL 
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JOYA SACRAMENTAL 

para el mes de agosto 

Escuela Dominical de Mayores 

"El que no naciere del agua y del espíritu, no puede 
entrar en el reino de Dios." 

Juan 3:5 

JUNIO DE 1969 

Escuela Dominical de Menores 

"Iré y haré lo que el Señor ha mandado." 
1 Nefi 3:7 
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El nuevo sistema DIGNO 
de Genealogía 

E N la conferencia semestral de la Iglesia en octu
bre de 1968 se presentó a los miembros de la 

Iglesia un nuevo sistema de enviar nombres para la 
obra en el templo. Este método, llamado el sistema 
DIGNO (Disposición de Información Genealógica y 
Nombres), ha suscitado varias preguntas en la men
te de los santos. Algunos han preguntado si ya no 
es requerido que los miembros hagan investigación 
genealógica. Han tenido la creencia de que la So
ciedad Genealógica hará todo el trabajo y que los 
santos sólo necesitan esperar hasta que la Sociedad 
complete la disposición de nombres; entonces todo 
lo que tendrán que hacer es ir al templo a efectuar 
la ordenanza. 

Este es un error. Al introducirse el sistema DIG
NO, no se efectuó ningún cambio en las doctrinas 
de la Iglesia. El cambio afecta los procedimientos, 
simplificándolos de tal manera que los nombres pue
den ser enviados más rápidamente para la obra en el 
templo. Los santos todavía tienen que hacer investi
gación genealógica, y ellos mismos deben juntar la 
disposición de nombres en familias. El sistema DIG
NO la facilita, pero no releva a las personas de la 
responsabilidad de buscar sus propios antepasados y 
familiares muertos. 

La doctrina de la Iglesia enseña que todo Santo 
de los Ultimos Días tiene la obligación de identificar 
a sus familiares fallecidos y de ver que la obra en el 
templo sea efectuada, para que todas las familias de 
la tierra que pueden identificarse puedan recibir las 
ordenanzas salvadoras del evangelio. 

E l sistema DIGNO no despoja a los santos de 
esta responsabilidad. No obstante que la Sociedad 
Genealógica ayudará con el Programa de Disposición 
de Registros para catalogar los nombres individuales 
de parroquias y otros registros, ese trabajo es sólo el 
principio de la gran obra que yace adelante. E l nue
vo formulario individual introducido mediante el sis
tema DIGNO hace posible que los miembros de la 
Iglesia ayuden en este programa de catalogación. La 
obra en el templo debe ser efectuada por personas 
dignas. Los santos mismos deben hacer la subsiguien
te catalogación de estos individuos en familias. 
Sólo de esta manera puede existir la seguridad de 
que todos los miembros han sido identificados y que 
la obra se ha hecho por ellos. 

La catalogación del sistema DIGNO no cubrirá 
muchas fuentes de información. Los santos se en
cargarán de buscarlas y usarlas al recopilar a sus 
familias en unidades organizadas. Esto debe hacerse 
para que las familias de la tierra puedan sellarse con 
las familias de los cielos. 

A los santos de todo el mundo se les exhorta a 
que continúen haciendo su investigación genealógica 
y que enseñen a sus hijos el valor de la obra por sus 
parientes fallecidos. La introducción de este nuevo 
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método de catalogar nombres aumentará su habili
dad para llevar a cabo la obra. 

El gran principio fundamental de la doctrina de 
salvación para los vivos y los muertos es la depen
dencia mutua de los pacll·es e hijos (antepasados y 
descendientes) al establecer lazos entre los padres 
fallecidos y los hijos vivos. El plan divino afirma que 
ni los hijos ni los padres solos pueden ser perfectos. 
La unión necesaria se efectúa mediante el bautismo 
y las ordenanzas asociadas de la exaltación adminis
tradas por los vivos en beneficio de sus parientes 
muertos. 

El sistema DIGNO hará posible la aceleración de 
esta obra. Los santos pueden efectuar la obra por 
una persona a medida que la vayan encontrando sin 
tener que esperar para completar la familia entera 
antes de enviarla como grupo al templo para que se 
efectúe la obra por ellos. Estos individuos todavía 
deben unirse en fami lias, y los esfuerzos de investiga
ción deben continuarse. 

La doctrina es aún la misma que la revelada por 
los profetas vivientes de Dios. Los lideres de sacer
docio necesitan captar el espíritu y poder de su res
ponsabilidad para inculcar esta obra entre los miem
bros de los quórumes sobre los que presiden. Todo 
presidente de estaca, asesor de sumo consejo para la 
genealogía del sacerdocio, obispo y director de grupo 
de los sumos sacerdotes debe continuar predicando 
la doctrina de salvación para los muertos con más 
entusiasmo y confianza que en el pasado. 

El reino de Dios está creciendo rápidamente, y 
todavía hay mucho por hacer. Esta obra de salva
ción de los muertos es la que preparará al mundo 
para la venida del Salvador. Se requerirán todos 
nuestros esfuerzos para completar esta obra de sal
vación antes de la segunda venida del Hijo del Hom
bre. La introducción del sistema DIGNO para el 
envío de nombres es sólo un paso hacia adelante en 
la simplificación de los procedimientos para que todo 
miembro de la Iglesia pueda participar en la meta 
principal de ayudar en la redención y salvación de 
todos los hombres mediante Jesucristo, nuestro Se
ñor. 

El gozoso mensaje del evangelio es que la huma
nidad no sólo será redimida, sino que también será 
exaltada si las personas están dispuestas a aceptar a 
Jesucristo como su Salvador y a pagar el precio de 
obediencia necesario para la exaltación. Los Santos 
vivientes son socios en este grandioso plan. 
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áección Je /oá 

la ropa nueva del emperador 

HACE muchos años vivió un emperador a 
quien le gustaba tanto la ropa nueva que 

gastaba todo el dinero en ella. A él no le im
portaban sus soldados, no le gustaba el tea
tro o salir al parque, sólo se preocupaba por 
lucir su ropa nueva. 

La gran ciudad donde vivía era un lugar 
muy alegre. Multitudes de visitantes iban 
todos los días; pero en una ocasión, llegaron 
dos extraños que afirmaban ser tejedores y 
que decían que sabían cómo tejer la ropa más 
hermosa que se pudiera imaginar. N o sólo 
sus colores y diseños eran extraordinaria
mente hermosos, dijeron, sino que estas pren
das de vestir tenían una cualidad extraña, ya 
que se hacían invisibles ante aquel que era 
inepto para el puesto que desempeñaba, o era 
más tonto que lo que la ley permitía. 

"¡Esa ropa sería fantástica!" pensó el em
perador. "Si yo las usara podría descub1ir a 
los hombres de mi imperio que son ineptos en 
sus trabajos; podría distinguir a los astutos 
de los tontos; sí, ¡deben tejer esa ropa inme
diatamente!" 

Les dió a los dos tejedores mucho dinero 
por adelantado y les rogó que empezaran a 
trabajar de inmediato. Muy pronto, los dos 
hombres pusieron los telares y simulaban es
tar trabajando, pero en realidad no había 
nada en dichos telares. Seguían pidiendo las 
sedas más hermosas y más oro, el cual guar
daban en sus cofres; y continuaron trabajan
do en los telares vacíos durante la noche. 

"Ahora me gustaría saber el progreso que 
han hecho con mi ropa", pensó el emperador. 
Pero en realidad sintió una sensación rara 
cuando pensó que cualquiera que fuera tonto 
en su oficio no podría verla. Realmente su
puso que no tenía que temer por sí mismo, 
pero quería enviar a alguien primero para 
ver cómo marchaba el asunto. La gente de 
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po1· Hans Ch1·istian Andersen 

toda la ciudad sabía acerca del poder peculiar 
que la ropa poseía y todos estaban ansiosos 
por saber cuán malos o tontos eran sus ve
cinos. 

"Enviaré al honrado ministro de mi gabi
nete para que vea a los tejedores", pensó el 
emperador; "él podrá decir mejor cómo se ve 
la ropa; él es un hombre sensible y nadie es 
mejor en su puesto que él." 

Así que el decente ministro se fue a la habi
tación donde los dos tejedores estaban traba
jando en los telares vacíos. 

"¡La misericordia sea sobre nosotros!" 
pensó el anciano ministro con ojos desorbi
tados. "¡N o veo absolutamente nada!" Pero 
no lo dijo en voz alta. 

Ambos tejedores le pidieron amablemente 
que se acercara y le preguntaron si no creía 
que el diseño y los colores eran hermosos. En
tonces señalaron hacia el telar vacío. El po· 
bre ministro se esforzaba por abrir más los 
ojos pero no podía ver nada porque no había 
nada que ver. 

"¡Cielos!" pensó, ''¿será posible que sea 
tan tonto? Nunca pensé en eso, y nadie debe 
saberlo. ¿N o soy capaz de desempeñar mi 
puesto? N o, nadie sabrá que no pude ver la 
ropa." 

-Bueno, ¿no tiene nada que decir?- pre
guntó uno de los tejedores. 

- Oh, ¡es hermoso !-dijo el anciano minis
tro mientras veía a través de sus gafas
¡ Qué hermoso diseño, y qué colores! Sí, le 
diré al emperador que estoy muy complacido. 

-Estamos muy contentos-dijeron ambos 
tejedores-. Entonces nombraron los colores 
y explicaron el intrincado diseño. El minis
tro escuchó atentamente para poder repetir 
todo cuando regresara a ver al emperador. 
Y así lo hizo. 

Los tejedores siguieron pidiendo más dine-
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ro, más seda y más oro el cual decían que 
necesitaban para la ropa. 

El emperador pronto envió a otro oficial 
para ver cómo estaba quedando la ropa y si 
la tendrían lista pronto. Miró y miró, pero 
como no había nada que ver más que dos te
lares vacíos, no vió nada. 

-¿N o es ésto una hermosa prenda de ves
tir?-preguntaron los tejedores. 

"Sé que no soy un tonto", pensó el hombre; 
"debe ser el puesto para el cual no estoy capa
citado. N o debo permitir que nadie lo sepa". 
Así que alabó la tela que no podía ver. 

-Sí, es hermosa-le dijo al emperador. 
Todos los del pueblo hablaban de la mara

villosa tela. El emperador quería verla mien
tras la tenían todavía en el telar. Con una 
multitud de hombres escogidos, entre los que 
se encontraban los oficiales que ya habían es
tado allí, fue a donde estaban los tejedores 
astutos que tejían sin una fibra o hilo. 

-¿N o es hermosa ?-dijeron los dos ofi
ciales que ya habían estado ahí-Vea su ma
jestad ¡qué hermoso diseño y qué colores! 

"¿Qué es esto?" pensó el emperador. "¡N o 
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puedo ver nada! ¡Es terrible! ¿Soy un ton
to? ¿No soy capaz de ser emperador? Eso 
sería lo más horrible que podría pasarme." 

-Oh, ¡es muy bonita !-dijo en voz alta
¡ Tiene mi aprobación! 

Entonces asintió como si estuviera con
forme y dirigió la vista hacia el telar vacío 
porque no se atrevía a confesar que no veía 
nada. 

La corte entera del emperador miraba y 
miraba y no veía nada, pero, al igual que 
él, dijeron: "¡Es muy bonita!" y le aconse
jaron que usara esa espléndida ropa nueva 
por primera vez en la gran procesión que 
pronto se llevaría a cabo. 

"¡Es maravillosa!" se oyó de boca en boca, 
y todos estaban muy contentos. Los tejedores 
se pasaron toda la noche entera trabajando 
antes de que la procesión se llevara a cabo la 
mañana siguiente. La gente podía ver que 
se estaban esforzando por terminar la ropa 
nueva del emperador. Los astutos tejedores 
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aparentaban quitar la ropa del telar; hicie
ron cortes en el aire con las tijeras, cosían 
con ag-ujas sin hilo y por fin dijeron: 

-¡Y a está lista la ropa! 
El emperador llegó con sus caballeros más 

nobles. Entonces los dos tejedores levantaron 
un brazo como si estuvieran sosteniendo algo, 
y dijeron: 

-Aquí están los pantalones, el saco y el 
chaleco. Son tan ligeros como una telaraña; 
uno pensaría que no tiene nada puesto; pero 
eso es exactamente su belleza.-Si vuestra 
Majestad Imperial se desviste-dijeron los 
tejedores-entonces lo vestiremos con la ropa 
enfrente del espejo grande. 

El emperador se desvistió y los tejedores 
aparentaron ponerle la ropa nueva; lo suje
taron de la cintura y le abrocharon algo, que 
parecía ser la ca u da; y el emperador se ad
miraba una y otra vez enfrente del espejo. 

-Oh, ¡qué lindas se ven! ¡Qué her
mosas le quedan !-dijeron todos-¡ Qué 
diseño ! ¡ Qué colores! 

-Bueno, estoy listo-dijo el empera
dor-¿ Verdad que me quedan bien? 

Los caballeros que iban a levantar la 
cauda se agacharon al suelo aparen-

tan do recogerla y sostenerla en el aire. N o se 
atrevían a dejar que alguien sospechara que 
no podían ver nada. 

Así que el emperador fue a la procesión y 
todos decían: ¡Miren! ¡La ropa del empera
dor es inigualable! ¡ Qué hermosa cauda tie
ne! ¡Qué bien le quedan! Ninguna prenda de 
vestir del emperador había tenido tanto éxito 
como ésa. 

-¡Pero no lleva nada puesto !-g-ritó por 
fin un niño. 

-¡N o lleva nada puesto !-repitieron to-
dos. 

Y el emperador temblaba pues le pareció 
que todos tenían razón; pero pensó para sí 
mismo: "Debo continuar con la procesión." 

Y caminó aún con más orgullo, con los ca
balleros que le seguían ¡sosteniendo la cauda 
que no existía! 
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po?' M aT.io-rie H a1nmit Ga1·dneT 

A Polly, la puerco espín, no le gustaba 
asistir a las fiestas; siempre había 

bailes de animales, pero a ella nunca la 
invitaban a bailar. 

-Tienen miedo de mis púas-le dijo a su 
amiguito la ardilla Ciro-Me gustaría ser 
como tú, bueno y con una piel muy suave. 
¡Pero mis púas son muy afiladas, así que no 
asistiré a ninguna fiesta más! 

-Pero tienes que asistir, todos los 
animales van-le contestó Giro-estoy de 
acuerdo en que tienes un problema. Meneando 
su suave cola exclamó-¡ Y a tengo la solución! 
¡Riza tus púas y entonces serán suaves! 

-¿Cómo se rizan las púas ?-preguntó 
Polly. 

-La gente se ondula el pelo usando 
rizadores-Otra vez meneó la cola-Podemos 
usar ramitas en lugar de rizadores, hay 
algunas muy finas en la colina. 

-Ven, vayamos y traigamos algunas. 
La ardillita Ciro tuvo que hacer todo el 

trabajo. Por fin dijo :-Tenemos todas las 
ramitas necesarias para los rizadores. Lo 
siguiente será mojarte las púas. 

Tan pronto como llegaron a casa, Polly 
se dirigió al congelado estanque, brincó y 
rápido salió del agua. Entonces le dió las 
ramitas a Ciro y le dijo: 

-Tu tendrás que rizarme las púas. 
Ciro tomó un manojo de púas. 
-¡ Ayy! . . . -clamó-¡ esto sí que duele! 
-Y a lo sé y estoy ele acuerdo contigo--

dijo Polly tristemente. 
-No encontrarás nada que te ayude. 

Tendremos que pensar en otra manera para 
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rizártelas. 
-Estoy muy cansada-exclamó Polly. 
-¡Y a sé !-replicó Ciro después de me-

near la cola-la gente dice que si uno come 
zanahorias se le riza el pelo, así que estoy 
seguro de que también puede rizar púas. 

-Pero, . . . no me gustan las zana
horias-dijo Poli y-¡ N o importa! trataré de 
comerlas. 

Así fue que Polly comió zanahorias en 
el desayuno, en la comida y a la hora de la 
cena. Y . . . ésta fue la comida de Polly por 
quince días. 

Cada mañana se tocaba las púas. Pero 
¡qué decepción se llevaba cuando sentía que 
estaban tan puntiagudas como siempre! 

-La siguiente fiesta será dentro de tres 
días-le dijo a Giro-pero yo no iré. 

-¿Qué aspecto tendrías con rizos de 
zanahorias ?-preguntó Ciro. 

-¿Rizos de zanahorias? ¿Qué son? 
-Bueno, la gente riza el apio y las zana· 

horias en agua fría-dijo Ciro. 
-Sí, pero yo no soy ni apio ni zana

horia-le contestó Polly. 
Ciro se fue, y Polly no lo vio hasta el 

día de la fiesta. Cuando llegó Ciro, Polly se 
fijó que traía una gran bolsa de papel, que 
le entregó a ella. Esta muy cuidadosamente 
la abrió y cual no sería su sorpresa al ver 
docenas y docenas de zanahorias. 

-¡Ardilla loca !-le dijo. 
Pero Ciro estaba muy ocupado para 

responderle. Primero cortó la parte de arriba 
de las zanahorias y las tiró; después, con 

(Continúa en la pág. 32) 
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La 

Escuela 

Don1inical 

de 

Richard 

Ballantyne 

UNA HISTORIA PARA LA TABLA DE FRANELA 

por Ma1"ie F. Felt 

• p UEDES imaginarte un domingo por la maña
(, na sin tener una Escuela Dominical a dónde 
asistir? Yo no, pues desde chiquita siempre he ido 
los domingos a una hermosa capilla donde he escu
chado las historias acerca de nuestro Padre Celes
tial y sus siervos. 

Durante dos años después que los pioneros 
llegaron al Valle de Lago Salado no había E scuelas 
Dominicales. En vez de ello, las reuniones generales 
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de la I glesia se llevaban a cabo en un refugio hecho 
con postes y cubierto de ramas. El presidente 
Brigham Young y otros pronunciaban largos discur
sos, los cuales eran buenos, pero era muy difícil que 
los niños permanecieran quietos y pudieran entender. 

Richard Ballantyne pensó mucho acerca del evan
gelio y los pequeñitos que no estaban recibiendo el 
beneficio completo de sus principios; a él le gustaban 
las historias acerca de nuestro Salvador, y también 
quería mucho a los niños. El pensó: "El evangelio 
es demasiado valioso . . . para tenerlo apartado de 
los niños. E llos tienen que tener el privilegio de la 
enseñanza del evangelio." 

El élder Ballantyne se decidió a pedirle al presi
dente Brigham Young el privilegio de enseñarles el 
evangelio a los niños. 

A la mañana siguiente, tan pronto como pensó 
que el presidente Young le concedería la entrevista, 
el hermano Ballantyne llamó e hizo su sugerencia. 

"Me complacerá que lo haga," fue la respuesta 
de su sabio líder . [Fin de la escena I] 

El hermano Ballantyne era dueño de un terreno 
en Lago Salado, y ahí se dedicó a edificar una casa 
pa ra él y su familia ... y para la Escuela Dominical. 
Sólo podía trabajar en su casa cuando no tenía un 
trabajo regular, pero encontró el tiempo para cortar 
árboles en el Cañón Millcreek y usar la madera ne
cesaria. Entonces las llevó al aserradero para que la 
cortaran; también consiguió rocas del Cañón de Red 
Butte, piedras y adobes hechos en la vieja planta al 
otro lado de la ciudad. 

La habitación donde las reuniones de la Escuela 
Dominical se llevarían a cabo fue construida en 
frente de la casa, y medía 6 m. de largo, 5 m. de 
ancho y 3 m. de alto, desde el suelo hasta las vigas. 
E l piso estaba hecho con piedras areniscas rojas y 
las paredes de adobe; las vigas eran trozos de árbo
les sobre los cuales colocaban losas y después varios 
centímetros de tierra. [Fin de la escena II] 

El 9 de diciembre de 1849 se llevó a cabo la 
primera reunión dominical, dedicando el élder Ba
llantyne la nueva habitación para ese propósito. En 
esa época él era superintendente y maestro de la 
Escuela Dominical. Las edades de los alumnos va
riaban de ocho o nueve hasta los catorce; ellos mis
mos conseguían sus propios libros: La Biblia, El 
Libro de Mormón y Las Doctrinas y Convenios. Es
taban ansiosos por asistir, y no había ningún proble
ma para que fueran a la Escuela Dominical no 
obstante que empezaba a las ocho de la mañana. E l 
primer domingo hubo una asistencia de aproxima
damente t reinta; los níños gozaron tanto que les 
dijeron a todos sus amigos, y ese primer año aumen
tó a 50. [Fin de la escena III] 

En muy poco tiempo no había espacio en el cuar
to de la E scuela Dominical para que el hermano 
Ballantyne pudiera poner otro banco; él había pen
sado hacerla sólo para los niños pequeños, pero los 
mayorcitos y más tarde los padres empezaron a asis
tir regularmente. 

"Presidente Young, nuestra Escuela Dominical es 
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tan grande que necesitamos otro lugar donde reunir
nos," dijo el hermano Ballantyne una mañana. 

"Me da gusto oír eso, hermano Ballantyne. Será 
un placer proveerle un lugar más amplio. E l próximo 
domingo venga con su E scuela Dominical al Barrio 
Catorce; ese es un lugar mucho más grande y nos 
complacerá que asista alú," dijo el presidente Young. 
Eso sucedió en el verano de 1850. [Fin de la escena 
IV] 

El próximo domingo, el hermano Ballantyne y su 
grupo de niños felices, fueron agradecidos hacia su 
nuevo hogar. El presidente Young estaba ahí así 
como muchas otras personas. En esta ocasión la 
Escuela Dominical fue dividida en clases; varios 
maestros fueron llamados y el hermano Ballantyne 
tuvo dos superintendentes ayudantes. Tan compla
cidos estaban los líderes de la Iglesia con la E scuela 
Dominical del hermano Ballantyne que votaron para 
que se llevara a cabo una Escuela Dominical en cada 
barrio de la Iglesia. ¿No estamos felices por esto? 
Esto ha significado que los niños pequeños y gran
des, y aun los padres tienen un lugar para estudiar 
y aprender las hermosas verdades del evangelio. Más 
tarde el élder Ballantyne dijo: 

"Desde el principio fui llamado a esta obra por 
la voz del espíritu, y muchas veces he sentido que 
había sido ordenado para esta obra antes de nacer, 
porque aun antes de que me uniera a la Iglesia, sentí 
la inspiración de trabajar con los niños. 

Vi que las criaturas, por la misma naturaleza y 
circunstancias de la gente, eran desatendidas y yo 
deseaba unirlas en la escuela donde pudieran apren
der no a leer y a escribir, sino las bondades de Dios 
y el verdadero Evangelio de Jesucristo." 

En la actualidad en nuestras Escuelas Domini-

cales tenemos o pianos u órganos para que alguien 
toque mientras los niños cantan. Los niños y niñas 
de aquella primera Escuela Dominical no conocieron 
tan finos instrumentos; tampoco tenían himnarios. 
El hermano George Goddard trajo gran regocijo a los 
corazones de los niños pioneros con los himnos que 
les enseñó. El acostumbraba llevar consigo un pe
queño librito en el que se encontraba la letra de 
varios himnos como "Redentor de Israel," "Ven a la 
Escuela Dominical". Siempre que el hermano llega
ba a la Escuela Dominical, los niños sonreían felices; 
sabían que se divertirían aprendiendo un nuevo him
no. Uno de los himnos preferidos del hermano God
dard fue "¿Quién sigue al Señor?" [Fin de la escena 
V] 

A medida que los niños crecían eran avanzados 
de un curso a otro, tal como nosotros hacemos 
cuando tenemos la edad suficiente. Cuando los niños 
se convirtieron en hombres, fueron enviados a misio
nes para comunicar a otros acerca del maravilloso 
evangelio y ayudarles a vivir como a ellos se les había 
enseñado en la Escuela Dominical 

La Iglesia creció rápidamente. En pocos años se 
organizaron Escuelas Dominicales en casi todas par
tes del mundo: Nueva Zelandia, Australia, China, 
Hawaii, Japón, Suecia, Noruega, Dinamarca, Ho
landa, Inglaterra, Sudáfrica, Argentina, México y 
muchos, muchos otros países. 

Me pregunto si cuando el hermano Ballantyne se 
reunió en esa primera Escuela Dominical con su 
pequeña clase de 30 niños, se imaginó que muy pron
to habría muchos siguiendo sus pasos. Quizás no, 
pero nuestro Padre Celestial sí, y le estamos agrade
cidos. [Fin del epílogo] 

Cómo presentar la Historia para la Tabla de Franela 

Personajes y a ccesorios que se necesitan para esta presentación: 

Richard Ballantyne, sentado (CH169). 
Presidente Brigham Young, sentado (CH170). 
Richard Ballantyne cortando leña (CH171). 
Niños asistiendo a la primera Escuela D ominical (CH172). 
Niños y adul tos asistiendo a la Escuela Dominical (CH173). 
El presidente Brigham Young, Richard Ballantyne y ayu-

dantes, sentados (CH174). 
George Goddard dirigiendo himnos (CH175). 
Un globo terráqueo. 

Orden de los episodios: 

ESCENA I : 
Escenario: Oficina del presidente Brigham Young. 
Acción: El presidente Young y Richard Ballantyne 

están conversando. El hermano Ballantyne está 
solicitando permiso para verificar una Escuela 
Dominical para los niños todos los domingos en la 
mañana. El presidente Young da su consentimiento. 

ESCENA II: 
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Escenario: Escena exterior en el Cañón Millcreek. 
Acción: El hermano Ballantyne está cortando leña para 

construir su casa y un lugar para llevar a cabo las 
reuniones de la Escuela D ominical. 

ESCENA III: 
Escenario: Escena interior. La nueva casa que Richard 

Ballantyne construyó. 
Acción: El hermano Ballantyne está sentado en frente 

de los niños que han venido a la primera clase de 
la Escuela D ominical en el Valle de Lago Salado. 
Les enseña acerca de su Padre Celestial y su Hijo 
Jesucristo. 

ESCENA IV: 
Escenario: Igual que la escena III. 
Acción: La Escuela Dominical ha crecido, y los adul

tos asisten al igual que los niños. 
ESCENA V : 

Escenario: Interior. El Barrio Catorce. 
Acción: Se está llevando a cabo la Escuela Dominical. 

El presidente Young, el hermano Ballantyne y sus 
ayudantes presiden la reunión. En la congrega
ción hay niños y adultos. E l hermano George God
dard está al frente dirigiendo a la congregación en 
el himno: "¿Quién sigue al Señor?" 

EPILOGO: 

(La maestra podrá usar un globo terráqueo para ayudar 
a los niños a encontrar los lugares donde se verifican 
las Escuelas D ominicales.) 
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LA fO . ESIA EN ALASKA 
{V Lene de la pág. 6) 

ORDEN 

de los 

EPISODIOS 

la costa. En 1958 (un año antes de que el estado 
formara parte de la Unión), se organizó, con sólo t res 
familias, la primera Escuela D ominical de los Santos 
de los U1tirnos Días en Soldatna. El 21 de julio de 
1968, precisamente diez años después, aproximada
mente 300 miembros de la I glesia se reunieron en la 
hermosa y nueva capilla de la R ama de Soldatna 
para escuchar la oración dedicatoria pronunciada por 
el élder LeGrand Richards, del Consejo de los Doce. 
Y ahora mismo, los miembros de esta próspera R ama 
están haciendo planes para la segunda fase de su 
programa de construcción. 

Desde Kodiak a Ketchikan, N ome a Seward, en 

dondequiera que se encuen t ren miembros de la I gle
sia, existe un sen timiento de exploración moderna. 
No obstante lo severo del clima, lo riguroso en las 
horas de luz y oscur idad (22 horas de luz en los días 
de verano, 22 horas de oscuridad en los de invierno), 
y las enormes distancias, los Santos trabajan juntos 
en la edificación del reino de Dios. Los terremotos 
devastadores, las marejadas e inundaciones han co
brado su precio, pero de alguna manera los daños son 
reparados, los hogares y capillas reconstruidas, y los 
vínculos ent re las personas fortalecidos. Los mismos 
elementos que desalentaron a los primeros coloniza
dores se han juntado para unir más a los habitantes 
de ese país, para traer más beneficios y fortalecer a 
la I glesia y a sus miembros. 

T odo hombre dueño de pTopiedades y 
'riquezas debe vivir de tal manera 
que pueda obteneT s·abiduTía paTa 
saber cómo inveTti?·las de forma 
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que le pToduzcan el beneficio más 
g'rande paTa sí mismo, su familia 
y paTa el reino de Dios. 

PTesidente Brig ha m Y oung 
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El 

Obispado 

Presidente 

habla a la 

juventud 

acerca del 

poT el obispo JohnH. VandenbeTg 
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Testimonio 
A principios del siglo diecinueve ocurrió el acon

tecimiento más importante de la historia mo
derna. Un joven caminó desde su casa, por un sen
dero sinuoso hasta una arboleda cercana, con el pro
pósito de hablar con el Señor en oración. A pesar de 
que sólo era un jovencito, indocto y proveniente de 
una familia de recursos medios, pensó que si se acer
caba a Dios en oración, la sabiduría que buscaba "le 
sería dada". (Santiago 1:5) 

La experiencia que siguió dio principio a una se
rie de acontecimientos que resultaron en la restaura
ción del Evangelio de Jesucristo, con el sacerdocio y 
las llaves que habían sido detenidas en las dispensa
ciones previas. 

Este joven, José Smith, hijo, llegó a ser uno de 
los grandes Profetas de Dios. El y su misión han sido 
descritos de la siguiente manera: 

"José Smith, el Profeta y Vidente del Señor, ha 
hecho más por la salvación del hombre en este mun
do, con la sola excepción de Jesús, que cualquier 
otro que haya vivido en él. En el breve espacio de 
veinte años ha presentado El Libro de Mormón, que 
tradujo por el don y el poder de Dios, y ha efectua
do su publicación en dos continentes; ha enviado la 
plenitud del evangelio sempiterno, que el libro con
tiene, a los cuatro cabos de la tierra; ha recibido y 
publicado las revelaciones y mandamientos que inte
gran este libro de Doctrinas y Convenios, así como 
muchos otros sabios documentos e instrucciones para 
el beneficio de los hijos de los hombres; ha congre
gado a muchos miles de los Santos de los Ultimos 
Días; ha fundado una grande ciudad y ha dejado un 
nombre y fama que no pueden fenecer. Vivió grande 
y murió grande en los ojos de Dios y de su pueblo; 
y como la mayoría de los ungidos del Señor en tiem
pos antiguos, selló su misión y obra con su propia 
sangre . ... " (Doc. y Con. 135:3) 



En la actualidad, aproximadamente 150 años des
pués que José se internara en la arboleda, podemos 
ver los frutos de la labor de los profetas del Señor 
en estos últimos días. 

Miles de jóvenes, y la I glesia en general, está pro
clamando ante el mundo el mensaje de la restaura
ción del Evangelio de J esucristo en su pureza y 
plenitud. 

Las personas que buscan con diligencia y fer
viente oración concerniente a la veracidad de La 
Iglesia de J esucristo de los Santos de los Ultimos 
Dbs y el llamamiento divino del profeta J osé Smith 
y de aquellos qu~ le han sucedido, recibirán una 
respuesta del Padre con tal seguridad como lo hizo 
José. 

Al igual que la gente del mundo, vosotros, la ju
ventud de la Iglesia, debéis poner un esfuerzo simi
lar para recibir un testimonio del Espíritu Santo 
concerniente a la veracidad de la restauración del 
evangelio. Para vosotros, un testimonio no es un 
proceso automático; lo recibiréis sólo cuando hayáis 
tenido "hambre y sed". Lo cual significa que debéis 
tener un deseo mucho más intenso que un simple 
deseo pasivo. 

Parley P. Pratt, uno de los primeros miembros 
del Consejo de los Doce, expresó su gran deseo de 
entender la verdad de E l Libro de Mormón: 

"Lo abrí (El Libro de Mormón) con ansia y leí 
la primera página con el título. Después leí el testi
monio de varios testigos en relación a cómo fue des
cubierto y traducido. Luego comencé a leer su con
tenido; leía todo el día; el comer era una carga, no 
tenía deseos de comer; el dormir era una carga cuan
do llegaba la noche, ya que prefería leer. 

Mientras leía, el espíritu del Señor descansó so
bre mi, y supe y comprendí que el libro era verdadero 
tan sencilla y evidentemente como un hombre com
prende y sabe que él existe. Mi gozo era ahora com
pleto, por decirlo así, y recibí un gran gozo que pagó 
más que suficiente todos mis pesares, sacrificios y 
afanes de mi vida." (Autobiografía de Parley Parker 
Pratt, pág. 37) 

Para aquellos que verdaderamente desean un 
testimonio de la veracidad del evangelio, el camino 
para obtener uno está claro. Primero, el Señor nos 
pide que estudiemos el evangelio diligentemente. Al 
hablarle a Oliverio Cowdery, expuso claramente la 
importancia de un estudio diligente: "He aquí, no 
has entendido: has supuesto que yo te lo concedería 
cuando no pensaste sino en preguntarme. 

Pero, he aquí, te digo que tienes que estudiarlo 
en tu mente; entonces has de preguntarme si está 
bien .. . " (Doc. y Con. 9:7-8) 

Como el Señor lo indica, el estudio diligente del 
evangelio es vital para poder obtener un testimonio. 
El estudio del evangelio edifica la fe; provee evi
dencia sobre la cual uno puede edificar su testimonio. 
El apóstol Pablo rujo que la fe está basada en "con
vicción" (Hebreos 11: 1) , y el estudio proporcionará 
esa convicción. 

Junto con el estudio, el segundo paso más im
portante para obtener un testimonio personal es que 
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viváis el evangelio y guardéis los mandamientos. E l 
Salvador rujo concerniente a este paso para obtener 
un testimonio: "Mi doctrina no es mi a, sino de aquel 
que me envió. 

El que quiera hacer la voluntad de Dios, cono
cerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi 
propia cuenta." (Juan 7:16-17) 

Alma, el profeta nefita, hizo una declaración si
milar cuando desafió a su pueblo a que pusiera a 
prueba sus palabras. Les rujo : " ... he aquí, si des
pertáis y aviváis vuestras facultades hasta poner a 
prueba mis palabras, y ejercitáis un poco la fe, sí, 
aunque no sea más que un deseo de creer, dejad que 
este deseo obre en vosotros, hasta creer que hay 
lugar en vosotros para una porción de mis palabras." 
(Alma 32: 27) 

La obediencia a los mandamientos de Dios es 
esencial para la persona que esté preparada para 
recibir un testimonio. La importancia de tal pre
paración personal queda ilustrada al ver a Lamán y 
Lemuel, quienes, a pesar de que vieron y oyeron a 
un ángel de D ios, no estuvieron preparados para ello, 
y por tanto esta gran experiencia no tuvo efecto en 
sus vidas. 

T ercero, para obtener un testimonio debéis acer
caos al Padre en hurllilde oración, así como lo hizo 
el profeta José. Como J osé Smith descubrió, y rlliles 
de personas afirman, la siguiente declaración del Se
ñor es verdadera: 

"Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, 
pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y 
sin reproche, y le será dada." (Santiago 1: 5) 

Cuando hayáis estudiado el evangelio diligente
mente, conformado vuestra vida a los principios en 
él comprendidos y pedido a Dios en oración que os 
confirme la verdad de la restauración del evangelio, 
entonces estaréis en condiciones de reconocer la res
puesta del Señor cuando os la dé. 

Muchos piensan que un testimonio viene como un 
acontecimiento dramático y emocional, pero más a 
menudo, un testimonio viene con un sentimiento de 
que el evangelio es verdadero. Y a pesar de que sea 
una experiencia inexplicable, es verdadera. El Señor 
ha descrito de esta manera el sentimiento que se 
experimenta " . .. sent irás que está bien." (Doc. y 
Con . 9:8) 

En una ocasión, E l Señor le habló a Oliverio Cow
dery acerca del poder y realidad de esta experiencia. 
Le rujo: 

"De cierto, de cierto te rugo: Si quieres más tes
timonio, piensa en la noche en que me clamó tu cora
zón a fin de saber la verdad de estas cosas. 

¿No hablé paz a tu alma concerniente al asunto? 
¿Qué más testimonio puedes tener que el que viene 
de Dios?" (Doc. y Con. 6:22-23) 

El obtener un testimonio del evangelio debería 
ser uno de los objetivos principales de todo joven 
y señorita de la Iglesia. No puede haber una pose
sión más grande o más significativa. Concerniente 
a su deseo de adquirir un testimonio cuando era jo-

(Continúa en la pág. 32) 
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Sin . ~ 
preocupaczon 

alguna 
po1· Wi llard Mitt Romney 

CUANDO primeramente llegué a la misión, me 
enteré de que hubo un misionero que solicitó que 

se le extendiera su labor misional. Confieso que en 
ese entonces realmente no podia entenderlo. 

Ahora el aprecio que siento por mi misión ha 
cambiado en exceso. Al principio pareció una cosa 
que exigía tanto- repartir folletos, tratando de 
que las personas nos escucharan, tratando de que 
leyeran El Libro de Mormón- pensé que eso era todo 
lo que era una misión; todo lo que podia captar eran 
los pormenores de lo que estaba desempeñando la
boriosamente, todavía no había captado la maravi
llosa visión de lo que una misión es en realidad. 

Ahora lo he hecho. E sta misión me ha hecho 
progresar más que cualquier otra etapa de mi vida; 
la misión es el programa de entrenamiento para el 
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éxito más grandioso que existe; sólo durante esta 
época puede un joven pasar todo su tiempo tratando 
de que las personas lo escuchen, entiendan sus argu
mentos, tener éxito. Es aquí en mi misión que he 
llegado a entender el significado de la vida : por qué 
estoy aquí y a dónde quiero ir. 

Me asombra cuán poco sabía acerca del evangelio. 
Es cierto que tenia conocimiento de muchos concep
tos, pero simplemente no había entendido su signifi
cado. Había oído decir que el evangelio era y es un 
mensaje de felicidad y buenas nuevas, sin embargo 
yo no entendía el porqué. Es aquí donde he empezado 
a sentir el gozo que el evangelio provee al hombre; 
aquí es donde he aprendido lo que la palabra éxito 
realmente significa : ser dignos de entrar al mundo 
celestial, asegurarnos nuestro llamamiento y elección. 

LTA H ONA 



Aquí, las cosas materiales y mundanas han to
mado un segundo lugar en importancia; y siendo que 
le concedo una importancia más grande a lo que es 
importante, soy más feliz que nunca. Cristo nos pro
metió que si buscamos primero su reino, todas las 
otras cosas nos serán añadidas. Sé que esto es cierto. 

Sólo tengo 21 años, pero sin embargo soy un 
líder en la organización más importante en Francia: 
L' Eglise de Jésus-Christ (La Iglesia de Jesucristo). 
¿En dónde o cuándo tendré nuevamente la oportuni
dad de tener tal autoridad y responsabilidad como 
ahora? ¿Y cuándo poché otra vez dedicar toda mi 
energía y tiempo en ella? 

Quizás ésta es una de las cosas más maravillosas 
de una misión; es la única época de que uno dispone 
para consagrarse a una sola meta: servir al Señor. 
En casa uno se preocupa por los estudios, finanzas, 
matrimonio, hijos, lo que otros dirán; aquí existe 
sólo una cosa. 

En casa, cuando no me gustaba algo, me alejaba 
de ello; aquí no puedo, tengo que afrontarlo, apren
der a manejar situaciones y personas difíciles. ¡Cuán 

grandioso es descubrir que uno ha conquistado algo 
que de otra manera se hubiera escapado de hacer! 

En casa, cuando trataba de convencer a alguien 
de que yo estaba en lo correcto, y si éste no estaba 
de acuerdo, me iba a buscar a otro que lo estuviera 
y me quedaba con él. Aquí no puedo darme por ven
cido tan fácilmente. Los investigadores son tan es
casos que uno tiene que pelear hasta el final antes 
de darse por vencido. Y entonces, cuando uno final
mente prueba la victoria de lo que fue sumamente 
difícil, se asombra al no explotar de gozo. 

Cada día que pasa uno trata de tener más éxito, 
de hacer cosas difíciles, y de beneficiarse por ello. 

El dar testimonio, enseñar lecciones, arrodillarse 
en oración para la conversión de un investigador, 
pedir al Señor su guín en cuanto a un problema, 
sentir la influencia del Espíritu Santo al enseñar y 
exhortar, imponer las manos junto con las de un 
apóstol sobre la cabeza de una persona enferma y 
traducir mientras bendice a la persona, llorar al oír 
una radiodifusión de la conferencia general, encon-
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· ; 

trar amistad entre personas que uno nunca hubiera 
seleccionado en casa-amistades que se han fortale
cido tanto que el alejarse de ellas sería como dejar a 
la familia; levantarse a las 6 de la mañana, con frío, 
cansados, alérgicos, sin dinero, pero sin preocupa
ción alguna; vivir para otros, dependiendo del Se
ñor; regocijarse cuando otros triunfan- ¿dónde po
dría haber conocido estas cosas si no fuera por una 
misión? 

Y sin embargo, creo que es sólo el principio. La 
misión es el momento de enderezar la dirección; si 
sigo en el mismo camino, mi gozo se duplicará, tripli
cará y multiplicará eternamente. Matrimonio eterno, 
servicio a la Iglesia, hijos, servicio al mundo y al 
país. Mucho nos debe haber amado el Señor para 
proporcionarnos tanta felicidad. 

(Mitt, de 21 años, hijo de George Romney, Secretario de 
Vivienda y D esarrollo Urban o en el Gabinete Ejecutivo del 
presiden te N ixon, y de la hermana R omney, les escribió esta 
carta a sus padres desde su misión en Fra ncia . Los editores 
pid ieron pe rmiso pa ra usarla.) 
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Oficios 

del 

Sacerdocio 

po?' Richa1·d O. Cowan 
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E N su gran revelación sobre el sacerdocio, el Señor 
señaló que todos los oficios son dependencias 

del Sacerdocio de Melquisedec. (Ver Doc. y Con. 
107: 2-5) Ello significa que estos oficios, en vez de 
añadirle autoridad al sacerdocio, dependen de éste 
para su autoridad. Todo oficio desempeña sus fun
ciones básicas las cuales se han señalado en las reve
laciones del Señor. 

Para servir de ayuda en la djstinción puede ha
cerse una diferencia entre los oficios del sacerdocio 
(discutidos abajo) y los oficios eclesiásticos. Una 
vez que a una persona se le ha conferido el sacerdo
cio, sólo puede perderlo mediante la excomunión.1 

Los cargos del sacerdocio se reciben mediante la 
ordenación; por otra parte, los eclesiásticos se reciben 
cuando uno es apartado, y no son permanentes, ya 
que sólo se desempeñan hasta que se es relevado.z 

El cargo de obispo es un oficio del sacerdocio y 
a la vez, eclesiástico. Un sumo sacerdote que recibe 
este llamamiento es ordenado en el sacerdocio al ofi
cio de obispo, y apartado al oficio eclesiástico como 
obispo o sumo sacerdote presidente de su barrio. 
Después de ser relevado, y si fuera a cambiarse a 
otro barrio donde nuevamente se le llamara para ser 
obispo, no tendría que volver a ser ordenado sino 
sólo apartado como obispo del nuevo barrio. 

Primera Presidencia 

Los consejeros de la Primera Presidencia son 
apartados como consejeros del Presidente de la Igle
sia. De esta manera, si el presidente fallece, los con
sejeros quedan automáticamente relevados y el quó
rum de la Primera Presidencia queda completamente 
disuelto. 

En varias ocasiones en la historia de la Iglesia, 
el número básico de tres en la Primera Presidencia ha 
sido suplementado con consejeros adicionales. En 
1837 José Smith tuvo consejeros adjcionales,3 en 
1873 Brigham Young nombró cinco consejeros ayu
dantes, ' en la actualidad, el Presidente McKay 
tiene un total de cinco consejeros. 

lJoseph F . Smith, The lmprouem ent Era, Vol. 11 ¡>ágs. 
456-466. 

ZHarold B . Lee, Church N ews, agos to 26, 1961; págs. 8-10. 
3Véase Documentary History of the Church, vol. 2, pág. 

509; Joumal H1s tory , 3 de septiembre de 1837. 
•Véase Journal History . 8 de abril de 1873. 
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Oficios del Sacerdocio Aarónico 

Los deberes específicos de los oficios del Sacerdo
cio Aarónico están señalados en Doctrinas y Conve
nios 20:46-59. Nótese cómo las responsabilidades de 
estos puestos son acumulativas; los primeros deberes 
no se pierden cuando el poseedor del sacerdocio avan
za a puestos mayores. Nótese también cómo el for
talecer a otros en el evangelio es una parte esencial 
de cada oficio. 

Los deberes del obispo, que es el oficial presi
dente dentro del Sacerdocio Aarónico, están señala
dos en otras secciones de Doctrinas y Convenios. 
(Ver58:17, 18; 68:14-24; 107:68-75) 

Oficios del Sacerdocio de Melquisedec 

Jesucristo es la cabeza de su Iglesia. Bajo su 
dirección está un Profeta o "Presidente del Sumo 
Sacerdocio". (Ver Doc. y Con. 107:64, 65) Bajo el 
"Presidente del Sumo Sacerdocio" se encuentra el 
Consejo de los Doce Apóstoles, o testigos especiales 
de Cristo. (Ver Doc. y Con. 107:23) 

Bajo esta dirección se forman las estacas las cua
les apoyan a la Presidencia y a los Doce. El hombre 
que permanece a la cabeza de una organización de 
estaca es llamado "presidente residente". (Ver Doc. 
y Con. 124:134, 135) Al igual que la organización 
superior cada estaca tiene un consejo de doce para 

' " ayudar a su presidente, el cual se conoce como sm:~o 
consejo residente". (Ver Doc. y Con. 107:36) BaJo 
esta dirección están los élderes llamados "ministros 
residentes". (Ver Doc. y Con. 124:137) Por tanto l_a 
organización de la estaca se asemeja a la de la Presi-
dencia y los Doce. . . 

Como "ministro residente" la responsabilidad 
fundamental del élder es administrar las cosas espi
rituales en el nivel local (ver Doc. y Con. 124:137; 
107:11, 12); pero también podrá ser llamado a via
jar como misionero. (Ver Doc. y Con. 84: 111) Al 
igual que los Doce, los setentas son lla~dos a ser 
"testigos especiales" de Cristo "a los gentiles y porto
do el mundo". (Doc. y Con. 107:25) A diferencia de 
los élderes o los sumos sacerdotes, ellos tienen la res
ponsabilidad de estar prepa~ados para abandona~, su_s 
hogares cuando sea necesano par~,actuar c~~o ~: 
nistros viajantes" (107: 97) o elderes v¿a¿a'!tes 
( 124: 138-139) en los intereses de la obra m1S10nal. 
El sumo sacerdote es un "presidente residente" 
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(Doc. y Con. 124 : 133-135) con el llamamiento ?e 
presidir en las organizaciones locales de la Iglesta. 
Nótese cómo el término "residente" se aplica a aque
llos cuyas responsabilidades principales so~ ~ocales, 
mientras que "viajantes" se usa para descnbrr a los 
otros. Por tanto, los Doce constituyen un "sumo 
consejo viajante" (Doc. y Con. 107:34) en contraste 
a los "sumos consejos residentes" de estacas (107: 
36). Todos estos oficiales pueden llamarse "pasto
res". 

El patriarca 

En la revelación se hace referencia al patriarca 
como "ministro evangelista". (Doc. y Con. 107:39 
y la anotación que la acompaña) Estos títulos pro
vienen de la palabra "evangel" que significa evange
lio. Por tanto, el patriarca es aquel que aplica los 
principios del evangelio en las vidas de las personas 
mediante bendiciones inspiradas. 

Quórumes 

Los quórumes se organizan para ayuda~ a sus 
miembros a vivir el evangelio y a estar meJOr pre
parados para desempeñar los deberes del oficio del 
sacerdocio. (Ver por ejemplo, Doc. y Con. 107:89) 
Doctrinas y Convenios especifica el tamaño_ de los 
quórumes completos; nótese cómo se duplican en 
tamaño de oficio a oficio. (Véase la gráfica ajunta) 

"Apre nda cada varón su deber'' 

La gráfica adjunta muestra que no todos los ofi
cios del sacerdocio habían sido restaurados en la épo
ca de la organización de la I glesia en 1830. Mientras 
haya un profeta viviente guiando a la Iglesia ~,e
diante la revelación, el proceso de la restauracwn 
continuará. Recientemente, la correlación del sacer
docio y el nombramiento de los representantes regio
nales de los Doce constituyeron adelantos de gran 
significado. . . 

El Señor ha prometido grandes bendic1ones a 
aquellos que "magnifican" o ens~nchan la iJ:?~Or~
cia de sus llamamientos a traves del serVICIO fiel. 
(Ver Doc. y Con. 84:33-41) Al final de su gran reve
lación sobre el sacerdocio, el Señor exhortó: 

. . . Con toda diligencia aprenda cada varón su 
deber, así como a obrar en el oficio al cual fuere nom
brado. (Doc. y Con. 107:99) 
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~~Q~~H~~~H~ OFICIOS DEL SACERDOCIO ~~Q~~~H~~~ 

OFICIO 

Diácono 

Maestro 

Presbítero 

Obispo 

Elder 

Setenta 

Sumo 
Sacerdote 

Patriarca 

Ap6stol 

Presidente del 
Sumo Sacerdocio 

Presidencia de 
la Iglesia o 
Presidencia del 
Sumo Sacerdocio 

SACERDOCIO AARONICO Restaurado por Juan el Bautista el15 de mayo de 1829 
(Doc. y Con. 13; Documentary History of the Church, Vol. 1, págs. 39, 40) 

FUNCIONES 

Amonestar y enseñar; deberes temporales (20:59).* 

Velar siempre por los de la Iglesia (20:53·58). 

Predicar, enseñar, exponer, bautizar, administrar la 
Santa Cena y ordenar. (20;46·52). 

" Juez de Israel" (58:16·18; 107:72·74); para administrar 
en los asuntos temporales (107:68). 

QUORUMES 

12 diáconos (1 07:85) 

24 maestros (107:86) 

48 presbfteros (1 07:88) 
El obispo es el presidente 
del quórum. 

RESTAURADO 

1830 

1830 

1830 

4 de febrero de 1831 
(ver Sección 41 ) 

SACERDOCIO DE MELQUISEDEC R estaurado entre el15 de mayo y el30 de junio de 1829 
(Documentary H istory of the Church, Vol. 1, págs. 40-42) 

Un ministro residente (24: 137); para administrar en las 
cosas espirituales (1 07: 12), ordenar, imponer las manos 
para conferir el Espfri tu Santo y presidir en las asam· 
bleas (20:38·45). 

Elder viajante (124:139); predicar el evangelio en todo 
el mundo y servir como testigo especial a los gentiles 
del mundo (1 07:25). 

Presidente residente (124: 134); presidir en las estacas y 
barrios y administrar en las cosas espirituales (107:12) 
y temporales (107:71). 

Ministro evangelista para proclamar el evangelio me· 
diente las bendiciones inspiradas (107:39·1 00); Oficio 
" ... para descender de padre a hijo" y pertenece a 
la simiente escogida; este orden emp<>zÓ en los dios de 
Adán. (107:40, 41). 

Testigo especial del nombre de Cristo en todo el mundo 
(1 07:23); consejera viajante para ordenar y poner en 
arden a todos los otros oficiales de la Iglesia (107:58). 

Presidente de la Iglesia (107:91); y del sacerdocio (107: 
65·67); profeta, vidente, revelador (21:1; 107:92). 

Forma el quórum de la .Primera Presidencia (107:22); 
preside la Iglesia y el sacerdocio (90:13; 112:30); preside 
las Doce (107:33); posee las llaves del reino (81:2) 

96 élderes (107:89) 

70 miembros, incluyendo 
7 presidentes (1 07 :45) 

No hay número f ijo, pero incluye 
a todos los sumos sacerdotes 
de la estaca. 

12 apóstoles (1 07:23, 24) 

3 sumos sacerdotes presidentes 
(consejeros adicionales pueden 
ayudar al quórum) 

- ---- ~ 
*Referencias de Doctrinas y Convenios 

6 de abril, 1830 

28 de febrero 1835 

3·6 de junio, 1831 

18 de diciembre 1833 

14 de febrero, 1835 

25 de enero 1832 
(Primera Presidencia 
organizada el 18 de 
marzo de 1833) 

REFERENCIAS 

1 Tim. 3:8·13 

Efesios 4 :11 
1 Cor. 12:28 

Hebreos 10:11 
Hechos 6 :7 

1 Tim. 3:1·7 
Tito 1:7·9 

Hechos 14:23 
Santiago 5:14 
1 .Pedro 5:1 

luces 10:1 

Hebreos 5:1, 2, 6; 
7: 11 (nótese que los dos 
sacerdocios se mencionan 
por su nombre.) 

Hechos 21 :8 

Efesias 4 :11-14 
Mateo 16:19 

Efesios 2:19-21 

~ 

Referencias del 
Nuevo Testamento 



Amenhotep IV 
y su lucha por la verdad 

por Miguel H. Casellas 

ESTAMOS a 24 de noviembre de 1378(a.J.) en la 
Capital de Egipto, reinando Amenhotep III. 

En este día, el pueblo todo de las Altas y Bajas Tie
rras, desde el mismo R ey, "Dios Encarnado", hasta 
el más pobre de las "fellahs", siente gran contento 
en su corazón, porque un heredero del trono ha na
cido. Rodeando la pequeña cuna donde yace el 
regio infante, que será el fiel continuador de la glo
riosa dinastía XVIII, sólo alguien deja correr sus 
lágrimas mirándole: su real abuela, quien quizá por 
su ancianidad "ve" el triste futuro de su nieto. 

Tres años más tarde, por la muerte de su padre, 
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asciende al t rono de Egipto, con el nombre de Amen
hotep IV, nominalmente, pues lo hace bajo regencia 
de su madre, la Reina Tiya y de Hermes, "el Tres 
Veces Grande"; en medio de una grave crisis política. 
Y a los doce años, se casa con la princesa Nefertiti, 
de ascendencia asiática.2 Mientras tanto, ve, oye y 
medita. La situación de su pueblo, ya de por sí 
afligente, se une a la degradación de los infinitos cul
tos idolátricos en que se encenagan las clases más 
humildes, mientras la creencia en un solo Dios es 
privilegio de la aristocracia, única clase ilustrada. 
Y esto se ve agravado por la existencia de la organi
zada clase sacerdotal,8 que medra a costa de los in
felices, con engaños y burdas supercherías.• 

La magia y la bruje1ia se practican descaradamen
te en templos y palacios5 y ese año de 1365, el joven 
rey lanza un decreto que cae como un rayo sobre 
Tebas: Quedan abolidos los cultos falsos y sus sacer
docios. En lo sucesivo todos los templos serán cerra
dos y los ídolos destruidos, y sólo se adorará al Dios 
Unico que cada hombre lleva en su corazón; cuya 
imagen visible es el sol, siendo símbolo de la Luz y 
Verdad. No adora al sol, Aton, sino al Ser que Jo 
creó como fuente de vida, y a todas las cosas que 
por él son creadas. 

Mas los intereses económicos vigentes son muy 
fuertes. Una sangrienta revuelta encabezada por el 
sacerdocio desposeído, lo derroca, y debe huir a su 
ciudad de Tell-El-Amarna, donde finalmente muere 
de tristeza y consunción, un día del año 1350 (a.C.). 
Tenía sólo 28 años, pero su vida se consumió como 
una llama en su lucha por la verdad. Una vez más, 
el mundo sacrificaba a uno que sólo buscaba el amor 
y la hermandad de todos los seres. 

lH ermes Trisnegiste, "el Tres Veces Grande", pese a 
su aura de leyenda, fue sabio nacido en T ebas en 1399, 
y muerto en la misma ciudad en 1257; es decir a la avan
zada edad de 142 años. Su Siete Libros, sobre temas de 
Física y Química, son tan profundos, que hoy causan pasmo 
a los entendidos, siendo interpretados por los profanos como 
simples tratados de magia. 

2Qbservando su conocidísimo busto, actualmente en el 
Museo del Louvre, pueden observarse claramente en su 
fisonomia los rasgos de sangre aria. 

3El clero eqipcio predominante en esa época se com
ponía (según Clemente de Alejandría y los decretos bilin
gües de R oseta y Campo) , de grandes Sacerdotes, Profetas, 
Estolistas (a los que incumbía el cuidado de las imágenes 
sagradas, los sacrificios y la enseñanza), Portacálamos 
(escribientes de los signos sagrados), hieragramatos o sabios 
("sabedores de las cosas") a cuyo número pertencían los 
horoscopistas, astrólogos, almanaqueros, agoreros--; Santos 
Padres, a los que pertenecían los cantores y los guardas de 
los preceptos de la vida del Rey; y Sacerdotes inferiores: 
pastófores, tarijeutas (embalsamadores), neokoros (sacris
tanes), etc.-y toda esta multitud se mantenía con las tie
rras de propiedad del dios, que llegaron a constituir casi la 
tercera parte del total de las tierra laborables de Egipto. 
(citado por O. Ebers) 

•Un ejemplo de añagaza sacerdotal era el famoso Libro 
de los Muertos, que era redactado con mayor o menor lujo 
y contenía mayor o menor número de detalles, según fuera 
el precio que por él podían pagar los deudos del difunto, y 
siendo un conjunto de fórmulas mágicas, no hay dos ejem
lares exactamente iguales, lo cual no tenía imortancia, 
pues comunmente era adquirido por pobres gentes incapaces 
de leerlo. (citado por J. V. B ergua-"El Libro de los Muer
tos 2, Madrid, 1962) 

sPara una mejor ilustración a este respecto, ver J . H . 
Breasted: "The Dawn of Conscience" y "The D evelopment 
of R eligion and T hought in Ancient Egypt"-C. Scribner's 
Sons. 
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Conferencia misional 

de directoras 

L OS límites de la Misión Andina se extienden des
de la costa Peruana y Ecuatoriana, a través de 

las Montañas Andinas, hasta las orillas del majestuo
so río Amazonas. 

De modo que cuando las hermanas de la Sociedad 
de Socorro de la Misión Andina realizaron reciente
mente su conferencia misional de directoras, ellas 
tenían que estar seguras de que tendrían resultados 
de largo alcance. ¿Cómo lo harían? 

Decidieron pasar películas de diapositivas. 
Entre una serie de actividades que se realizaron 

en la conferencia, estaban las proyecciones inaugu
rales de cuatro películas de diapositivas (135mm.)
acompañadas por cintas grabadas--q_ue fueron he
chas por las mismas hermanas para ofrecer "nuevas 
ideas y métodos para cumplir con los deberes de la 
Sociedad de Socorro". 

La hermana Esperanza Schwarz, Presidenta de la 
Sociedad de Socorro de la Misión, fijó, con casi 2 
meses de anticipación, varios días para tomar foto
grafías de las hermanas locales trabajando en sus 
diferentes puestos. A pesar de haberse descompuesto 
una máquina de fotografía en nn laboratorio limeño, 
las cuatro proyecciones fueron mostradas en la con
ferencia. Dichas proyecciones van a ser enviadas a 
las diferentes ramas, muchas de las cuales están a 
más de 1.500 kilómetros, al igual que a otras misio
nes. 

Cada película coincidió con el tema específico de 
la sesión en la cual fue mostrada. Por ejemplo, una 
se trató sobre las maneras y razones de llenar com
pletamente los registros, mientras que otra ayudó a 
las Maestras Visitantes a ver nn programa bien 
planeado y llevado a cabo eficazmente. Las otras dos 
recalcaron la educación y el papel de la Sociedad de 
Socorro en el hogar y la sociedad. 

Además de las películas y más de 24 delegadas 
que viajaron fuera de Lima, las 600 miembros de la 
Sociedad de Socorro de la Misión Andina fueron 
bien representadas en la conferencia de directoras. 

El Presidente de la Misión, Allen E. Litster, les 
habló a las 200 delegadas aconsejándoles que apoya
ran a sus esposos en sus llamamientos en el sacer
docio. También les dijo que la madre de familia no 
debe trabajar, sino que debe quedarse en su casa pa
ra enseñar a sus hijos. E l presidente Litster les re
cordó la importancia de proporcionar a los niños la 
seguridad de tener la madre en su casa. 
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las directoras de la Sociedad de Socarro de la Misión Andina repasan 
las películas an tes d e la convención. Son, de izquierda a derecho: Espe· 
ronza Schworz, Presidenta; Jonice Lit.ster, Supervisora de los Orgoni~ 
zociones Auxiliares de Mujeres; Shirley Fard, Secretaria y Clara Vas· 

quez, Primera Consejera. 

La hermana Janie Litster, Supervisora de las 
organizaciones auxiliares de mujeres en la Misión, 
recalcó la necesidad de más dedicación de parte de 
la madre en su hogar; y la hermana Esperanza 
Schwarz, Presidenta de la Sociedad de Socorro de 
la Misión, sugirió la necesidad de más dedicación 
de parte de las Maestras Visitantes. 

También entre las diversas actividades de dis
cursos, dramas, testimonios, canciones y películas, 
las hermanas recolectaron los mejores artículos con
feccionados en Ja clase de labores en la Misión, para 
exhibir una colección de almohadas, muñecas, alfom
bras, frazadas, flores artificiales, etc. 

Cuando llegó la hora del almuerzo se sirvieron 
papas, pollo, ensalada, pan y refrescos. Los herma
nos del sacerdocio dieron la nota alegre de esta con
ferencia; vestidos con mandiles sirvieron la comida 
que había sido cuidadosamente preparada por las 
hermanas. 

Fue una conferencia hermosa. "Sin embargo, el 
desafío de las hermanas es cumplir con las enseñan
zas y sugerencias de la conferencia", expresó la Pre
sidenta de la Sociedad de Socorro. "Es ahí donde las 
pelícu1as juegan un papel muy importante." 
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Los hermanos Roso de Luno, Directora d e Labo res y Leticio Golindo, 
Diredoro de Maestros Visitont~s, escogen los pelícu las. Ambos tomaron 

papeles importantes en lo producción do las mismas. 

Lo hermana Motilde Brindoni, de la Romo 111 observo los fotografías 
que representan los diferentes aspectos de la vida de un miembro 

de lo Sociedad de Socorro. 

Lo hermano Rosa de luna, Directora de Labores, les muestro a los 
hermanos de lo Romo de Trujillo un libro de tela. 
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El élder David Lefevre fue uno de los muchos hermanos que ayudaron 
o servir la deliciosa comido que se preparó. 

Lo hermano Nora Alvodo de Barbara, Presidenta de lo Sociedad de 
Socorro de !quitos, Perú, fue lo que viajé lo distancio más largo poro 
asis tir o lo convención. El hermano Litster les do la bienvenida a ella 

y o su hijito. 

Los hermanos de Chimbote, Perú, admiran los artículos presentados 
en lo exhibición de Labores. 
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EL OBISPO PRESIDENTE ... 

(Viene de la pág. 23) 

ven, el presidente David O. McKay dijo: "En mi 
juventud me di cuenta de que la cosa más preciada 
que un hombre podría obtener en esta vida era un 
testimonio de la divinidad de esta obra. Lo deseaba; 
y sentí que si podía obtenerlo, todo lo demás pare
cería en realidad insignificante." (The Improvement 
Era, septiembre de 1962, pág. 628) 

Que al igual que el joven José Smith y que David 
O. McKay, espero que cada joven y señorita de la 

Iglesia desee más que cualquier otra cosa, un testi
monio de la veracidad del Evangelio de Jesucristo, y 
que con ese deseo, cada uno proceda, como el Señor 
lo señaló, a obtener un testimonio personal. 

Es un testimonio personal del evangelio lo que 
os dará una perspectiva y propósito cuando afrontéis 
las decisiones diarias de vuestra vida. Un testimo
nio proporcionará un significado y propósito mayores 
a vuestras responsabilidades del sacerdocio, vuestra 
actividad en la Iglesia, vuestras relaciones en el ho
gar, vuestro noviazgo y, en realidad, en todo aspecto 
de vuestra vida. 

Amor 
poT Di na E. AllegTini 

Mendoza, Argentina 

SIEMPRE cTeí que no existías 
que sólo eTas falso pLaceT 

que así como llegabas te ibas 
dejando el saboT de amarga hiel. 

PeTo hoy el Seño1· m e ha llamado 
po1· vez pTim era escu ché su voz 
de intenso gozo mi coTazón ha despeTtado 
poT vez pTimeTa he conocido el amor. 

T odo lo que n os rodea 
poT obTa del am oT está 
todo lo que amoT no sea 
lastima el alm a, destTuye la paz. 

LA PUERCO ESPIN CON LAS PUAS RIZADAS Muy pronto el trabajo estaba finalizado. 
-Estoy lista para ir a la fiesta-dijo 

Polly. 
(V iene de la pág. 18) 

sus afilados dientes las cortó en tiras muy 
finas y las depositó en el estanque lleno de 
agua fría. Un poco más tarde, las sacó y 
vieron con sorpresa y alegría los rizados 
pedazos de zanahorias. 

Polly estaba tan asombrada que no podía 
ni hablar. 

-Párate muy derecha-le dijo Ciro: y 
comenzó a introducir los finísimos pedazos 
de las zanahorias en la punta de las púas. 
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En la fiesta los animales tuvieron que 
hacer una gran línea para bailar con Polly. 
Cuando fue el turno para bailar con Ciro, 
éste le dijo: 

-Ahora, ya no tienes que comer más 
zanahorias para tener las púas rizadas, lo 
único que tienes que hacer es mojar las 
zanahorias y ponértelas en las púas. 

Polly estuvo muy feliz durante la fiesta. 

LIAHONA 



El élder Gordon B. Hinckley, del Consejo de los Doce y 
quien superviso los misiones de Sudomérico, tuvo el 
honor de entregarle al presidente David O. McKoy, de 
porte de todos los miembros brasileños, uno pintu ra 
hecho por el hermano Henry Jocubowski. "Esto pin· 
turo es uno maravilloso obro de arte y un grato tributo 
de los misioneros y miembros de Brasil. Este es un 
obsequio que ha venido con gran devoción, amor y 
respeto por usted, presidente McKoy", dijo el é lder 
Hinckley. "Me gusto", dijo el presidente McKoy. " Lo 
pondremos en un morco." Henry Jacubowski es un in
migrante polaco que fue oficia l en e l ejército antes de 
llegar o Brasil, y ahora pertenece o lo Romo Tercero 
de Curitibo . Foto cortesía de The Church News. 

En lo fotog rafío aparecen los hermanos Acosto de lo 
Ro ma 6 de Montevideo, quienes con sus canciones de
leita n o lo hermano Jones, esposo del Presidente de lo 
Misión. Albo y Beatriz son hijos de Alcides Acosta 
quien ha sido músico profesional por los últimos 25 
años. Beatriz trabajo como Presidenta de lo Primario, 
y Albo, como Presidenta de lo AMMMJ; y de acuerdo 
o los comentarios del presidente Jones, están haciendo 
una labor magnífico . Ambos han sido miembros de lo 
Iglesia por ocho años. Foto cortesía de The Church 
News. 

Uno de los característicos de nuestro Iglesia es su es
píritu proselitista causad o por lo admonición dado por 
e l profeta David O. McKoy, de que cado miembro debe 
ser un misionero. Lo hermanito Beatriz Novoco (centro) 
de Córdoba, Argentino, ha seguido este co.msejo y por 
sus esfuerzos y ejemplo ha hecho realidad lo conver
sión de tres hermanos: Liliono Elisabet Barraquero (pri
mero e n lo foto), Grocielo Beatriz (ú ltimo) y Susano 
Barraquero. Los podres de estos hermanos estaban im
presionados por e l comportamiento de Beatriz, y me
diante lo Sra. de Novoco, se les dio permiso o los élde. 
res de presentarles los discusiones o los tres hermanos 
quienes más tarde fueron bautizados. Foto cortesía de 
The Church News. 

Nuevamente lo Misión Uruguayo se ha visto bendecida 
con el llamamiento de dos misioneros regulares. Se 
troto de los hermanos Francisco J . Vitole y Poblino R. 
Nuñez que aparecen en lo fotografío . Ambos per
tenecen o lo Romo de Amomboy del Distrito Paraguayo, 
y predicarán el evangelio e n los Misiones Andino del 
Sur y Chileno, respectivamente. Deseamos o estos her
manos, que desde lo fecho de su bautismo siempre se 
destocaron por e l servicio o Dios y o su semejantes, e l 
mejor de los éxitos en su misión. 



Articulo de segunda clase. 
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La Iglesia-La Roca 
(Tomado de the Church News) 

• e:¡¡; T dónde se encuentra la seguridad en el 
¿ {¿- mundo? ¿En dónde está la protección con
tra lo malo? ¿Dónde hay una estrella guiadora que 
pueda seguirse con seguridad hacia un puerto o 
refugio en las tom1entas que actualmente afligen 
al mundo? 

La paloma de la paz ha abandonado la tierra; 
el ángel destructor está haciendo su obra; él no 
deja libre a ningún individuo, familia, comunidad 
o nación. 

Satanás está dispuesto a llevar a cabo una to
tal destrucción de lo recto antes de que su poder 
le sea quitado. 

Es una verdadera tristeza que gran parte de la 
humanidad parece estar dispuesta a caer en sus 
artificios. I la y millones que no sólo ceden a sus 
decepciones sino que en realidad se deleitan en 
sus seducciones. 

Con todo su adelanto tecnológico, el mundo 
se está sumergiendo en una noche de caos espi
ritual. Pero, a pesar de todo, una luz divina brilla 
desde los cielos, a pesar de la inquietud universal, 
existe una oferta de seguridad divina y las puertas 
del infierno no pueden prevalecer contra ella. 

Esta luz, este faro, esta roca de estabilidad es 
el evangelio de Jesucristo, restaurado actualmente 
en la tierra. 

El Señor sabía acerca ele las condiciones que 
su Iglesia moderna afrontaría. El sabía que los 
poderes satánicos tratarían de destruirla, pero no 
obstante, el Todopoderoso decretó que saldría 
adelante hasta que llenara toda la tierra, sin temor 
por los ataques de sus enemigos, para no ser jamás 
destruido, ni ser dado a otro pueblo. 

Cuando El reestableció su Iglesia, el Señor dijo : 
"Dan las once, y es la última vez que llamaré 
obreros a mi viña." 

Y más adelante, como reprimenda para los 
incrédulos, declaró: "Ile establecido esta Iglesia." 

adie debe malentender esta sencilla declaración; 
fue un hecho de Dios. 

" Este es mi evangelio." Estas palabras, con
cernientes a las enseiianzas del profeta José Smith 
son igualmente claras. 

"Sobre esta roca edificaré mi Iglesia." Sólo el 
e\·angelio de Jesucristo podría formar los cimien
tos de esta obra. 

Ese evangelio se ha emitido nuevamente al 

mundo, el único plan divino, una vez perdido 
entre las tinieblas de las edades, pero traído a la 
luz nuevamente en una brillante realidad. 

Continuamente seguirá progresando sin mn
gún impedimento mientras se prepara para la se
gunda gloriosa vemcla del 1 lijo ele Dios. Dos gran
des movimientos se están llevando a cabo simul
táne-.m1ente a)ües de ese gran día: uno es el pro
greso de la Iglesia restaurada de Jesucnsto; el otro, 
la abundancia de tribulaciones predichas en las 
escrituras. 

inguno mtcrferirá con el otro; ambos segui
rán adelante sin obstáculos, ambos lograrán sus 
propósitos. 

Pero al fina!, el evangelio-la Roca ele Cristo 
- la Iglesia restaurada-el "cuerpo" de Cristo
será el triunfante, y C\entualmente, los santos 
serán recibidos por ·la gloria del Redentor a su 
venida. 

En medio de todas las tribulaciones, como las 
vemos en la actualidad, la Iglesia continuará sien
do un refugio formidable para los justos de toda 
nación, ya que ofrece la t'mica y verdadera seguri
dad en la tierra, porque el Sciior ha prometido 
que El protegera a sus santos en medio de las 
sublevaciones mundiales. 

La Iglesia se ha convertido en una luz para la 
humanidad, sciialando el camino en medio de la 
oscuridad, llevando a cada alma fiel hacia un re
fugio de paz. 

Las conferencias que se verifican periódica
mente son de gran significado, porque les brin
dan a los san tos una fe renovada, seguridad y un 
nuevo estímulo de lleyar a cabo la obra del Señor. 
Generalmente les llevan a la humanidad un men
sa je de vida, esperanza, perdón ) rehabilitación. 

Para un mundo que está perdiendo su fe en 
D1os, ¡que gran consuelo traería una nueva reve
lación de Dios! Dicha revelación está aquí. 

Para una mundo confundido con cientos de 
diferentes credos, ¡qué seguridad proporcionaría 
un conocimiento verdadero de la verdad reve
lada! Esta verdad ha sido restaurada. 

Para un mundo despedazado por el odio y la 
amargura, ¡qué esperanza tan grande podría pro
veer un nuevo y divino mensaje de paz! Ese 
mensaje está entre nosotros, traído a la tierra 
mediante una revelación moderna de Dios. 


