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CONSEJERO DE LA P RIMERA P RESIDENCIA 

(();(JJ L refl exionar sobre lo futuro, vemos que la juventud actual tropezará 
':::71L con acontecimientos y movimientos asombrosos; deberán p reocuparse 
por ma ntener un equilibrio moral y espiritua l adecuado, s in dejarse llevar 
por la cor riente d e las cosas populares. H e aquí u n escrito que sugie re 
d icha clase de equilibr io: 

"Cualquier cosa que debilite vuestra habilidad de razonar, que dete
riore las bondades de vuestra conciencia, que obscu rezca vuestro conoci
miento d e D ios, que os despoj e de vuestro agrado por las cosas espirituales, 
cualquier cosa que a creciente la au toridad del cuerpo sobre la mente--tal 
cosa es pecado--no importa cuán inocente parezca ser." (Sussanah Wes
ley, madre de J ohn W esley, reformador religioso inglés d el siglo dieciocho.) 

E l significado y propósito del hombre están motivados por una fuerza 
m ás profu nda que el sexo o la ambición; éste, por medio de la adherencia 
a los principios dados por D ios, s iente la necesidad de establecer una rela
ción con el Señor. Con este sentimiento nacen la fe y la seguridad de que 
el hombre no es una sustancia transitoria que biológicamente cesará de 
exis tir, s ino un se r e terno. Cuando se com prende p lenamente, esta verdad 
puede producir el equilibr io de la luz sobre la obscuridad. 
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Harold B. l ee, nombrado Primer CanSe· 
jera en la Presidencia de la Iglesia. 

Nathan Eldon Tanner, Segundo Consejero 
del presidente Smith. 

José Fielding Smith, nuevo Profeta y Presidente de 
la Iglesia . 

La nueva Primera Presidencia 
po1· Doyle L . (}reen 

EL 23 de enero de 1970, después del fallecimiento 
y funerales del amado presidente David O. Mc

Kay, se nombró al nuevo Profeta y Presidente de la 
Iglesia del Señor. 

Este hombre es José Fielding Smith, de 93 años 
de edad y ex Presidente del Consejo de los Doce 
Apóstoles, un hombre cuya vida ha sido una extensa 
preparación para el alto puesto que ahora desempeña. 
Nos maravillamos y llenamos de asombro ante la 
presencia de este venerable siervo de Dios-la ma
nera extraordinaria en que el Señor lo ha preservado, 
los altos puestos que desempeña y ha desempeñado 
en la Iglesia, los muchos años que ha actuado como 
Autoridad General, los miles de kilómetros que ha 
viajado en el servicio del Señor, su amplio conoci
miento de las escrituras, los numerosos discursos que 
ha pronunciado, los diversos libros y muchos artícu
los que ha escrito y, sobre todo, su determinada, fir
me y directa devoción al Señor y su Iglesia. 

Harold B. Lee fue nombrado corno Primer Con
sejero y N . Eldon Tanner como Segun do Consejero. 

El presidente Harold B. Lee nació el 28 de marzo 
de 1899, en Clifton, Idaho. Es hijo de Sarnuel M. 
Lee y Louisa Bingham Lee; habiendo sido criado con 
sus hermanos en la granja de la familia. 

Era director escola r en la ciudad de Oxford, Ida
ho, cuando en 1920 fue llamado a la Misión de los 
Estados Occidentales. 

En 1923 contrajo matrimonio con Fern Lucinda 
Tanner con quien tuvo dos hijas. E lla falleció en 
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1962, y en 1963 contrajo mat rimonio con Freda Joan 
J ensen. 

En 1932 fue nombrado Comisionado de Salt Lake 
City, siendo reelecto en dicho puesto. 

Mientras tanto, continuó obrando fielmente en la 
Iglesia, y en 1930 fue nombrado Presidente de la 
Estaca Pioneer. Bajo su orientación ésta fue una 
estaca verdaderamente "pionera", inaugurando un 
programa de bienestar que se convirtió en modelo 
para toda la Iglesia. En 1936, la Primera Presidencia 
lo nombró director general del Programa de Bienes
tar de la Iglesia. Desempeñaba esta asignación cuan
do, en abril de 1941 fue llamado al Consejo de los 
Doce Apóstoles, donde se ha destacado por su espí
ritu directivo y gran fortaleza espiritual, llevando 
siempre una pesada carga de responsabilidades. 

E l presidente Lee ha sido siempre un verdadero 
protector y defensor de la juventud. 

El presidente N. Eldon Tanner, segundo conse
jero en la Primera Presidencia, es originario de las 
colonias de Santos de los Ultimos Días situadas en 
la zona triguera de Canadá. Sus padres, Nathan 
William Tanner y Sarah Edna Brown de Tanner, 
pasaron su luna de miel trasladándose a Canadá en 
una carreta; viéndose obligados a vender sus caballos 
para comprar víveres. Su madre regresó a Salt Lake 
City por un corto tiempo, para dru· a luz a su primer 
hijo, Nathan Eldon, que nació el 9 de mayo de 1898. 

E ldon creció en el campo, donde a menudo araba 
tras una yunta de bueyes que tiraba afanosamente. 
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El presidente José Fielding Smith y su omodo esposa, Jessie Evans 
Smith, posan en su hogar para los fotógrafos. 

Aprenclió a amar las creaciones de Dios, especial
mente a sus semejantes. Las oportunidades para el 
estuclio fueron escasas. 

El 20 de diciembre de 1919, el presidente Tanner 
contrajo nupcias con Sara Isabelle Merrill; son pa
dres de cinco hijas. 

En la conferencia general de octubre de 1960 fue 
nombrado Ayudante del Consejo de los Doce Após
toles y poco después salió a presidir la Misión Euro
pea Occidental. En la conferencia de octubre de 1962 
fue sostenido como miembro del Consejo de los Doce, 
y en octubre del año siguiente fue elegido segundo 
consejero del presidente David O. McKay. 

Como una guía para la vida personal, el presidente 
Tanner ha clicho: "No hay nada más grandioso en 
este mundo, que poder llamar al Señor y saber que 
El contesta nuestras oraciones, y que El nos ha dado 
el plan de vida y salvación." 

El 19 de julio de este año, el presidente José 
Fielcling Smith cumplirá 94 años de edad. Es el hom
bre más entrado en años que jamás haya actuado 
como presidente del Consejo de los Doce Apóstoles 
habiendo pertenecido a dicho consejo durante más 
tiempo que cualquier otro hombre en esta dispensa
ción. Fue ordenado apóstol y apartado como miem
bro del consejo, el 7 de abril de 1910, cuatro años 
después de que el presidente David O. McKay reci
biera un llamado similar. E s el único que ha actuado 
concurrentemente como Presidente del Consejo de 
los Doce Apóstoles y miembro de la Primera Presi
dencia. 

Los Santos habían estado en los valles de las Ro
cosas por sólo 29 años y Br:igham Y oung era todavía 
el Presidente de la Iglesia, cuando en un hogar pio
nero de Salt Lake City nació en 1876 el bebé que 
sería llamado José Fielding Smith. Fueron tiempos 
difíciles y penosos. Mientras trabajaba arduamente 
con sus hermanos en la granja de Taylorsville, reunía 
el ganado cerca del río Jordán y se esforzaba por 
recibir educación, el joven José Fielding llegó a cono
c-er la pobreza, aprendiendo a aprovechar las fuentes 
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de la naturaleza, la paciencia y las clisciplinas del 
trabajo arduo y la frugalidad. Refiriéndose a este 
período penoso, su padre comentó: "Yo--todos mar
chábamos a pie esforzándonos con toda la fibra de 
nuestro ser para sobrevivir. Precisamente un día an
tes de la Navidad, y bajo estas concliciones insufri
bles, abandoné el viejo hogar con sentimientos que 
no me es posible describir. Deseaba poder hacer algo 
por mis pequeñuelos, quería hacer algo que los pla
ciera para cliferenciar la Navidad de los demás días 
-¡pero no tenía un centavo para hacerlo! Caminé 
repetidamente a lo largo de la calle principal, admi
rando los llamativos escaparates-la joyería de 
Amussen, todas las tiendas-en todos lados-desli
zándome después fuera del alcance de la humanidad 
para llorar como un niño, hasta que el desahogo de 
mis penas alivió mi afligido corazón; después de un 
rato regresé a casa, igual de vacío que cuando había 
salido .... " 

Pero la adversidad hace fuertes a los hombres 
buenos, y magnánimes a los hombres fuertes, y los 
Smith gozaron de una riqueza de traclición y nobleza, 
devoción y fe que les permitió vencer sus clificultades. 
El padre del presidente Smith, Joseph F., fue hijo 
de Hyrum Smith que fue asesinado junto a su her
mano José, el Profeta, en la cárcel de Carthage. 
Siendo un niño de ocho años de edad, condujo una 
yunta de bueyes desde Montrose, situada en la ribera 
occidental del Misisipí hasta el río Misurí. Dos años 
más tarde, condujo otra yunta de bueyes por mil 
quinientos kilómetros a través de las praderas y mon
tañas hasta el Valle de Salt Lake, donde su madre 
falleció en 1852 cuando él tenía 13 años de edad. A 
los 15 años de edad aceptó cumplir una misión en Ha
wai y más tarde otra en la misma región, dos misiones 
en Inglaterra, y un período como presidente de la Mi
sión Europea, antes de ser llamado a la Primera Pre
sidencia. En 1901 fue nombrado Presidente de la 
Iglesia; de él se ha escrito: "No sólo fue un gran pa
dre y un poderoso predicador de la justicia, sino que 
ejemplificó nuestro concepto más sublime de un ver
dadero hombre--cuyas convicciones estaban respal
dadas por la lealtad y su consagrada devoción a la 
verdad, las cuales nunca fueron desafiadas por ami
gos o adversarios."1 

A los pies de este hombre noble y magnánimo y 
una madre igualmente maravillosa y espiritual, Ju
lina Lambson Smith, el joven José Fielding adquirió 
fe y amor para con el Señor y la Iglesia. Sus cimien
tos en los principios del evangelio y todo lo que es 
recto y verdadero, fueron establecidos sólidamente 
durante su temprana edad, y con el pasar de los 
años adquirieron una fuerza poderosa. 

El servicio que José Fielding Smith ha renclido a 
la Iglesia ha sido monumental. La Iglesia ha sido su 
vida durante su existencia; como misionero, como 
historiador de la Iglesia, secretario, director y presi
dente de la Sociedad Genealógica, como miembro de 
la mesa general, presidente del templo, autor y eclitor, 
educador y hombre de negocios, como miembro del 
Consejo de los Doce Apóstoles, Presidente del mismo, 

1Bryant S . Hinckley, "Joseph Fielding- Smith," The Jm
provement Era. junio de 1932, págs. 458-9. 
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y como consejero en la Primera Presidencia ha dedi
cado incansablemente todos sus esfuerzos para el 
progreso de la obra del Señor. 

La vida del presidente Smith se ha extendido des
de el período de las carretas hasta los aviones de 
propulsión a chorro; ha pronunciado más de cien dis
cursos en las sesiones de la conferencia general y ha 
participado en aproximadamente 5.000 conferencias 
de estaca. Ha estado presente en la dedicación de 
nueve templos: St. George, Salt Lake, Hawai, Al
berta, Arizona, ldaho Falls, Los Angeles, Londres y 
Oakland; y también ha visitado docenas de misiones. 

En la actualidad, al acercarse la fecha de su 94 
cumpleaños, vive con su amada esposa J essie Evans 
Smith en un modesto apartamento del cual puede 
caminar hasta las Oficinas Generales de la Iglesia. 
Cuando dispone de tiempo libre entre sus innumera
bles reuniones, citas, entrevistas y asignaciones, ge
neralmente se dedica a estudiar las escrituras o se 
sienta frente a la máquina de escribir para contestar 
cartas o preguntas respecto a asuntos doctrinales. 

Ojalá que todos los miembros de la Iglesia pu
dieran conocerlo como aquellos que lo conocen más 
íntimamente. Para muchos, aparenta ser una persona 
severa e inflexible, y lo es en lo que respecta a la 
verdad y la justicia. Para él la palabra del Señor 
no requiere variación alguna; la verdad es la verdad, 
y los mandamientos de Dios no pueden dejarse a un 
lado o pasarse por alto. Lo que se ha dicho de su 
padre es aplicable para él también: es un hombre 
cuyas convicciones están respaldadas por la lealtad 
y su consagrada devoción a la Iglesia, devoción y 
lealtad que nunca fueron desafiadas por amigos o 
adversarios. El presidente Smith cree que el Señor es 
constante en lo que ha dicho o ha revelado a través 
de sus profetas, y que sus palabras no pueden ser 
cambiadas o modificadas por el solo hecho de ajus
tarse a la conveniencia o los deseos de los hombres. 
Sin vacilación o incertidumbre, sin duda o transigen
cia, acepta literal y completamente todos los prin
cipios del evangelio restaurado. Al igual que Josué, 
exclama: " .. . pero yo y mi casa serviremos a J eho
vá." (Josué 24:15) 

Pero José Fielding Smith tiene muchas otras fa
cetas que la mayoría de los miembros de la Iglesia 
no tienen oportunidad de apreciar. Sin tener conoci
miento de estas demás virtudes uno tiende a formarse 
una idea errónea acerca de este gran hombre; con
sideremos brevemente algunas de ellas: 

Es un esposo, padre y abuelo amable, amoroso y 
devoto; sus cinco hijos han cumplido misiones y 
todos se han casado en el templo. Recientemente 
dijo, refiriéndose a ellos: "Soy padre de once hijos, 
y hasta la fecha cada uno de ellos es miembro fiel 
de la Iglesia; todos son activos porque esa es la ma
nera en que fueron criados, y fueron obedientes. Son 
los cimientos de mi reino, y me pertenecerán para 
siempre." 

Entre sus 111 descendientes, tiene 29 nietos y 29 
nietas, 21 biznietos y 21 biznietas. Trece nietos han 
cumplido misiones y 20 de los nietos casados contra
jeron matrimonio en el templo. El élder Richard L. 
Evans, que conoce a la familia íntimamente, ha es-
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En una reciente conferencia de prensa, el presidente Smith, acom· 
poñado de sus conse jeros, hablan ocerc.a de sus nuevos llamamientos. 

crito: "La fidelidad y devoción de esta familia, y su 
honrada y recta ciudadanía, es un tributo a su padre 
y las madres que en fe compartieron sus primeras en
señanzas e instrucción."~ 

La familia reserva el sábado que se aproxima a la 
fecha de cumpleaños del presidente Smith; en esta 
feliz ocasión, los miembros de la familia se reúnen en 
un parque en alt Lake City, juegan, cuentan cuen
tos, cantan y gozan de una deliciosa comida. 

Los momentos importantes de estas ocasiones son 
las palabras de consejo del abuelo Smith y los presen
tes que distribuye a cada uno. Esta técnica de hacer 
obsequios a sus descendientes en su cumpleaños 
elimina el problema de tener que recordar 111 cum
pleaños anualmente. 

En sus asignaciones de la Iglesia, el presiden te 
Smith casi siempre va acompañado de su amada com
pañera Jessie, quien renunció a su prometedora ca
rrera de cantante de ópera para seguir, como ella 
dice, la obra más importante de su vida: ser esposa 
de José Fielding Smith. Su rasgo de ingenio, su na
turaleza jovial, su alegre disposición y su risa con
tagiosa, son remedios tonificantes que ayudan a ali
viar las diversas presiones. Frecuentemente compar
te las asignaciones de su esposo de dirigir la palabra, 
y responde rápida y gustosamente a cualquier peti
ción para cantar (es solista en el Coro del Ta
bernáculo) . El presidente Smith también tiene buena 
voz para cantar, y es un verdadero placer verlos jun
tos sentados frente al piano entonando canciones en 
dúo. 

Es un hecho bien conocido por todos que el presi
dente Smith es autor de muchos libros, pero algo que 
no es muy conocido es que ha escrito la letra de cua
tro himnos de la Iglesia. 

Su himno "Does the Journey Seem Long?" (¿Pa
rece larga la jornada?) con música por George D. 
Pyper, fue presentado recientemente por el Coro del 
Tabernáculo en una radiodifusión nacional. 

• 2"Joseph Fielding Smith," The lmprovem ent Era. sep-
tiembre de 1951. pág. 687. 
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En 1963, dmante la colocación de la piedra angu
lar del Templo de Oakland, el Coro del Tabernáculo, 
con la hermana Sroith como solista, cantó otra de sus 
composiciones "We Are Watchmen on the Tower of 
Zion" (Somos guardas en la Torre de Sión), con el 
arreglo musical de Alexander Schreiner. 

Es un matrimonio feliz, con el amor, respeto y la 
armonía siempre como evidencia. Recientemente, J es
sie comentó acerca de su esposo: "Nunca existió un 
hombre más bondadoso y considerado. Nunca se ha 
enojado conmigo o me ha dirigido una palabra áspe
ra." Al escuchar este comentario, el presidente Smith 
replicó: "Sí, pero ella nunca ha hecho nada para 
hacerme enojar." 

El presidente Smith goza de un ameno y deleita
ble sentido del humor, como todos aquellos que lo 
conocen podrán testificar. En una de las paredes de 
la cocina ha colocado una placa que dice: "Las opi
niones expresadas por el esposo en esta casa, no son 
necesariamente las de la administración." 

"Esta casa tiene un buen administrador," le ase
gmó el presidente Smith a su esposa. "Sí," contestó 
ella, "pero la administradora sabe su lugar. El verano 
pasado cuando fui a su oficina para ayudarlo mien
tras su secretaria estaba de vacaciones, me dio una 
palmada suave en el hombro y dijo: 'Mamá, querida, 
quiero que recuerdes una cosa; aquí no eres la jefa 
de la casa.' " 

Durante toda su vida, el presidente Smith ha sido 
un ferviente aficionado a los deportes. Durante su 
juventud jugó béisbol y otros juegos, cuando el tiem
po lo permitía. Aprendió a nadar en las aguas turbias 
de un río cercano; por muchos años jugó regularmen
te a la pelota de mano, desarrollando una gran habili
dad en ese deporte. Es aficionado a toda clase de 
juegos de pelota, y algunos de sus hijos y nietos han 
sido atletas extraordinarios. 

Era maravilloso admirar la devoción y afecto que 
el presidente Smith y el presidente David O. McKay 
sentían recíprocamente. 

Hace varios años, cuando el presidente McKay 
fue internado en el hospital, solicitó ver a sus conse
jeros y pidió qut> se notificara a José Fielding, para 
que pudieran administrarle una bendición de salud. 
Cuando se enteró de la noticia, el presidente Smith 
se encontraba en una conferencia de estaca en Lewis
ton, Idaho. Tan pronto como concluyó la sesión ma
tinal, salió en su auto, viajó durante la noche y llegó 
a las 3 de la mañana. Cuando estos dos viejos amigos 
y siervos del Señor estuvieron juntos, se abrazaron 
y besaron repitiendo cariñosamente sus nombres el 
uno al otro. 

La consistencia es una virtud superlativa, y José 
Fielding Smith ha sido consistente en sus creencias y 
enseñanzas durante toda su vida. Lo que un bió
grafo escribió acerca del presidente Smith hace 34 
años es tan aplicable ahora como lo fue cuando por 
primera vez brotó de su hábil pluma: "Una de las lec
ciones más grandiosas de la historia es que 'la justicia 
exalta a una nación; pero la transgresión es el opro
bio de cualquier pueblo.' " José Fielding Smith se 
opone a la iniquidad y violación de cualquier prin
cipio que causarla remordimiento o aflicción a la 

gente. Ama a la humanidad y tiene una fe sublime 
en el poder salvador de los principios que predica. 
Tras todos sus esfuerzos se encuentra un profundo 
deseo de ayudar a la humanidad. Ninguna persona 
que lo comprende dudarla por un momento de la rec
titud de sus intenciones ni de la sabiduría de las pa
labras que profiere. 

La gente cuidadosa tendrá poca fe en la duración 
de cualquier civilización, iglesia u organización si la 
depravación es algo que prevalece entre sus miem
bros. Este es el contenido de su mensaje, el motivo 
de todo, dice él. 

"José Fielding Smith es fuerte en las virtudes co
munes que son el fundamento de una vida sana: ho
nesto, benévolo, digno de confianza y temeroso de 
Dios, vigoroso intelectual y físicamente, claro en sus 
convicciones, inflexible en sus propósitos, limpio en 
su manera de pensar, puro y sublime en sus desig
nios, con una sencillez y dulzura que caracte1izan 
todo lo que hace a un carácter noble. Posee los dotes 
que lo adaptan eminentemente para el gran puesto 
que desempeña y honra.''3 

En 1966, el presidente McKay y sus consejeros 
Hugh B. Brown y N. Eldon Tanner se refirieron a 
José Fielding Smith, diciendo: La ejecución de cada 
asignación, grande o pequeña, se ha acreditado la con
fianza de todos los que están familiarizados con sus 
obras. A fin de propagar la obra del Señor, ha via
jado gustosamente por mar y tierra, sin importarle su 
comodidad personal. Su periodo de servicio se ex
tiende desde el carretón de cuatro ruedas hasta el 
avión de retropropulsión, sin tiéndose igualmente 
cómodo en ambos. 

Muy pocos, si ha habido algunos, han poseído un 
conocimiento tan extenso y profundo de la Iglesia 
y su doctrina. Ha sido un erudito casi sin igual, y 
sus escritos han fortalecido la fe de muchas personas 
en todo el mundo. 

Su lealtad a la dirección de la Iglesia ha sido fir
me; ha apoyado a sus hermanos en todos sus esfuer
zos. Ningún hombre ha sido más leal al Presidente 
de la Iglesia. 

Todas las obras que dirige testifican de su bene
volencia y consideración. Podríamos decir que como 
líder nunca le ha pedido a nadie hacer algo que no 
haya estado dispuesto a hacer él mismo. 

Entre sus cualidades más puras podemos men
cionar su ternura, valor, decisión en la acción, alerta 
para mantener las normas de la Iglesia, pero listo 
para perdonar a aquellos que han errado y se han 
arrepentido de corazón. En él se encuentra la paz que 
habla de la devoción, la certeza que se obtiene por 
el testimonio del Espíritu, la resuelta fidelidad hacia 
el deber que se logra mediante la autodisciplina. 

Aquellos que lo han escuchado orar, oyeron fre
cuentemente la frase "fieles y dignos". Tales pala
bras son el epítome de su vida. 

Verdaderamente, el presidente Smith posee los 
dotes y cualidades que lo habilitan para servir como 
líder del reino de Dios sobre la tierra. Los miembros 
de la Iglesia de todo el mundo le dan la bienvenida 
y lo sostienen como Profeta del Señor. 

3Hinckley, pág. 461. 
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Acontecimientos importantes en la vida del 
presidente José Fielding Smith 

1876 
1898 

1898 

1899-1901 
1901-1910 
1903 

1903-1919 

1903 

1904 

1906 

1907 

1907 

1908 

1909 

1910 

1910 

1912 

1912 

1915 

1917 

1921 
1922 

Nació en Salt Lake City, el 19 de julio 
Fue nombrado a la mesa general de la 
AMM en la Estaca Salt Lake 
Contrajo matrimonio con Louise E. 
Shurtliff (ella falleció en abril de 1908) 
Misión en las Islas Británicas 
Misionero en la Estaca de Salt Lake 
Publicó Asael Smith of Topsfield, with 
Sorne Account of the Smith Family 
(Asael Smith de Topsfield, con algunos 
relatos acerca de la familia Smith) 
Miembro de la Mesa General de la Aso
ciación de Mejoramiento Mutuo de 
Hombres Jóvenes 
Publicó Blood Atonement and the Origin 
of Plural Marriage (La expiación y el 
origen de la poligamia), asociado con 
Richard C. Evans de la Iglesia Reorga
nizada 
Fue miembro del Alto Consejo de la 
Estaca de Salt Lake 
Fue nombrado historiador asistente de 
la Iglesia 
Publicó Origin of the "Reorganized" 
Church and the Question of Succession 
(Origen de la Iglesia "Reorganizada" y 
el problema de la sucesión) 
Fue nombrado secretario y director de 
la Sociedad Genealógica de Utah 
Contrajo matrimonio con Ethel G. Rey
nolds (ella falleció en noviembre 1937) 
Fue nombrado bibliotecario y tesorero 
de la Sociedad Genealógica de Utah 
Fue ordenado apóstol y hecho miem
bro del Consejo de los Doce 
Llegó a ser el primer editor asociado y 
gerente de negocios de The Utah Gene
alogical and Historical Magazine (La Re
vista Genealógica e Histórica de Utah) 
Fue nombrado a la Mesa de Fideicomi
sarios de la Universidad de Brigham 
Young 
Publicó Salvation Universal (Salvación 
universal) 
Fue consejero en la presidencia del 
Templo de Salt Lake 
Fue nombrado miembro de la Junta de 
Educación de la Iglesia 
Fue nombrado Historiador de la Iglesia 
Publicó Elementos de la Historia de la 
Iglesia 
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1924 
1927 

1931 

1934 

1936 

1938 

1938 

1938 

1939 

1942 

1942 
1944 

1945-1949 
1951 

1951 

1953 

1954 

1954 

1955 

1955 

1956 

Publicó " La misión de Elías el Profeta" 
Publicó Lessons on Salvation for the 
Dead, Geneology and Temple Work (Lec
ciones sobre la salvación de los muer
tos, genealogía y obra en el templo) 
Publicó Way to Pertection (El camino 
hacia la perfección) 
Fue nombrado Presidente de la Socie
dad Genealógica 
Publicó The Progress of Man (El pro
greso del hombre) 
Publicó Lite of Joseph F. Smith (La vida 
de Joseph F. Smith) 
Publicó "Enseñanzas del Profeta José 
Smith 
Contrajo matrimonio con Jessie Ella 
Evans 
Visitó las misiones europeas de la Igle
sia y supervisó la evacuación de todos 
los misioneros norteamericanos por to
da Europa, excepto en las Islas Británi
cas) 
Publicó Principies of the Restored Gos
pel (Principios del Evangelio restaurado) 
Publicó " Las señales de los tiempos" 
Publicó " La restauración de todas las 
cosas" 
Presidente del Templo de Salt Lake 
El 4 de junio recibió una mención hono
rífica de doctor en letras de la Univer
sidad Brigham Young 
Fue nombrado Presidente del Consejo 
de los Doce en abril 
Publicó Church History and Modern 
Revelation (Historia de la Iglesia y reve
lación moderna) (Dos volúmenes) 
Publicó Man, His Origin and Destiny 
(El hombre, su origen y destino) 
Publicó Doctrines of Salvation (Doctri
nas de Salvación) 1 Tomo 
Publicó Doctrines of Salvation (Doctri
nas de Salvación) 11 Tomo 
Visitó la Misión Japonesa, dedicó Corea, 
Okinawa y Filipinas para la predicación 
del evangelio, y dividió dicha misión pa
ra formar la Misión Norte del Lejano 
Oriente y la Misión Sur del Lejano 
Oriente 
Publicó Doctrines of Salvation (Doctri
nas de Salvación) 111 Tomo 

(Continúa en la pág. 7) 
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Amor cristiano 
po1· John W. Bennion 

LA característica más notable de un Santo de los 
Ultimos Días, debe ser el amor hacia sus seme

jantes. Jesús enseñó que uno de los mandamientos 
más grandes es el amor a Dios y al hombre; y el 
apóstol Pablo recalcó que nada puede compensar la 
carencia de caridad. 

El significado del amor cristiano no se aprecia tan 
claramente como el de algunos principios más con
cretos, tales como los diezmos, la Palabra de Sabi
duría o el ayuno; y parte de esta dificultad yace en 
el hecho de que existen varias clases de amor. Por 
ejemplo, la mayoría estaríamos de acuerdo en que el 
amor cristiano no es esa poderosa atracción emocional 
y fisica que un hombre y una mujer sienten el uno 
por el otro cuando están "profundamente enamora
dos". 

No obstante, la gente tiene la tendencia a pensar 
que el amor cristiano está relacionado a la amistad 
o al amor familiar. Hemos podido adquirir sentimien
tos positivos, cálidos e íntimos por nuestra familia 
y amigos, los cuales se han basado en experiencias 
comunes, valores y afectos especiales. Si creemos que 
tener amor cristiano significa que la clase de senti
miento que tengamos hacia los hombres debe ser el 
mismo que sentimos por nuestra familia y amigos, 
entonces este principio parecería demasiado idealista 
para la mayoría de nosotros. Por tanto, ¿cómo pode
mos tener sentimientos de ternura hacia los que son 
indiferentes u hostiles con nosotros? 

El amor cristiano no es lo mismo que la amistad 
o el amor familiar; no está basado en el sentimiento 
sino en un acto de voluntad, ya que estamos mejor 
capacitados para controlar nuestra voluntad que 
nuestros sentimientos. Quizás no podamos generar 
sentimientos afectuosos y positivos hacia aquellos que 
nos odian o tratan de perjudicarnos, pero sí podemos 
practicar la benevolencia hacia ellos. Tener benevo
lencia significa que nos hemos entregado a la tarea 
de actuar en beneficio de otros seres humanos, sin 
importar nuestros sentimientos hacia tales personas. 
Nuestra dedicación se basa en la creencia de que cada 
persona es una criatura inmortal de Dios con un gran 
potencial para el desarrollo moral, espiritual e inte
lectual. Es por esto que cada individuo tiene un 
valor incalculable no sólo por lo que es, sino por lo 
que su capacidad le permitirá llegar a ser. 

A pesar de que nos contristemos por lo que al-

gunas personas están haciéndose a sí mismas y a otros, 
los Santos de los Ultimos Días deben tener un pro
fundo respeto por el valor y dignidad de toda alma 
humana. Al aceptar el evangelio, nos hemos compro
metido a hacer lo que podamos para ayudar a cada 
hijo de Dios a llevar a cabo todo su potencial. Esta 
dedicación es la base para la benevolencia universal. 
Me da la impresión de que podemos disciplinar nues
tra voluntad para actuar en el interés y beneficio de 
otros a pesar de que quizás no tengamos buenos sen
timientos hacia ellos. En ocasiones nuestros senti
mientos serán aun negativos cuando confrontemos 
personas hostiles, detestables y fastidiosas; el caso es 
que podemos y debemos practicar el amor cristiano 
o la benevolencia a fin de que ellos se beneficien, no 
importa que no los apreciemos como a nuestros ami
gos y la gente a quien nos sentimos atraídos por 
naturaleza. 

Para ilustrar este punto, consideremos la relación 
de una buena madre hacia sus hijos. Ella está pro
fundamente dedicada al bienestar de sus hijos y siem
pre trata de actuar de la manera que piensa les será 
de más beneficio. Sus sentimientos hacia ellos son 
generalmente cariñosos y positivos, pero aun las me
jores madres llegan a los momentos de exasperación 
y enfado. Los sentimientos nunca son constantes, y 
algunas veces los niños son una prueba; de vez en 
cuando logran provocar sentimientos negativos aun 
en las madres más amorosas. Sin embargo, aun cuan
do se encuentra en estado de exasperación, frustra
ción o enfado, una buena madre no cesa de responder 
a las necesidades de sus hijos. Su sentido de respon
sabilidad todavía guía su comportamiento para el 
bienestar de sus hijos, sin importarle cómo podrá sen
tirse hacia ellos en cualquier momento; cuando tienen 
hambre, les da de comer; si se han herido o están en 
peligro, ella los socorre. 

Otro ejemplo es la relación entre un doctor, abo
gado o maestro y su cliente. Cuando consultamos a 
un médico, no esperamos que la calidad de su ser
vicio dependa de si le gustamos o no; esperamos que 
nos ofrezca el beneficio de todo el conocimiento que 
dispone, sin importar si le somos o no de su agrado. 
De la misma manera, esperamos que los maestros de 
nuestros hijos estén profundamente preocupados y 
respondan a favor de las necesidades ocasionales de 
los niños a pesar de que naturalmente posean senti-
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mientos más afectuosos hacia algunos runos que 
otros. Esta es una de las características de un pro
fesional; puede apartar sus sentimientos de su dedi
cación profesional y actuar en beneficio de su clien 
te, sin importarle cómo se sienta hacia esa persona. 
Mientras aprendemos a poner en práctica la bene
volencia, podemos hacer lo mismo hacia aquellos que 
se introducen a nuestra esfera de influencia, y de 
esta manera, convertir el amor cristiano en una 
realidad en nuestras vidas. 

Un frecuente subproducto de la benevolencia es 
el desarrollo de sentimientos positivos y afectivos, 
tanto en nosotros así como en las personas que la 
reciben. Cuando practicamos la benevolencia con las 
personas indiferentes, hostiles y fastidiosas, algunas 
veces cambian su actitud y empiezan a responder de 
la misma manera. Este resultado siempre es alen
tador, pero debemos recordar que no siempre resulta 
así, y nuestra benevolencia no debe depender de 
ninguna manera en la respuesta recíproca. La amis
tad es necesariamente recíproca, la benevolencia no 
lo es. Algunas veces nos sentimos mejor con una 
persona cuando ejercitamos la benevolencia a su 
favor aun si ésta no responde favorablemente El amor 
cristiano no depende de nuestros sentimientos ni de 
los de aquel que recibe nuestro amor; es un acto de 
voluntad, no una respuesta emocional. Pablo expresó 
el espíritu del amor cristiano cuando les dijo a los 
romanos que tuvieran igual consideración el uno para 
con el otro, y que se asociaran con personas humildes. 
Se les dijo que permitieran que sus miras fueran 
tales que todos los hombres serían considerados ho
norables. 

En nuestro intento de incorporar más completa
mente el principio del amor cristiano en nuestras 
vidas, existen ciertos peligros que debemos evitar. 
Uno de éstos es la inclinación a tratar de practicar 
la benevolencia en un sentido abstracto y no con
creto; lo cual carece del efecto deseado y puede con
ducirnos a pensar que estamos viviendo el principio 
cuando en realidad no es así. 

Por ejemplo, el sentimiento de benevolencia que 
sentirnos hacia la humanidad no es de mucho signi-

ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES EN LA VIDA ... 

(Viene de la pág. 5) 

1957 Publicó Answers to Gospel Questions, 

1958 

1959 

1960 

1960 

(Respuestas a las preguntas del evan· 
gelio) 1 Tomo 
Publicó Answers to Gospel Questions, 
11 Tomo 
Visitó las estacas y misiones en Nueva 
Zelandia y Austra lia 
Fue nombrado brigadier honorario de la 
Guardia Naciona l de Utah 
Publicó Answers to Gospel Questions, 
IIITomo 
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ficado si no lo practicamos con las personas con quie
nes nos asociamos en la vecindad, en el trabajo o en 
la I glesia. Hay personas que alaban verbalmente el 
gran valor de la educación pero que no hacen nada 
para apoyar y ayudar a mejorar las escuelas locales. 
Otros proclaman el amor que sienten hacia su país, 
pero son indiferentes a las obligaciones que recaen 
sobre ellos como ciudadanos al no informarse sobre 
los temas políticos y los candidatos y al no votar. 

Algunos de nosotros declaramos nuestro amor por 
la Iglesia pero no nos esforzamos demasiado por tra
tar de compartir nuestro tiempo, energía y talentos 
con nuestros hermanos. Ejecutar la benevolencia en 
un nivel abstracto es una tentación y una fuente de 
autodecepción, pero fracasamos al no ejecutar la apli
cación concreta. 

Otra de las grandes barreras para el amor cris
tiano es la tendencia que tenemos de seleccionar 
cuando ponemos en práctica la benevolencia, lo cual 
frecuentemente depende de factores tales como la 
religión, raza, ciudadanía, nivel social y educativo. 
Cuando tal es el caso, es una indicación de que nues
tra benevolencia no está suficientemente arraigada 
en la convicción del valor inherente de toda alma 
humana. En realidad, si nuestra benevolencia se 
limita a la gente con quien tenemos ciertas cosas en 
común, entonces no se trata de amor cristiano. Natu
ralmente nos sentimos atraídos a ciertos grupos con 
quienes tenemos mucho en común, lo mismo pasa 
con los demás y no hay nada malo en ello, pero no 
debemos confundirlo por amor cristiano. 

El amor cristiano es un gran desafio y una con
quista eterna. Nuestra meta es tratar de practicar 
la benevolencia basándonos únicamente en la necesi
dad de hacerlo. Este comportamiento será con se
guridad un requisito para vivir en una sociedad 
celestial. En el hogar y en la Iglesia comenzamos a 
aprender y a practicar la benevolencia, pero la prueba 
máxima viene en nuestro comportamiento siempre 
que afrontemos al extraño, al desagradable, al por
tador de mala voluntad. Nuestra convicción de la 
paternidad universal de Dios y la hermandad de los 
hombres debe ser lo suficientemen te fuerte para per
mitirnos afrontar esta prueba. 

1960 
1963 

1965 

1966 

1966 

1970 

Visitó las misiones en Sudamérica 
Publicó Answers to Gospel Questions, 
IV Tomo 
Fue nombrado consejero en la Primera 
Presidencia, el 29 de octubre 
Publicó Answers to Gospel Questions, 
V Tomo 

La biblioteca de la Universidad Brigham 
Young nombró en su honor una colec
ción de libros y materiales concernien
tes a la historia de la Iglesia en América 
Fue nombrado 10° Presidente de la 
Iglesia. 
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llr:titudes 
y 

aptitudes 
por Geo?·ge AlbeTt Smith, hijo* 

• ENCONTRAMOS alguna similitud entre lama¿ nera en que Jesús escogía a sus discípulos 
hace veinte siglos, y los métodos que emplean en la 
actualidad los hombres de negocios al seleccionar a 
sus directores? 

Es una pregunta intrigante que no se puede dis
cutir fácilmente en una frase breve. Es evidente que 
los propósitos de seleccionar eficientes directores de 
negocios, no se comparan a los propósitos que Jesús 
trató de lograr, sin embargo pueden señalarse algu
nas semejanzas generales. 

En ambas situaciones, ellider debe ser completa
mente consciente de lo que desea lograr, debe poseer 
verdadera habilidad de dirigir y la capacidad de dis
tinguirla en otras personas. No debe esperar perfec
ción, pero tampoco debe conformarse con la medio
cridad o algo menos que la lealtad, pero sí debe es
perar voluntad para aprender y trabajar muchas ve
ces con grandes desventajas. 

Esto significa dar tal importancia al valor básico 
de la empresa, que los escogidos donarán ilimitada
mente a la causa-inspirados y motivados mientras 
que el director del negocio (o el Señor) proporciona 
guía personal, no obstante llevando a cabo el trabajo 
esencial por sí mismos, siempre y cuando el peso de 
dirigir recaiga sobre ellos, no importa cuál sea la 
razón. 

De esta manera ponen en evidencia su fe en la 
causa o la empresa. Si esto resulta ser así, no obstan
te que normalmente ocurrirán algunos errores en la 
selección y actuación, no serán fatales; lo cual cuando 
suceda requerirá algunos cambios necesarios. Con la 

George Albert Srrúth, Jr., hijo del presidente George 
Albert Smith. octavo Presidente de la I glesia, fue profesor 
de Administración de Empresas en la Universidad de Har
vard. Falleció el 12 de octubre de 1969. 
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experiencia y la responsabilidad se obtienen nuevas 
perspectivas; también poderes nuevos con las necesi
dades recién descubiertas. 

Mentes y corazones fuertes 

El líder del mundo de los negocios, trata de ro
dearse de oficiales que posean la variedad de las 
habilidades requeridas. Deben estar capacitados y 
dispuestos a trabajar con los directores supremos y 
el uno con el otro, lo cual involucra actitudes así como 
habilidades. No puede discutirse el hecho de que pa
ra edificar su organización, Jesús escogió predicado
res experimentados, maestros entrenados, organiza
dores eficaces y alumnos hábiles. Estaba entonces 
más interesado en las actitudes-la voluntad para 
aprender el oficio? Quizás sí, pero en esa época, 
cuando los logros escolásticos eran limitados, él tam
bién conocía las aptitudes de los hombres y segura
mente hubiera llamado a aquellos que poseían inteli
gencia, valor y fuerza fisíca para establecer la nueva 
frontera. El llamó hombres que conocían los valores 
prácticos de sus tiempos. 

Jesús conocía las metas de largo alcance de su 
organización, mejor que los hombres de negocios de la 
actualidad, y la manera en que el calibre de sus hom
bres cerraría la brecha de dos mil años para dar 
fuerza e influencia a la organización en su lucha final 
por el triunfo. A fin de lograr sus metas inmediatas, 
propagar el evangelio y establecer su Iglesia en el 
meridiano de los tiempos, ¿seleccionó Jesús las men
tes y corazones fuertes que eran necesarios para lle
var a cabo la obra? Veamos. 

Pescadores, agricultores, pastores 

En cierto sentido, Jesús estaba trabajando en un 
movimiento religioso actual: el judaísmo. En otro 
sentido estaba restaurándolo y mejorándolo, si no 
reemplazándolo. Este involucraba metas, valores, mé
todos y propósitos. 

Durante la época de Jesús, y por muchas genera
ciones previas, los judíos fueron y habían sido una na
ción avasallada. Entre ellos había sacerdotes, profe
tas y aun reyes, sin embargo, todos ellos estaban 
sometidos a gobernantes extranjeros. El lector re
cordará que por mucho tiempo existió el deseo de 
tener un Salvador o Redentor (se le dan varios nom
bres) que pudiera librarlos de su cautiverio. 

Con este conocimiento, se podría suponer fácil
mente que Jesús mismo provino de una familia de 
las clases reconocidas, sacerdotales y gobernantes. 
Por lo menos podemos imaginarlo buscando a algunos 
o a todos sus apóstoles de tales grupos; sin embargo 
no fue así. Al igual que José, él era carpintero; es
cogió pescadores, agricultores, pastores, un siervo ci
vil y varios artesanos sencillos. Probablemente lo 
que tenían en común era que estaban familiarizados 
con las escrituras, las tradiciones, esperanzas y pro
blemas de lo que podríamos llamar la clase traba
jadora aristócrata. De lo poco que sabemos respecto 
a ellos, representaban un vasto espectro de disposi
ciones. 
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Seguramente todos reconocían que Jesús era una 
persona extraordinaria, de manera que estaban dis
puestos a abandonar o no hacer caso alguno de sus 
ocupaciones. Lo acompañaron casi a dondequiera que 
fue, lo observaron cuidadosamente, le hicieron mu
chas preguntas y siguieron sus órdenes a pesar de que 
a menudo no entendían completamente el propósito o 
significado de lo que hacían. 

El breve registro de su corto ministerio, que nos 
proporciona información aún menos detallada acerca 
de los apóstoles, sugiere que probablemente en la 
opinión de la mayoría o todos ellos, había por lo menos 
discrepancias ocasionales entre lo que ellos pensaban 
que él deseaba lograr y cuáles era sus propósitos bá
sicos. Lo que ellos esperaban ver y oír a menudo 
afectaba lo que E l verdaderamente les decía y trataba 
de aclararles. E l lector recordará incidentes sobre la 
fe tan inmensa que los apóstoles tenían en El y sus 
enseñanzas, al igual que períodos ocasionales de duda 
por parte de algunos de ellos. 

Llamamiento de los 

Primeros Discípulos 
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Traición, denegación y duda 

El registro, y los acontecimientos finales de la 
vida de Jesús sobre la tierra, exponen claramente que 
la "gente en el poder"-tanto secular como eclesiás
tico a quienes en ocasiones El castigó abiertamente, 
lo consideraron como un perturbador, y frecuente
mente como a un revolucionario peligroso. 

Sus contemporáneos-amigos y enemigos--se ma
ravillaron por lo que enseñaba, por sus milagros, por 
lo que se atrevió a hacer, a quiénes se atrevió a llamar 
bienaventurados y a quién se atrevió a condenar. 

A pesar de que deseó renovar lo mejor de todos 
los hombres, salvarlos de todas las consecuencias del 
pecado y la maldición- personal e histórica, final
mente fue crucificado por aquellos que temían a su 
gran poder. Esto parece irónico, pero no es algo in
comprensible. La na turaleza humana generalmente 
ha valorado altamente la riqueza, el poder político 
y social, así como su posición, y de esta manera 
temido a cualquiera o cualquier causa que contra
riara tal ambición, para aumentar la justicia humana 
y dar importancia máxima a la compasión. 

J esús lloró por aquellos que no serían salvos, y le 
pidió a Dios que perdonara a sus crucificadores por 
la ignorancia en que actuaron. 

En la confusión de sus últimas horas, a pesar de la 
lealtad expresada previamente, Judas lo traicionó y 
Pedro lo negó. Después de su muerte y resurrección, 
Tomás dudó de lo que había visto; y muchos otros 
parecieron no reconocer a J esús cuando se les apare
ció de nuevo. 

Fiel a su llamamiento 

El registro afirma que después de la crucifixión 
hubo días de perplejidad, e indudablemente aflicción 
por sus apóstoles y otros. No fue sino hasta después 
de Pentecostés, cuando su entendimiento fue abierto 
mediante el don del Espíritu Santo (véase Juan 20: 
22), que los apóstoles parecieron darse cuenta de lo 
que para ellos y todos los hombres fue el significado 
fundamental del ministerio de Cristo, su vida, muer
te, resurrección, sus visitas esporádicas a ellos, su 
partida final y su promesa de una segunda venida. 

Después de la partida de Jesús, Judas fue reem
plazado por Matías, y Pablo se unió a los otros como 
un activo portador del mensaje. 

Después de eso, todos los apóstoles de quienes 
tenemos algún registro-bíblico o secular-dieron 
todo su tiempo para enseñar lo que Jesús les había 
enseñado; exhortaban a todos los hombres a creer en 
la sabiduría de los principios del Maestro, que vivie
ran de acuerdo a ellos cosechando los beneficios y 
ganancias eternas que de esa manera se pueden 
lograr. 

¿Escogió Jesús sabiamente a sus apóstoles? ¿le 
sirvieron bien y eficazmente? Hasta el tiempo de su 
muerte llevaron adelante su obra y testificaron fiel
mente de las "nuevas de gran gozo". Esta pregunta 
merece un enfático "sí" como respuesta. 

9 



La Casa del Señor 
1JOT el élder John A. Widtsoe 

UN templo es un edificio donde se efectúan las 
ordenanzas más sagradas de la Iglesia. Es una 

"casa de oración, de ayunos, de fe, de instrucción, de 
gloria, de orden, una casa de Dios." (Doc. y Con. 
88:19) Es un hogar terrenal del Señor. 

Los templos son necesarios en toda dispensación 
porque en ellos el Señor se revela personalmente o 
mediante su Santo Espíritu, y de ellos proviene la 
preparación del mundo para su destino final. En los 
templos se une el tiempo y la eternidad y se pone 
en evidencia la unidad del plan de salvación. El vivir 
el evangelio se centra y completa mediante la activi
dad en el templo. 

Dentro de sus paredes se genera el poder espiri
tual que se envia a bendecir al mundo. La luz que 
emana de la casa del Señor ilumina cada hogar de la 
Iglesia que es digno de recibirla mediante su pal'tici
pación en los privilegios del templo. El sendero que 
comienza desde sus puertas hasta al hogar del hom
bre es divinamente brillante, y todo hogar en el que 
penetra el espíritu de este lugar, ilumina, alegra y 
consuela a cada miembro de la familia. La paz que 
deseamos se encuentra en tales hogares. Verdadera
mente, cuando hay templos sobre la tierra el mundo 
entero comparte su luz inmensurablemente; cuando 
no los hay, los hombres se descorazonan como si 
hubieran dicho junto con la gente de la época de 
Enoc: "Sión ha huído." 

Los templos son para el beneficio e instrucción 
de los miembros de la Iglesia; en ellos se revelan las 
llaves del sacerdocio y a los hombres se les confiere 

JO 

poder "desde lo alto" para afrontar los diversos as
pectos de la vida. Ahí los hombres pueden comuni
carse con las fuerzas del cielo hasta que la duda y la 
incertidumbre sean reemplazadas por el conocimien
to y la certeza. Las ordenanzas y ritos del templo, 
tan profundamente significativos, establecen en una 
forma completa y comprensiva las verdades de la 
vida, explican el misterio de la existencia y convier
ten el evangelio en algo fácil de entender. Aquellas 
personas que sinceramente han recibido las bendi
ciones del templo, salen con un poder más grande y 
un nuevo entendimiento de los problemas de la vida. 

Mediante la obra en el templo, los hombres pue
den alcanzar un alto nivel de carácter y gozo espiri
tual. Una persona puede recibir sus investiduras sólo 
una vez, pero innumerables ocasiones por aquellos 
que han fallecido. Cada vez que lo hace, efectúa un 
acto desinteresado para el cual no existe ninguna re
compensa terrenal, pero en parte, prueba el dulce go
zo de la salvación, elevándose de esta manera a la 
estatura del Señor Jesucristo, que murió por todos 
nosotros. Por tanto, los hombres que efectúan la 
obra por los muertos salen del templo para introdu
cirse al mundo con poder renovado para portarse 
justamente con otros, poniendo en práctica el man-

El élder John A. Widtsoe, que nació en Noruega en 1872 
y falleció el 29 de noviembre de 1952, actuó como presidente 
d e dos grandes universidades de Utah antes de su llamado 
al Consejo de los Doce Apóstoles en 1921. Como dotado y 
prolífico edHor, por mucho tiempo trabajó en The lmproue
ment Era. 
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damiento: "Todas las cosas que queráis que los hom
bres hagan con vosotros, así también haced vosotros 
con ellos." 

No obstante, existen recompensas inmediatas en 
este servicio vicario. Cada vez que una persona re
cibe la investidura del templo en beneficio de otra 
persona, recorre la jornada eterna del hombre, se le 
recuerdan las condiciones del progreso eterno y de sus 
propios convenios de obedecer la ley de Dios, vuelve 
a recordársela la necesidad de poner en práctica la 
verdad, y nuevamente contempla el destino glorioso 
del hombre justo. Su memoria es renovada, su con
ciencia es amonestada y sus esperanzas son elevadas 
hacia el cielo. El asistir al templo repetidamente es 
la madre de las bendiciones diarias; a dondequiera 
que uno se dirige, el servicio del templo beneficia a 
las personas que lo efectúan. 

Aquellos que entran a los templos y desean ob
tener el beneficio máximo de dicha experiencia, deben 
tratar de purificar sus corazones; solamente las per
sonas que lo hacen gozan completamente de las ben
diciones que de ahí emanan. Las personas indignas, 
o aquellas que tienen sus mentes fijas en cosas ex
ternas, no sentirán la belleza y valor escencial de 
dichas ordenanzas. Los puros de corazón sabrán que 
Dios mora en su templo. Siempre debe recordarse 
que la obra de los templos, así como de todas las 
organizaciones de la Iglesia, se llevan a cabo por hom-

bres mortales e imperfectos, pero que la historia y 
lecciones, así como lo relativo a la investidura en el 
templo son divinas y perfectas. A través de la im
perfección material, las personas que entran al tem
plo deben contemplar la perfección espiritual. 

Todos los que utilicen justamente sus privilegios 
para entrar al templo, recibirán paz, seguridad, en
tendimiento y gozo. Tanto jóvenes como adultos ne
cesitan la ayuda que estos recintos sagrados ofrecen; 
y es bueno buscar estas bendiciones temprano en la 
vida. Mucho se pierde cuando el matrimonio no se 
lleva a cabo bajo la autoridad selladora del templo. 
Un templo es " un lugar donde todos los santos den 
las gracias .. . a fin de que se perfeccionen en el en
tendimiento de su ministe1;o, en teoría, en principio 
y en doctrina, en todas las cosas pertenecientes al 
reino de Dios sobre la tierra ... y mi presencia estará 
alli, porque vendré a ella; y todos los puros de cora
zón que allí entraren verán a Dios". (Doc. y Con. 
97:13-14, 16) Todo Santo de los Ultimas Días nece
sita tales bendiciones, y el mundo entero tiene ne
cesidad directa de ellas. 

Consideremos cuán pobres seríamos sin nuestros 
templos y las verdades que representan. Alabamos 
al Señor por ellos y por nuestro entendimiento en 
cuanto al uso de los mismos. ¡Ojalá que siempre cons
tituyamos un pueblo que edifique y utilice los tem
plos! 

••• Ahora utilízala 
poT Richa1·d L. Evans 

SE cuenta acerca de una joven talentosa que no parecía estar haciendo 
mucho con los dones y habilidades que se le habían dado, y un día, 

movida por un fuerte impulso, su madre impacientemente le dio una sacudida 
y le dijo, en substancia: "Te he dado la vida. ¡Ahora haz algo con ella!" 
Tal vez pudiéramos conceptuar al Padre de todos nosotros decir más o menos 
lo mismo: "¡Te he dado la vida; ahora utilízala! Te he dado tiempo, opor
tunidad, talento, inteligencia, la buena tierra y todo lo que ofrece . . . ¡ahora 
utilízalos; haz algo con ellos!" Esto trae a la memoria un refrán, no muy 
usado o repetido en esta época, pero de gran significado: " No estamos aquí 
para jugar, ni para soñar o dejarnos llevar por la corriente." Uno de los des
pilfarros más pródigos del mundo es desperdiciar el tiempo, el talento, la 
oportunidad, el esfuerzo creador; la indiferencia hacia el desarrollo, hacia la 
instrucción, hacia el trabajo; esa actitud de no me importa ... mejor lo dejo 
... no vale la pena. Esta es una época de preparación, un tiempo para obrar 
con seriedad y responsabilidad, y nos conviene encontrar un derrotero, orien
tarnos y seguir adelante, evitando la indiferencia y costosa demora en el uso 
de las inestimables habilidades y oportunidades que Dios ha dado. Uno de 
los elementos estabilizadores en esta dilatada y bendita tierra, y en la vida 
de cada uno de nosotros-y que hará disminuir la inquietud y el descontento 
-sería que cada uno de nosotros nos comprometiéramos a desarrollar y utili
zar más provechosamente lo mejor de nuestras habilidades, sintiendo que el 
Padre de todos nosotros pudiera en alguna forma, algún día, darnos una sa
cudida y decir inolvidablemente (cosa que ha hecho más veces de las que nos 
damos cuenta): "¡Te he dado la vida; ahora utilízala!" 
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El de 1 

comienzo 
1 , 

una convers1on 
po1· Sa??tuel L. H ol??tes 

Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 
-Mateo 16:16 

JESUS había requerido a Pedro que lo identific~~a, 
y a su ferviente respuesta la llamó revelacwn. 

Fue un momento de conocimiento perfecto, entera
mente espiritual e incondicional; sin embargo la de
bilidad e incertidumbre asomaban continuamente en 
el espíritu de este discípulo escogido. 

Desde los días de Pedro, los individuos que han 
creído en la divinidad de Jesucristo, han tratado de 
buscar un sentimiento de certeza en su fe, pero han 

encontrado un progreso inconstante. La experiencia 
en los asuntos concernientes a la fe religiosa nos en
seña lentamente que después de una abundante luz 
de revelación personal, no necesariamente tiene que 
seguir una perspectiva automática de todos los acon
tecimientos de la vida, relaciones personales adquiri
das sin esfuerzo alguno, soluciones inmediatas para 
todos los problemas o una conquista permanente de 
todas las dudas. 

"Y tú, una vez vuelto" 

Pero no sucedió así con Pedro; el hombre que 
había sido considerado como impulsivo, impaciente, 
impetuoso o simplemente irreflexivo, tuvo que apren
der que la conversión para sí, al igual que para el 
resto de nosotros, es un proceso y no un estado o 
condición particular. El conocimiento que adquirió 
en las costas de Cesarea de Filipo y más tarde en el 
Monte de la Transfiguración (véase M ateo 16: 13-17; 
Lucas 9: 28-32) fueron pasos de gran importancia en 
la transformación del entusiasta pescador; pero su 
concepto tocante a la misión del Mesías continuó 
reflejando, por casi tres años, los métodos físicos y 
directos de un hombre que se había ganado el sus
tento con sus manos. 

El período de instrucción después de la primera 
gran confesión de fe de Pedro, aunque Jesús le hizo 
muchas insinuaciones con respecto a su muerte, no 
iluminaron completamente al discípulo. Cuando Je
sús dijo claramente que iría a J erusalén a padecer 
muchas cosas de los ancianos, de los principales sa
cerdotes y escribas, las cuales culminarían con su 
muerte y resurrección al tercer día, Pedro objetó, 
afirmando que no sucedería tal cosa, a lo cual el Se
ñor respondió enérgicamente: 

... ¡Quítate de delante de mí, Satanás!; me eres 
tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de 
Dios, sino en las de los hombres. (Mateo 16:23) 

El impulso que parece natural para los humanos, 
de volver a atacar, de acudir a la violencia, de sus
tituir el juicio de los hombres por el de Dios, había 
nacido dentro de P edro, y más tatde volvería a re
petirse. 

Cuando se acercaba la hora de su muerte, el Señor 
les dijo a sus apóstoles que pronto se separaría de 
ellos. Pedro expresó su devoción prometiendo que 
dedicaría su vida por el amor a Dios. No obstante, al 
prever Jesús el largo y penoso camino que yacía para 
su apóstol principal, simplemente lo amonestó: 

Samuel L. Holroes se graduó en la Universidad de Utah 
y ahora practica la carrera de abogacía en San Francisco, 
California. Cumplió una misión en la Gran Bretaña y Nueva 
Inglaterra (1938-1940). Antes de su llamamiento a la mesa 
general de la Escuela Dominical. actuó como miembro del 
sumo consejo de estaca, superintendente ele la Escuela Do
minical y maestro en la misma organización. El y su esposa 
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... Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido 
para zarandearos como a trigo; pero yo he rogado por 
ti, que tu fe no falte ; y tú, una vez vuelto, confirma 
a tus hermanos. (Lucas 22:31-32) 

La frase "una vez vuelto" muestra claramente que 
la preparación espiritual constante es una cosa esen
cial y que la fe podrá fluctuar a pesar de su origen 
milagroso. 

"Apacienta mis ovejas" 

Durante la noche del arresto de Jesús, Pedro 
nuevamente demostró su voluntad de tratar a los 
hombres por la fuerza, cuando atacó a Maleo con una 
espada cortándole la oreja. La curación subsiguiente 
de éste, así como la sumisión de Jesús, debe haber 
sido algo incomprensible para el Apóstol. (Véase 
Juan 18:10-11; Lucas 22:49-54) 

Esa misma noche, tal como Jesús lo había pre
dicho, la fe de su discípulo no fue lo suficientemente 
fuerte para impedirle negar tres veces que conocía al 
Salvador, cosa que le causó remordimiento y arrepen
timiento. Se sintió sumamente abrumado al darse 
cuenta de que había fracasado en una prueba de fe, 
como podría suceder con cualquiera de nosotros al 
dejarnos llevar por el temor para protegernos, y Pe
dro salió afuera para llorar amargamente. (Véase 
Lucas 22:56-62) 

Pero ése no era el fin de las pruebas; Lucas nos 
dice específicamente que el Señor resucitado apare
ció a Pedro, y todos los escritores del evangelio re
gistran varias visitaciones del Señor a diversos grupos 
en los que se encontraba aquél. Todos ellos regis
tran que Jesús ordenó en términos claros e inequí
vocos que el evangelio debía ser predicado a todas 
las naciones y que él "les abrió el entendimiento" 
antes de que presenciaran la ascención. 

Pero aún así, no estaba claro para Pedro; era 
necesario que pudiera reconocer las responsabilidades 
de su conversión. En lugar de salir a predicar, Pedro 
volvió a su antigua ocupación como pescador. Una 
noche, después de pescar sin ningún resultado, se oyó 
una voz desde la playa que les decía que echaran la 
red al lado derecho del bote. La presa milagrosa fue 
la clave que les permitió reconocer al Señor. Mien
tras comían alrededor del fuego en esa feliz reunión, 
a Pedro, que tres veces afirmó su amor por el Señor, 
se le ordenó que apacentara sus ovejas. No fue sino 
hasta después de dicha asignación que asumió com
pletamente el papel del líder, respondiendo a la guía 
del Espíritu Santo. 

Obediencia- la base de la conve rsión 

Rápidamente ganó confianza dirigiendo el proceso 
de seleccionar otro apóstol y embarcándose en los 
esfuerzos misioneros. En el día de Pentecostés pre-
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dicó el arrepentimiento y el bautismo a miles de per
sonas, y milagrosamente un grupo de extranjeros que 
no hablaban su idioma pudieron entenderlo. Sanó a 
los enfermos y valerosamente testificó a los princi
pales sacerdotes y sus familiares que actuaba en el 
nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien habían 
crucificado, y declaró que no había otro nombre bajo 
el cielo por el cual el hombre pudiera ser salvo. No 
obstante que se le prohibió predicar, fue amenazado 
y hasta golpeado, por fin su temor se había noc::\·:me
cido y se regocijó al sentirse digno ¿"' "lllnr en el 
nombre del Señor. (Véase Hechos 2-5) 

La conversión del espíritu y el poder de dirigir 
actividades finalmente pareció haberse incorporado 
en Pedro, pero las pruebas aún continuarían. La fér
til prédica, la curación de los enfermos y aun la re
surrección de los muertos, quedaron interrumpidas 
por la inquietante visión tocante a los alimentos 
inmundos, y la interpretación de la visión manifes
tada por el poder del Espíritu Santo que se derramó 
sobre Cornelio y otros gentiles. El bautismo con
siguiente de estos gentiles causó una crisis entre los 
santos, y Pedro tuvo que aprender otra lección y dar 
otros pasos en el proceso de esa conversión que per
dura hasta el fin y conduce hacia la exaltación. Tuvo 
que desarrollar la convicción y el valor para respaldar 
una doctrina que los judíos cristianos resentían amar
gamente. (Véase Gálatas 2:3) La controversia con 
los judaizantes, la que casi destrozó la iglesia, con
cluyó en el ensanchamiento intelectual de Pedro lo 
cual permitió la prédica de un evangelio universal, 
en lugar de una secta únicamente judía. (Véase 
Hechos 18) 

El servicio dedicado a través de una vida larga y 
dilicil fue simultáneamente el resultado y la base 
para la conversión de este gTan hombre, muy poco se 
sabe acerca de sus últimos años; pero a medida que se 
aproximaba al fin de su vida terrenal, recordó a los 
santos, testificándoles nuevamente tocante a uno de 
los grandes acontecimientos de su conversión, cuan
do presenció el momento en que Jesucristo "recibió 
de Dios Padre honra y gloria", y se oyó una voz del 
cielo que decía : "Este es mi Hijo amado, en el cual 
tengo complacencia." (Véase 2 Pedro 1: 12-18) 

Pocas personas han experimentado grandes mila
gros, pero la vida de Pedro nos enseña que los mila
gros solos no son suficientes para la conversión; sino 
que los medios para lograrla son, la habilidad de 
renovar la fe después de haberse debilitado, la volun
tad de aprender y arrepentirse, la oportunidad para 
recibir inspiración adicional, y un servicio dedicado 
que perdura hasta el fin. Pedro luchó con éstos por 
muchos años hasta que logró entender el significado 
del evangelio. El yugo se hizo fácil y la carga ligera 
durante el camino, no a causa de un milagro u otro, 
sino mediante el proceso de la conversión. 

13 



GENEALOGIA: 
el elemento nivelador 

L A genealogía es un estudio sis
temático de la historia perso

nal de las generaciones que tiene 
como fin determinar nuestro linaje, 
y está basada en los registros exis
tentes del pasado y un cuidadoso 
análisis de los mismos, aprovechan
do el conocimiento obtenido de la 
historia, la geografía y los estudios 
relacionados a los parentescos y 
relaciones humanos. 

Los Santos de los Ultimos Días 
consideran la genealogía como un 
instrumento que une los lazos fa
miliares entre los vivos y los muer
tos. La familia es la base del reino 
del Señor, y el privilegio de entrar 
al grado más alto de ese reino ce
lestial será posible sólo para aque
llos que han sido sellados en una 
familia eterna. 

Cuando nos casamos en el tem
plo, cuando tenemos nuestras no
ches de hogar, cuando practicamos 
el sacerdocio patriarcal justamente, 
estamos obrando bajo el espíritu 
de Ellas, pero no lograremos una 
visión total hasta reconocer en la 
genealogía, el medio por el cual ex
tenderemos nuestro círculo familiar 
aún más allá del velo. Entonces po
dremos empezar a comprender el 
completo significado de las pala
bras del profeta José Smith: "el 
poder de Ellas el Profeta tiene la 
virtud para hacer firme nuestra vo
cación y elección." (Enseñanzas del 
Profeta José Smith, pág. 418) 

Además de la meta espiritual de 
la genealogía, quizás a nosotros 
como Santos de los Ultimos Días se 
nos deba recordar que no se trata 
sólo del medio para lograr un fin. 
No pasemos por alto el significado 
y potencialidad que yace en la ge-
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poT David H . P1·att 

nealogía para otros aspectos de la 
vida, ya que ésta ayudará a cual
quier estudiante de historia a ob
tener un fundamento más sólido 
para sus estudios. Mediante las 
genealogías y los personajes invo
lucrados podría descubrirse la his
toria de regiones enteras y sus 
acontecimientos, para establecer 
los motivos por los que pensaron y 
actuaron de esa manera. Del mismo 
modo poch'ían determinarse más 
fácilmente las tensiones culturales 
que modelaron sus hábitos y pro
blemas, así como la raíz de sus 
instituciones. La genealogía viene 
a ser el esqueleto de la historia, y 
las personas que la estudian reco
nocen que sus investigaciones están 
ligadas, como un escritor lo expre
sara, "a los movimientos de la his
toria y entrelazadas con las raíces 
y ramas de la naturaleza humana." 
(Anthony R. Wagner, English An
cestry.) 

El papel de la genealogía quizás 
tenga un significado aún más pro
fundo en estos tiempos cambiantes. 
La industria y tecnología moderna 
han librado al hombre de las desa
gradables faenas del pasado, brin
dándole más tiempo y riqueza para 
efectuar sus propósitos educacio
nales y espilituales; pero al mismo 
tiempo, estos progresos han debili
tado involuntariamente la estruc
tura familiar y han dejado al hom
bre sin base, a medida que éste 
trata de afrontar el nuevo proble
ma de la utilización del nuevo tiem
po conquistado para el ocio. Las 
recreaciones triviales con las que la 
mayoría de las personas ocupan lo 

que se está convirtiendo en la ma
yor parte del dia, contribuyen a la 
inquietud, falta de propósito y 
metas falsas que infestan lo pre
sente. La genealogía podría efec
tuar dos papeles al ayudar al hom
bre a utilizar su tiempo libre en 
una forma más inteligente mientras 
trata de obtener un mejor entendi
miento del pasado, pero más im
portante aún, ayudándolo a "re
construir los lazos humanos que 
podrían restaurar a su vida la dig
nidad y significado perdidos." 
(!bid.) 

El Baron de Montesquieu, juris
ta y filósofo francés, 1689-1755, ha 
dicho que es imposible honrar "a 
los padres fallecidos sin despertar 
el deseo de reverenciar a los vivos". 
La genealogía es verdaderamente 
un nivelador, en el sentido de que 
une a las personas en un senti
miento de gratitud por su herencia 
común. La genealogía no hace 
acepción de personas y mientras 
tratamos de llevarla a cabo debe
mos ser más tolerantes con las de
más personas, a medida que des
cubrimos cuán enredados y entre
mezclados están todos nuestros 
árboles genealógicos. 

La genealogía no es un tema 
para los que han fallecido, sino el 
unificador de las personas tanto 
vivas como muertas, a fin de que 
puedan ser selladas por el poder de 
Ellas. No hay cabida en nuestra 
teología para el hombre que prego
na que no tiene tiempo para dedi
carse a su familia, viva o muerta. 
En nosotros yace el poder de alcan
zar esta meta. 

David H . Pratt, profesor de genealogía en la Universidad de Brigham Young 
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M ARCOS se sentía solo ; había sido tan di
vertido pasar el sábado y el domingo con 

su hermana cuando ésta no tenía que asistir 
a la escuela y mi en tras sus padres escuchaban 
la radiodifusión de la Conferencia General 
desde Salt Lake City. 

Era una fresca mañana de octubre, y Lin
da, la hermana de Marcos se había ido a la 
escuela. Tan pronto como su madre terminó 
de lavar las vasijas del desayuno, Marcos y 
ella se pusieron sus suéteres y salieron apre
suradamente hacia la casa de enfrente donde 
la señora Méndez estaba tendiendo la ropa 
recién lavada. Marta, que tenía sólo cinco 
años de edad, se alegró al ver a Marcos. 

Los niños jugaron contentos cerca de los 
tendederos mientras que sus madres conver
saban acerca de los sermones que habían es
cuchado por la radio durante el fin de sema
na. En ese momento Marta divisó a Sandra 
que salía de su casa situada no lejos de ahí. 

-Juguemos a las escondidas-sugirió
para ver si Sandra puede encontrarnos. 

Agarrados de la mano, los amiguitos corrie
ron por el jardín y se metieron al garaje, en 
un rincón del cual había un enorme refrige
rador vacío. Precisamente unos días antes, el 
padre de Marta había sacado las bolsas de 
cemento que tenía almacenadas ahí, y todavía 
no lo llenaba con otra cosa. ¡ A los niños les 
pareció un escondite perfecto! 

Marcos y Marta decidieron esconderse ahí, 
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El escondite 

perfecto 

po1· Lucile C. Reading 

Ilustrado por Sherry Thompson 

y al hacerlo, la pesada puerta se cerró com
pletamente. Ambos empezaron a gritar para 
que alguien los ayudara, golpeando la puerta 
y paredes de su prisión hasta que sus voces se 
fueron apagando, entonces llenos de temor y 
cansancio empezaron a llorar. La ropa se les 
humedeció por el esfuerzo y la lucha que ha
cían para poder respirar en esa caja de metal 
tan sofocada y falta de ventilación. 

De repente Marta cesó de llorar y dijo : 
-N o llores, Marcos. Vamos a hacer una 

oración. 
Mientras Marcos trataba de controlar sus 

sollozos, Marta comenzó a orar, y en ese pre
ciso momento, las madres de los niños, que 
habían estado buscándoles desesperadamente 
por toda la vecindad, decidieron buscar en el 
garaje "sólo una vez más". 

Fue la voz de Marta que provenía débil
mente desde un rincón oscuro que llevó al 
descubrimiento de los dos niños y que les sal
vó la vida. 

Varios años después, Marcos y alg11nos de 
sus amigos decidieron ver si estando fuera del 
garaje podían oír a uno de ellos gritar desde 
el enorme refrigerador. Después de repetidos 
experimentos se convencieron de que hubiera 
sido imposible que la voz de Marta y de Mar
cos hubiera podido apreciarse a menos que el 
oído de sus madres hubiera sido "avivado" 
en el momento exacto de tan imperiosa nece
sidad. 
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Cosas mágicas 
JJOT Geo1·ge D. Du?Tant 

• HAS visto alguna vez sobre un sillón ana
¿ ranjado los arrugados calcetines rojos 
de un niño de siete años de edad?, ¿o la blusa 
azul de una niña de cinco años, metida entre 
los asientos de un sofá verde?, ¿o un par ele 
pantalones colgados en el picaporte de la 
puerta? ¿Has visto alguna vez un abrigo 
amarillo con una piel auténtica, tirado sobre 
'ma alfombra roja? ¿Has visto un libro con 

1~ 
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pastas color púrpura sobre una mesa?, ¿o un 
patín con las ruedas sobre una silla de la co
cina? 

Si hubieras estado en casa de la familia 
Rico el miércoles por la noche, podrías haber 
visto todo esto, porque es precisamente lo que 
el papá vio cuando se dirigía al dormitorio de 
Tobi y Soni para contarles un cuento de bue
nas noches. 

Cuando entró a la habitación donde los ni
ños estaban acostados, cenó la puerta rápi
damente, y en voz queda dijo: 

-N o quiero romper el hechizo que reina 
allá afuera. 

Los niños lo miraban en forma interrogan
te y Tobi le dijo: 
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-¿Qué quieres ... ? Pero antes de que ter
minara, su padre se puso el dedo en los labios 
y dijo: 

-¡ Shhh! Si haces ruido podrían detenerse. 
- ¿Qué podría detenerse ?-susurró Soni. 
-La ropa, los juguetes y todo lo demás-

respondió el padre misteriosamente-¿Re
cuerdan la ropa que dejaron sobre el sillón 
anaranjado y entre los asientos del sofá ver
de, en el picaporte de la puerta y la alfombra 
roja? ¿El libro y los juguetes que estaban en 
la mesa? Todos están moviéndose-¡ se en
cuentran mágicamente en el aire! 

- No es cierto-dijo Tobi-No pueden mo
verse; son sólo ropa, juguetes y cosas. 

-Sí, pueden moverse-dijo el papá-Son 
mágicos, y cuando nadie está observando em
piezan a moverse. La ropa sucia va hasta la 
lavadora y espera el momento para que la la
ven; la ropa que no está sucia busca el lugar 
donde debe guardarse y se cuelga a sí misma; 
y los juguetes brincan hasta que encuentran 
el lugar exacto donde deben estar. 

Los niños contemplaban a su padre y son
reían. 

- Eres chistoso, papá. Nuestra ropa no se 
puede mover porque no es mágica. 

-¿Entonces cómo es que desde los diferen
tes lugares donde ustedes las esparcen pueden 
llegar al sitio donde deben estar?- les pre
guntó el papá, como si todo fuera un gran 
misterio. 

-¡Mamá lo hace !-gritó Soni-Mamá los 
recoge y los pone en su lugar. 

-¡Oh !-dijo el papá-¿ quieres decir que 
mamá tiene magia? 

-¡N o !-dijeron los niños riéndose-Ella 
es solamente una 'mamita' y no un mago, pero 
simplemente hace su trabajo. 

-¿Quieres decir que el trabajo de ella es 
recoger tus juguetes y ropa de todos los luga
res donde las dejas? A mí no me parece que 
ese sea su trabajo, yo creo que si esas son tus 
cosas, debería ser trabajo tuyo ponerlas en su 
lugar. O mejor aún, si son tus cosas y tu ropa, 
parece que debería ser tu magia la que los 
haga moverse hasta la lavadora, el guarda
rropa o dondequiera que sea su lugar. 

Entonces una mirada de asombro se refle
jó en el rostro del padre, como si se le acabara 
de ocurrir una idea maravillosa. 

-¡Eh, seamos magos! Entremos al otro 
cuarto para hacer magias para mamá; bus
quemos la ropa, juguetes y libros de la silla, 
la alfombra y todos los otros lugares donde 
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los dejaron, y apresurémonos a ponerlos en 
su lugar correspondiente. 

Tobi, Soni y su padre se movieron sigilosa 
y rápidamente, y en unos momentos todo es
taba de nuevo en su lugar. Luego los tres se 
dirigieron a donde la mamá estaba cosiendo. 

-Mamá, acabamos de ver una ropa, unos 
juguetes y unos libros mágicos-dijo el papá. 
Ella los miraba desconcertada. 

-Las cosas que dejamos tiradas por don
dequiera brincaron y volaron al lugar donde 
deben estar-explicó Tobi. 

-Sí-dijo Soni risueña-son mágicos, 
mamá. 

La madre fue apresuradamente a los otros 
cuartos, entonces se puso las manos en la cin
tura y dijo: 

-¡ Oh! ¡Los juguetes, los libros y la ropa 
que estaban tirados por toda la casa han desa
parecido! 

Abrió la puerta del frente y preguntó: 
-¿Entró algún ladrón y se los llevó? En

tonces se asomó por la ventana y preguntó: 
-¡,Se las llevó el perrito para afuera? 

Los niños sonreían y el padre hizo un gui
ño. Era divertido hacerle bromas a mamá. 

-¿Dónde podrían estar?-preguntó la 
madre mientras se rascaba la cabeza. 

-Ven a ver-le dijo Soni. Todos fueron a 
la habitación de los niños donde Tobi abrió su 
guardarropa y le mostró los pantalones a su 
madre. 

-Mira-dijo Soni, señalando el libro color 
púrpura que había puesto en el librero. 

La mamá estaba complacida. 
-Oh, ¡sí que es magia !-les dijo-Esas 

cosas son mágicas, todas se han trasladado 
desde donde ustedes las dejaron al lugar don
de deben estar. 

Soni empezó a decirle que no era magia, 
pero el padre dijo: 

-¡ Shhh! N o le digas. Vamos a guardarlo 
en secreto. Y así lo hicieron. 

En poco tiempo los niños estaba nuevamen
te acostados. Era emocionante tener ropa 
mágica, y todo lo que se requirió fue un poco 
de diversión. 

Si algún día quieres ver calcetines, blusas, 
pantalones, juguetes y libros tirados por toda 
la casa, no vayas a la casa de la familia Rico 
porque ellos tienen cosas mágicas que siem
pre están en su lugar. 

¿Y tus cosas? ¿Son mágicas? Sólo se re
quiere un poco de diversión para tenerlas; 
trata y lo descubrirás. 
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El Obispo Presidente 

habla a la juventud 

acerca del 

Obispo 
poT J ohn H. VandenbeTg 

e LEMENTE de Alejandría re
gistró una historia apócrifa 

que ha sido transmitida y preser
vada a través de los años, la cual 
se refiere a un incidente en la vida 
del apóstol Juan. Durante una de 
sus jornadas misioneras, éste cono
ció a un joven en quien tomó un 
interés personal. Después de haber 
pasado algún tiempo en esa región, 
Juan partió, amonestando a los li
deres encargados que velaran por 
este joven. 

No mucho tiempo después, Juan 
fue llamado nuevamente a esa ciu
dad. A su llegada preguntó por su 
joven amigo; le dijeron que ese 
hombre estaba muerto. "¿Cómo y 
de qué murió?" demandó Juan. 

La respuesta fue: "¡Muerto en 
cuanto a Dios!, porque se ha vuel
to inicuo y violento, y para resu
mirlo todo, un ladrón público; y 
ahora, en lugar de la Iglesia se ha 
apoderado de la montaña, con se
guidores como él." 

Entonces Juan pidió un caballo. 
"Inmediatamente ... se alejó ... 
de la I glesia y al llegar a los pues
tos de seguridad de los ladrones 
fue capturado sin pelear o resistir, 
pero proclamando: 'Por esto he ve
nido. Llevadrne ante vuestro jefe.' 
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Este lo esperaba con su armadura, 
pero cuando reconoció a Juan a 
medida que se acercaba, se llenó de 
vergüenza y empezó a huir. Pero 
Juan lo persiguió tan rápido como 
su edad se lo permitía, diciéndole: 
'¿Por qué, hijo, huís de vuestro 
propio padre, desarmado y tan vie
jo? Compadeceos de mí . . . no 
temáis ... ¡deteneos! ¡creed! Cristo 
me envió.' Al escuchar estas pala
bras, el joven se detuvo cabizbajo 
y extendió los brazos, entonces 
tembloroso empezó a llorar amar
gamente abrazando al anciano y 
pidiéndole disculpas ... pero el a
póstol, comprometiéndose a sí mis
mo . . . lo llevó nuevamente a la 
Iglesia, orando por él ... y esfor
zándose con él en ayunos sinceros 
... no se apartó, como dicen, hasta 
que lo restauró al seno de la Igle
sia.'' (Clemente de Alejandría, 
Quis Diuinitus Salu., capítulo 42) 

Esta es una conmovedora ilustra
ción tocante a la preocupación por 
la juventud de la Iglesia que existió 
aun en la época de los primeros 
apóstoles. En la actualidad, esta 
preocupación por los jóvenes de la 
Iglesia es tan personal como inten
sa. A este respecto, el llamamien
to de obispo tiene un significado 
especial; él es presidente del Sacer
docio Aarónico y, como tal, desem
peña un cargo y preocupación es
pecial para con los jóvenes y seño
ritas del barrio. 

La juventud de la Iglesia tiene 
la responsabilidad de permanecer 
cerca de su obispo, seguir su con
sejo y honrar su dirección. El pues
to de obispo es de gran importancia 
en la Iglesia, y los hombres que son 
elegidos para actuar como tales son 
personas escogidas que el Señor ha 
llamado a través de sus siervos. Y 
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no obstante que en sus ocupacio
nes diarias sean plomeros, agricul
tores, maestros o doctores, todos 
son hombres llamados por Dios. 

Pablo señaló las características 
de un obispo cuando escribió: 

"Pero es necesario que el obispo 
sea irreprensible . . . sobrio, pru
dente, decoroso, hospedador, apto 
para enseñar; 

No dado al vino, no pendenciero, 
no codicioso de ganancias desho
nestas, sino amable, apacible, no 
avaro; 

Que gobierne bien su casa, que 
tenga a sus hijos en sujeción con 
toda honestidad 

(Pues el que no sabe gobernar 
su propia casa, ¿cómo cuidará de 
la iglesia de Dios?) ; 

No un neófito, no sea que enva
neciéndose caiga en la condenación 
del diablo. 

También es necesario que tenga 
buen testimonio de los de afuera, 
para que no caiga en descrédito y 
en lazo del diablo." (1 Timoteo 
3:2-7) 

Actualmente los obispos también 
deben ser irreprensibles, sobrios, 
prudentes, decorosos, hospedado
res, aptos para enseñar y pacientes. 
Son hombres a quienes uno puede 
confiar problemas o preguntas per
sonales; son hombres inspirados y 
sabios. Son hombres devotos que 
dedican muchas horas durante la 
semana al desempeño total de su 
llamamiento. Un obispo es el pa
dre espiritual del barrio; tiene el 
deber de velar por los necesitados, 
es responsable por los aspectos fi
nancieros del barrio y es juez co
mún entre su gente. Su oficio es de 
gran importancia y de carácter sa
grado. 

Para actuar eficazmente, un obis-

po necesita la lealtad y confianza 
de los jóvenes del barrio. El sos
tener al obispo no es sólo una obli
gación sagrada sino una oportuni
dad. En El Libro de Mormón lee
mos acerca de la súplica de Lehi a 
sus hijos para que éstos regresaran 
a J erusalén a obtener las planchas 
de Labán. Al dirigirse a su hijo 
Nefi, Lehi dijo : 

"Por lo que el Señor me ha man
dado que tú y tus hermanos vayáis 
a la casa de Labán para procurar 
conseguir los anales y traerlos aquí 
al desierto. 

Y he aquí, tus hermanos murmu
ran, diciendo que lo que les exijo 
es cosa difícil; pero no soy yo quien 
lo exige, sino que es el mandato del 

eñor. 
Por lo tanto, ve tú, hijo mío, que 

el Señor te ayudará porque no has 
murmurado. 

Y yo, Nefi, le respondí a mi pa
dre: Iré y haré lo que el Señor ha 
mandado, porque sé que él nunca 
da ningún mandamiento a los hijos 
de los hombres sin prepararles la 
via para que puedan cumplir lo que 
les ha mandado. 

Y aconteció que quedó mi pa
dre altamente complacido al oir 
estas palabras, porque comprendió 
que el Señor me había bendecido." 
(1 Nefi 3:4-8) 

El joven o señorita que es obe
diente al consejo de su obispo, al 
igual que Nefi cosechará las ben
diciones prometidas a aquellos que 
siguen el consejo de los siervos es
cogidos del Señor. El obispo de 
vuestro barrio está interesado en 
vuestro bienestar; él está preocu
pado por vosotros. Seguid sus con
sejos y descubriréis que verdadera
mente es un hombre llamado por 
Dios. 
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Deleite en las escrituras 
por Elaine Cannon 

HAY personas tan versadas en las escrituras que 
pueden citarlas cada vez que se presenta una 

oportunidad, utilizarlas fácilmente y repetirlas de 
memoria. Podrán ser sabias en la aplicación de la 
palabra de Dios así como al saber el capítulo y el 
versículo. 

La mayoría de nosotros necesitamos ayuda para 
saber cuáles principios de nuestro Padre Celestial se 
relacionan a ciertas situaciones; y no podemos acudir 
de inmediato al consejo que nos brinda la dirección 
o respuesta a nuestras necesidades. Cuando nos en
contramos en una situación difícil, gustosamente obe
deceríamos sus mandamientos o escucharíamos sus 
palabras, si sólo pudiéramos recordar lo que el Señor 
ha dicho tocante a estos asuntos. Muy a menudo 
ponemos nuestra confianza en el brazo humano en 
lugar de hacerlo en la palabra de Dios. 

Creyendo en un Dios amoroso y cuidadoso, cuya 
sabiduría excede grandemente a la nuestra, conside
remos algunos consejos que nos ha dado concernien
tes a varios aspectos de nuestra vida. 

T ocante a las direcciones 
"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.) 

Si carecéis de sabiduría, un punto de decisión en 
vuestra vida, una pregunta en vuestra mente, alguna 
dirección que necesitáis, ¿dónde podéis encontrar me
jor ayuda que (como nos dicen las escrituras) en 
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Dios? El tiene las respuestas; su voluntad es para 
vuestro beneficio. 

Tocante al éxito 
"Cesad de ser ociosos; cesad de ser inmundos; 

cesad de criticaros el uno al otro; cesad de dormir 
más de lo necesario; acostaos temprano, para que no 
os fatiguéis; levantaos temprano, para que vuestros 
cuerpos y vuestras mentes sean vigorizados." (Doc. 
y Con. 88: 124) 

¡Parece que hubiera sido escrito especialmente 
para los adolescentes! Pero cuando seguís este con
sejo y recordáis esta promesa, quedará asegurada 
vuestra medida de éxito: " . . . si guardáis sus manda
mientos, os bendecirá y os hará prosperar." (Mosíah 
2:22) 

Tocante a la perseverancia 
"Pero benditos son aquellos que son fieles y per

severan, sea en vida o muerte, porque heredarán la 
vida eterna." (Doc. y Con. 50:5) 

Podéis soportar el temor o el desagrado de una 
tarea en el servicio militar, podéis sobreponeros a la 
tentación, podéis ser paciente mientras esperáis si 
sólo permitís que vuestra mente y corazón moren en 
el gozo máximo de la vida eterna, lo cual significa 
morar en la presencia de nuestro Padre Celestial, 
quien es perfecto en su amor, bondad, perdón y com
prensión. 
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Alt by Jmy Harston 

La ofrenda de la viuda 
UNA HISTORIA PARA LA TABLA DE FRANELA 

poT Ma1·ie F. Felt 

ERA un día primaveral de marzo, el séptimo mes 
del año judío; era el tiempo de la celebración 

de la fiesta de la Pascua en la gran ciudad de J eru
salén. 

Anualmente observaban dicha celebración porque 
era un mandamiento de Dios, quien deseaba que to
dos los judíos recordaran que había sido El, su Dios, 
que había librado a su gente de la esclavitud en 
Egipto hacía muchos años. Protegió a los israelitas 
fieles y obedientes cuando azotó a los egipcios con 
tantas plagas. Lo hizo a fin de que el faraón, su go
bernante, consintiera que los israelitas salieran de 
Egipto hacia su verdadero hogar en la tierra de 
Canaán. 

A la edad de doce años, todo niño judío llegaba 
a ser un "hijo de la ley", lo cual significaba que él, 
así como todos los hombres judíos, estaba obligado a 
asistir anualmente a la fiesta de la Pascua. Las mu
jeres también podían asistir, aunque no era necesa
riamente un requisito. En esa época siempre había 
grandes multitudes reunidas en Jerusalén; algunas 
veces hasta tres millones. Durante los días de J esús, 
generalmente mataban 256.000 corderos para la Pas
cua. [Fin del Prólogo] El templo que se encontraba 
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en J erusalén era algo muy importante para todos 
los visitantes ya que era el lugar a donde llevaban a 
los corderos para sacrificarlos. Este singular edificio 
situado en Jerusalén (conocido en la historia como 
el Templo de Herodes) se encontraba en un terreno 
elevado. Dentro de dicho recinto había un lugar 
llamado el Patio de las Mujeres, al cual tanto los 
hombres como las mujeres podían entrar, pero a éstas 
no les era permitido pasar a otras partes del edificio. 

El Patio de las Mujeres era una superficie grande 
donde se verificaban gran parte de los negocios del 
templo. E n este lugar se encontraba la tesorería del 
templo y las 13 arcas donde la gente depositaba sus 
ofrendas. En dicho sitio generalmente andaba una 
multitud de levitas (sacerdotes) quienes estaban en
cargados de recoger las ofrendas, las cuales se usaban 
para mantener el templo limpio y en buenas condi
ciones. También abundaban en este patio los reven
dedores, los cambistas y las personas que iban a 
adorar. [Fin de la Escena I] 

En ese particular día de marzo, durante la cele
bración de la Pascua, J esús enseñó en el templo; 
había estado contestando las preguntas que le hacía 
la gente. Algunos habían tratado de confundirlo para 
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que respondiera erróneamente, pero Jesús era dema
siado sabio para hacerlo; era tan sabio que la gente 
se maravillaba. Una de las personas aun le preguntó 
cuál era el primer mandamiento de nuestro Padre 
Celestial, a lo que Jesús respondió que todos debe
mos amar a nuestro Padre Celestial, a quien también 
llamamos nuestro Dios y Señor. Dijo que debíamos 
amarlo más que a cualquier otra persona, no obstan
te quienes fueran ; además, dijo que el segundo man
damiento era que debíamos amar también a nuestro 
prójimo tal como a nosotros mismos. Debemos ser 
bondadosos y buenos con ellos, mostrándoles de esta 
manera que los amamos. [Fin de la Escena II] 

Después de terminar de hablar con la gente, Je
sús observó a los muchos visitantes que traían sus 
ofrendas, las cuales depositaban en una de las 13 
arcas situadas a un lado del Patio de las Mujeres. 
Algunas de las personas eran ricas y poseían grandes 
fortunas; para ellos les era fácil depositar grandes 
cantidades de plata y oro en las arcas, lo cual causa
ba mucho ruido al caer en las mismas, pero mientras 
Jesús observaba, se acercó una viuda. Esta no tenía 
mucho dinero, pero depositó dos piezas de dinero; di
chas monedas eran muy pequeñas y se llamaban 
''blancas". Era todo lo que la viuda tenía, y Jesús 
la amó por haberlas obsequiado para ayudar a la 
obra de Dios en la tierra. [Fin de la Escena III] 

Entonces Jesús llamó a sus discípulos; deseaba 
que ellos vieran a esta pobre viuda, y supieran acerca 
de la cosa tan grandiosa que había hecho. Mientras 
observaban, El les dijo que ella había dado mucho 
más que todos los ricos, porque había ofrecido todo 
lo que tenía. Su amor hacia Dios, nuestro Padre 
Celestial, y su voluntad de ofrecer todo lo que tenía 
en este mundo, fue lo que Jesús quería que sus dis
cípulos notaran y tomaran en cuenta. [Fin de la 
Escena IV] 

Actualmente, nosotros también prometemos obe
decer los mandamientos de nuestro Padre Celestial; 
y una de sus leyes actuales concierne al dinero. Esta 
lleva el nombre de la ley de los diezmos, la cual nos 
manda que debemos dar la décima parte de todo el 
dinero que recibimos a nuestro Padre Celestial. En 
lugar de llevarlo al templo o a cualquier otro lugar, 
lo entregamos a nuestro obispo y él se encarga de 
que llegue a su destino. 

Si das al Señor la décima parte de todo el dinero 
que recibes, entonces entregas al obispo un centavo 
por cada diez centavos que tienes. Para nuestro Pa
dre Celestial esto tiene igual significado que si fuera 
la décima parte de una suma considerable de dinero. 
Es la décima parte de todo lo que tenemos. 

La viuda pobre depositó dos blancas en el arca 
del templo. Si ella sólo dio dos, y tú pudieras ofre
cer tres, ¿la querría nuestro Padre Celestial igual 
que a ti? Naturalmente que sí, porque ella había 
depositado todo lo que tenía, y tú estás haciendo lo 
que debes porque estás pagando la décima parte de 
lo que has recibido. Es esta clase de amor y obe
diencia de sus hijos que nuestro Padre Celestial 
aprecia. Nosotros lo sabemos, y la viuda también 

2?. 

lo sabía, porque Jesús ha dicho que si lo amamos, 
guardaremos todos sus mandamientos, lo cual signi
fica que haremos cualquier cosa que diga que es lo 
correcto. [Fin del Epílogo] 

Cómo presenta r la Historia para la Tabla de Franela: 

Personaies y accesorios que se necesitan para esta presentación: 

Fotografía de Jerusalén. Para usarse en el prólogo. 
Patio de las Mujeres en el Templo de Herodes (NT201) . 

Para usarse en las Escenas I , II, IIJ y IV. 
Jesús (NT202). Para usarse en las Escenas II, III y IV. 
Dos personas escuchando a Jesús (NT203) . Para usarse en 

las Escenas I , II, III y IV. 
Un hombre rico depositando dinero en una de las arcas 

(NT204). Para usarse en las Escenas III y IV. 
Una viuda depositando dinero en el arca (NT205). Para 

usarse en las Escenas III y IV. 
Tres de los discípulos de Jesús (NT206). Para usarse en la 

Escena IV. 
Una blanca (NT207) . Para usarse en el epílogo. 
Diez monedas de un centavo y tres cajas. Para usarse en el 

epílogo. 

Orden de los episodios: 

PROLOGO : 
Muéstrese la fotografía de Jerusalén mientras se cuenta 
el prólogo de la historia. 

ESCENA l : 

Escenario: El Patio de las Mujeres en el Templo de 
Herodes. 

Acción: Se describe el Patio de las Mujeres. 
ESCENA II : 

Escenario: Igual que la Escena I. 
Acción: Jesús sentado en el Patio de las Mujeres. Está 

predicando a algunas personas que lo rodean. 
ESCENA III: 

Escenario: Igual que la Escena II. 
Acción: J esús observa a los ricos que depositan sus 

ofrendas de oro y plata. También ve a una viuda 
pobre que deposita su ofrenda. 

ESCENA IV: 
Escenario: Igual que la Escena III. 
Acción: Jesús les dice a sus discípulos acerca del ver

dadero sacrificio que la viuda ha hecho al depositar 
sus ofrendas. 

EPILOGO : 
El maestro podrá traer a la clase diez monedas de cen

tavo y unas cajas con los títulos "Mis diezmos", " Mis Aho
rros" y "Mis gastos". Como parte de esta demostración 
coloque en la tabla de franela la figura (NT207), entonces 
relate el epilogo, refiriéndose a las cajas y a los centavos 
cuando la ocasión sea propicia. 

ORDEN DE LOS EPISODIOS 
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Paz mundial 

LOS capítulos 24 y 25 del evan
gelio según Mateo registran 

las palabras de Jesús cuando esta
ba "sentado en el monte de los 
Olivos". (24:3) Ahí dio respuesta 
a la pregunta de sus discípulos: 
"¿Qué señal habrá de tu venida, y 
del fin del siglo?" (24: 3) 

Se predijeron algunos cambios 
notables, se hicieron advertencias 
Y se explicaron varias parábolas 
maravillosas. "Y será predicado 
este evangelio del reino en todo el 
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mundo, para testimonio a todas las 
naciones; y entonces vendrá el fin." 
(24: 14) "Mas como en los días de 
Noé, así será la venida del Hijo 
del Hombre." (24:37) "Velad, 
pues, porque no sabéis el día ni la 
hora en que el Hijo del Hombre 
ha de venir." (25:13) Entonces 
siguieron dos grandes parábolas: 
los talentos (25: 14-30) y el juicio 
final. (25:31-46) 

A menudo se discuten estas pa
rábolas fuera del contexto, separa-

damente. Como literatura, como 
gemas de pensamiento, como casos 
de enseñanza pueden muy bien 
hacerse separadas y solas. Sin em
bargo, en el contexto, son parte 
de un sistema profético e instruc
tivo dado por el Señor a sus dis
cípulos en el Monte de los Olivos, 
como se establece en Mateo 24 y 
25. 

En dicho contexto, las implica
ciones de estas parábolas son cla
ras. En la parábola de los talentos, 
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el objetivo es aplicar con inteli
gencia y sabiduría aquello que he
mos recibido del Señor. Debemos 
de progresar con lo que hemos re
cibido, por lo cual somos respon
sables; debemos ser siervos bue
nos, útiles y fieles para que poda
mos ser merecedores de las pala
bras: "entra en el gozo de tu 
Señor." (25:21, 23) Pero con el 
lloro y el crujir de dientes salió el 
"siervo inútil ... a las tinieblas de 
afuera". (25:30) 

En la parábola del juicio final, 
posiblemente a fin de que sus dis
cípulos no dieran por sentado que 
la utilidad se aplicaba sólo a las 
cosas materiales (siendo los talen
tos un ejemplo monetario), Jesús 
inmediatamente proveyó conoci
miento en cuanto a cómo el indivi
duo puede verdadera o adicional
mente obtener provecho. 

"Cuando el Hijo del Hombre 
venga en su gloria . . . serán reu
nidas delante de él todas las na
ciones; y apartará los unos de los 
otros, como aparta el pastor las 
ovejas de los cabritos." (25:31-32) 

La parábola del juicio final con
cluyó el gran sistema de instruc
ción impartido en esa ocasión en 
el Monte de los Olivos. Es el punto 
cumbre; suplementa, informa y re
fuerza el significado de los dos 
grandes mandamientos: amor a 
Dios y amor al prójimo. 

¿Cómo podemos prepararnos pa
ra la justicia? ¿para tener un lugar 
con las ovejas a la diestra del Rey? 
¿Cómo podemos encontrar lugar 
en compañía de aquellos, para es
cuchar las palabras: "Venid, ben
rl.itos de mi Padre, heredad el rei-
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no preparado para vosotros desde 
la fundación del mundo"? (25:34) 

La respuesta, como se ha regis
trado, fue dar de comer al ham
briento, dar de beber al sediento, 
casa para el extranjero, vestido pa
ra el desnudo, consuelo y socorro 
para los enfermos y los encarcela
dos. (25 : 33-36) Y estas ministra
ciones y servicios fueron invocados 
para los "más pequeños .... " (25: 
40) 

En la parábola, todos aquellos 
que cumplieron estos preceptos re
cibieron la palabra. Aquellos que 
no le dieron carne al hambriento, 
agua al sediento, no proveyeron 
comodidades ni vestido para el fo
rastero y el desnudo, ni visitaron 
al enfermo o a los encarcelados, 
se encontraron a sí mismos a la 
siniestra del Rey. Escucharon las 
palabras: "Apartaos de mí, mal
ditos . ... " (25:41) "E irán éstos 
al castigo eterno, y los justos a la 
vida eterna." (25 :46) 

Este gran discurso señala un 
programa práctico para todos los 
individuos. A fin de servir a nues
tros semejan tes, debemos mejorar 
nuestros talentos. Particularmente 
se nos llama a servir a aquellos 
que se encuentran en circunstan
cias desfavorables o necesidades 
imperiosas. Que todos no puedan 
o no lo hagan está implícito en 
ambas parábolas. Dicha implica
ción desafía a todo individuo. ¿Me 
encontraré entre ese grupo? Es la 
hora cero, ¿qué puedo hacer? La 
doctrina también desafía grupos, 
ciudades y naciones. No creo espe
cialmente que un hombre opulento 
y talentoso que vive en un estado 

próspero donde se provea atención 
médica, alimento, vestido y susten
to mediante la administración pú
blica, se encontrará necesariamen
te entre "las ovejas". Tampoco 
pienso que una persona bondadosa 
que se encuentra en una nación 
cruel, despiadada y represiva se 
verá entre "los cabritos". Pero creo 
que el grandioso concepto de me
jorar los talentos y prestar ayuda 
bien podría aplicarse a grupos or
ganizados así como a individuos, o 
viceversa. 

Actualmente la Iglesia está re
calcando dos cosas: primero, una 
vida familiar saludable, amor, sus
tento, crianza, educación y un sen
timiento de integridad para todos 
los miembros como hijos de Dios. 
Un niño que aprende a cantar 
"Soy un hijo de Dios" está bien 
fortalecido contra la laxitud moral 
y las crisis de la vida urbana con
temporánea; posee los principios 
de estar bien fortalecido y prepa
rado para afrontar los requisitos 
de los talentos y el juicio final 
como llaves para una felicidad in
dividual y de grupo, y una paz 
mundial. El segundo punto que la 
Iglesia recalca es: "De modo que, 
con toda diligencia aprenda cada 
varón su deber." (Ver Doc. y Con. 
107:99) 

Las dos grandes parábolas del 
Monte de los Olivos proveen una 
perspectiva considerable para di
cho énfasis. En ellas yacen la vi
sión y el desafío para la salvación 
individual; y posiblemente, hay 
una base en tales enseñanzas para 
disminuir la inquietud y contribuir 
a la paz mundial. 
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COMUNICACION 

EFICAZ 
po1· el élde1· Thomas S. Monson 

del Consejo de los Doce 

CUANDO el Salvador dio el mandamiento: "Por 
tanto, id, y haced discípulos a todas las nacio

nes" (M ateo 28 : 19) , la abrumadora responsabilidad 
de comunicar eficazmente se convirtió en una reali
dad. Desde la restauración del evangelio en esta dis
pensación, se ha invert ido mucho dinero, innumera
bles horas y esfuerzos dedicados para declarar este 
mensaje de buenas nuevas. 

A fin de comunicarnos eficazmente, nosotros, como 
Iglesia, hemos desarrollado medios tales como el dia
rio Deseret News, The Improuemente Era y otras re
vistas de la Iglesia, radio, televisión y onda corta. 

La temible responsabilidad de alcanzar y moti
var a cada persona, se hace cada vez más aparente 
cuando tomamos en cuenta al individuo. Considere
mos las consecuencias si fracasamos en nuestro pro
pósito. En el diario Deseret News apareció el párrafo 
siguiente: 

JOVEN SENTENCIADO A MUERTE 

Las Vegas ( AP) Un joven de dieciséis 
años de edad fue sentenciado a muerte 
tres veces consecutivas el lunes, después 
de aceptar la culpabilidad de los cargos 
de asesinato de tres empleados bancarios. 

El joven fue acusado de asesinar a 
balazos al gerente del banco y a dos ca
jeros. Los tres fueron muertos durante el 
robo de $35.000 en un banco de Las 
Vegas. 

El joven sentenciado fue baut izado y confirmado 
como miembro de la Iglesia cuando tenía ocho años 
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de edad. Asistía a la Escuela Dominical, la Primaria 
y poseía el Sacerdocio Aarónico. Después de leer 
acerca de los asesinatos, el obispo dijo t ristemente: 
"¿Dónde fracasamos en nuestro intento de comuni
carnos con él?" 

La comunicación no simplemente significa decir 
o escuchar algo. Nunca en la historia ha habido 
tanta gente que tenga tan to conocimiento acerca de 
lo que está sucediendo en el mundo. En su sentido 
vital, la comunicación significa comunión, el com
partimiento de ideas y sentimientos. La palabra pro
viene del latín communicare-"compartir", y la co
municación es el acto de compartir o impartir una 
parte de algo. 

La comunicación ha sido definida como "el arte 
de informar y persuadir a otros" . La habilidad de co
municar no es algo congénito, tenemos que aprender 
cómo adquirirla, frecuentemente en la manera dificil. 

Afrontamos un problema de comunicación cada 
vez que declaramos la guerra cont ra los poderes del 
adversario y tratamos de ayudar a los miembros de 
la Iglesia a vivir de acuerdo con los principios del 
evangelio. 

Supongo que podemos consolarnos un poco al re
conocer el hecho de que el Maestro tuvo sus proble
mas de comunicación, a pesar de poseer un gran en
tendimiento para con la gente. En una ocasión Jesús 
le hablaba desde una barca a la gran multitud que se 
encont raba en la playa. En el curso de sus palabras, 
relató la parábola del sembrador, y cuando terminó, 
los discípulos le preguntaron : "¿P or qué les hablas 
por parábolas? E l respondiendo, les dijo: Porque a 
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vosotros os es dado saber los misterios del reino de 
los cielos; mas a ellos no les es dado." (Mateo 13: 
10-11) 

Entonces dijo que los oídos de estas personas 
eran algo sordos y que sus ojos estaban cerrados. 
" Pero bienaventurados vuestros ojos," dijo el Sal
vador a sus discípulos, "porque ven; y vuestros oídos, 
porque oyen." (Mateo 13: 16) Entonces continuó su 
sermón, relatando otras parábolas adicionales. 

Quizás los discípulos se sentían demasiado aver
gonzados para interrumpir nuevamente, porque J esús 
les había dicho que a ellos les era dado saber los mis
terios del cielo; pero cuando la multitud se había 
despedido, "acercándose a él sus discípulos, le dije
ron: Explícanos la parábola ... " (Mateo 13:36) 

Si el Maestro creyó necesario repetir y explicar a 
fin de comunicar eficazmente el mensaje, supongo 
que no debemos sentirnos desalentados cuando fra
casamos en nuestro intento de comunicar eficazmen
te en la primera explicación. 

La comunicación eficaz es esencial pa ra la moti-

vación positiva. E l líder debe educarse primero a sí 
mismo, desarrollar entusiasmo y perfeccionarse en la 
habilidad que desea enseñar (comunicar) . Entonces 
debe proyectar o t ransmitir su sentimiento en el te
ma, hasta que éste sea compartido por el seguidor. 
Este es el proceso más eficaz de la motivación. 

La comunicación eficaz siempre incluye tres ideas 
principales: debe ser clara, concisa y debe confirmar. 

l. Nuestra presentación debe ser clara. La pri
mera regla de la claridad es tener una meta u obje
tivo bien definidos: saber lo que deseamos lograr a 
través de nuestra comunicación. A menos que poda
mos definir esta meta claramente para nosotros mis
mos, es probable que nuestro auditorio no la en
tienda y sea motivado por ella. 

Otro modo de mejorar la claridad es mediante el 
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uso de ilustraciones. Siendo que las palabras tienen 
diversos significados para diferentes personas, la de
finición adicional mediante ilustraciones pertinen
tes, es generalmente de gran ayuda. 

Una de estas ilustraciones es a través de las pa
labras y movimientos, tales como las parábolas, las 
cuales Jesús convirtió en una parte importante de 
casi toda situación de enseñanza. Las utilizó tan a 

menudo que los evangelistas registran en una oca
sión que "sin parábolas no les hablaba." (M arcos 
4:34) 

J esús explicó que El utilizó las parábolas en sus 
enseñanzas, porque transmitían a las personas la ver
dad religiosa exactamente en proporción a su fe e 
inteligencia. Para el ignorante, la parábola con tenía 
interés en la historia y cierto valor en su enseñanza; 
para el espiritual, le transmitía mucho más, incluyen
do los misterios o secretos del reino de los cielos. 
Por tanto la parábola es aplicable para el hombre 
sencillo como para el educado; enseña a la gente a 
encontra r verdad divina en las cosas comunes. 

Intimamente relacionadas a las parábolas se en
cuentran las breves comparaciones que el Maestro 
solía usar para ilustrar ideas tales como: 

" ... Vale más que muera un hombre, que dejar 
que una nación degenere y perezca en la increduli
dad." (1 Nefi4: 13) 

" ... Venid en pos de mí, y os haré pescadores de 
hombres." (Mateo 4:19) 

" Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, 
para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a 
vuestro Padre que está en los cielos." (Mateo 5:16) 

" ... por sus frutos los conoceréis." (Mateo 7:20) 
Las historias ilustrativas proveen otros medios 

excelentes de enseñanza para demostrar la claridad. 
Es fácil para la gente proyectarse a sí misma en 
historias de personas reales y sus experiencias. El 
Sei'íor usó este método muy a menudo; en el caso de 
la ofrenda de la viuda, ilustró una lección acerca de 
la verdadera ofrenda: " . . . esta viuda pobre echó 
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más que todos. Porque todos aquéllos echaron para 
las ofrendas de Dios de lo que les sobra; mas ésta, 
de su pobreza echó todo el sustento que tenía." 
(Lucas 21: 3-4} 

Un medio excelente para promover la claridad 
son las historias verdaderas que involucran personas 
reales. 

Otro tipo de ilustración en la que existen pala
bras y movimientos es la demostración, la cual es de 
ayuda particularmente cuando se trata de enseñar 
habilidades con algún elemento mecánico. Los ejem
plos de situaciones donde estas demostraciones po
drían utilizarse provechosamente incluyen el uso efi
caz de las ayudas visuales, destreza atlética o mé
todo para llevar a cabo una reunión típica de un 
comité ejecutivo de sacerdocio de barrio. 

El antiguo adagio "lo que se ve vale más que mil 
palabras" podría ser reafirmado por muchos ejem
plos: verbigracia, unas manos en actitud de oración, 
una madre con su hijo. 

Los objetos proveen otro medio para aclarar un 
mensaje; éstos podrían ser de los alrededores o pren
das de vestir, u objetos preparados por el discursante 
para tal ocasión. 

2. Nuestra presentación debe ser concisa. Ser 
conciso significa expresar mucho en pocas palabras. 
El tiempo dedicado para comunicar una idea podrá 
variar, dependerá del aspecto complejo del asunto y 
el conocimiento previo de los miembros del auditorio; 
pero esta comunicación se mejora cuando cada pala
bra, frase y párrafo tiene significado y es pertinente 
al objetivo. 

El bosquejo para hacer una presentación concisa 
incluye: 

a. Estudiar e investigar hasta estar seguro de te
ner una información que sea digna de presentarse. 

h. Escribir las ideas en una hoja de papel, sin 
preocuparse por el estilo. 

c. Arreglar las ideas en orden lógico. Algunos 
prefieren una fórmula para organizar el material en 
tal orden, por ejemplo : Punto, Razón, Ejemplo, 
Punto. 

d. Eliminar las ideas, ilustraciones y comenta
rios que no sean pertinentes a la aplicación. A causa 
de la dificultad de mantener completa atención, 
algunos se sienten tentados a incluir material intere
sante, aun cuando no sea del todo apropiado. 

e. Cuando se dé por terminada la etapa de or
ganización, redúzcase cada frase al mínimo de pala
bras necesarias. 

f. Por último, aprender el material lo suficiente
mente bien como para presentarlo de la forma que 
ha sido preparado. 

3. Debemos confirmar lo que hemos enseñado 
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para ver lo que se ha aprendido. Cuando se escucha 
a intervalos, se mal interpretan las ideas o el signi
ficado de las palabras, se pueden crear conceptos 
falsos. Por tanto, siempre que sea posible, es impor
tante tener un método de repaso y corrección de 
impresiones equívocas. Un negociador descubrió una 
manera muy eficaz de calmar los agitados argumen-

tos y mejorar la comunicación en las disputas de los 
trabajadores y los empresarios. E l árbitro estable
ció una regla con la cual el representante de los tra
bajadores no tenia derecho a expresar su punto de 
vista hasta que no entendiera completamente el pun
to de vista de los directores y viceversa. 

Bien podríamos seguir el ejemplo del rey Ben
jamín y su pueblo: 

"Y aconteció que cuando el rey Benjamín hubo 
hablado así a los de su pueblo, envió entre ellos, a 
fin de saber si creían las palabras que les había 
hablado. 

Y todos clamaron a una voz, diciendo: Sí, cree
mos todas las palabras que nos has hablado; y ade
más, sabemos que son ciertas y verdaderas porque 
el Espíritu del Señor Omnipotente ha efectuado tan 
grande cambio en nosotros o en nuestros corazones, 
que ya no sentimos más disposición a obrar mal, sino 
a hacer lo bueno continuamente." (Mosíah 5:1-2) 

A través de sus profetas el Señor ha impartido 
consejo tocante a la importancia de poseer la habili
dad de comunicar; también ha recalcado la necesi
dad de la espiritualidad como parte de esta comuni
cación eficaz. 

Sed sinceros y homados; estamos trabajando con 
almas preciosas, y la seudo sofisticación y manipula
ción no tienen cabida en el reino. Pablo exhortó a 
los miembros a que comunicaran "siguiendo la ver
dad en amor". (Efesios 4: 15) 

Debemos comunicar nuestro amor y preocupa
ción siendo que los sentimientos frecuentemente pue
den "ser transmitidos" aun cuando las palabras fa
llen. "Y se os dará el Espíritu por la oración de fe; y 
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si no recibiereis el Espíritu, no enseñaréis." (Doc. y 
Con. 42:14) 

Cuando Moisés fue llamado para sacar a los hijos 
de Israel del cautiverio, éste reconoció su debilidad 
como orador o comunicador. No obstante, el Espí
ritu del Señor estaba con él, quien, después de darle 
confianza, puso a Aarón como su portavoz, no con
firiéndole a éste la responsabilidad de dirigir, sino a 
Moisés, quien poseía los dotes necesarios de director 
para llevar a cabo la tarea. (Exodo 4: 10) 

Pablo nos exhorta a buscar los dones espirituales 
a fin de que podamos hablar a los hombres "para edi
ficación, exhortación y consolación". En seguida dice 
que la claridad es aún más importante que el don de 
lenguas. "Y si la trompeta diere sonido incierto, 
¿quién se preparará para la batalla?" (¿Quién será 
motivado?) "Así también vosotros, si por la lengua 
no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se en
tenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire." 
(Véase 1 Corintios 14:3-9) 

Si permitimos que el Señor sea nuestra guía en el 
desarrollo de nuestra habilidad para comunicar, El 
puede ayudarnos a ser humildes, a presentarnos ante 

gente sincera en el momento adecuado y en una 
atmósfera donde seamos dignos de confianza y de 
ser escuchados. Cuando la habilidad de comunicar va 
acompañada de la espiritualidad, el Señor puede 
obrar a través de sus siervos para lograr sus propó
sitos. 

Miles de miembros de la Iglesia recién bautizados 
y los muchos misioneros que les enseñaron el evan
gelio, son un testimonio viviente de una comunica
ción eficaz. 

Un dia de primavera, un joven humilde, motivado 
por un deseo sincero de saber la verdad, buscó la 
iluminación de su Padre Celestial. La gloriosa visión 
que siguió a este acontecimiento, las palabras del 
Padre: " ¡Este es mi Hijo Amado: Escúchalo!"--el 
mensaje del Maestro y el servicio fiel y el supremo 
sacrificio rendidos por este joven, J osé Smith, fueron 
una demostración de la comunicación en su estado 
más sublime. 

Ojalá que este bello ejemplo guíe nuestra manera 
de pensar y movilice nuestras acciones mientras nos 
preparamos para comunicarnos eficazmente. 

MUSICA PARA ACOMPAÑAR LA JOYA SACRAMENTAL 
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Escue la Dominica l de Mayores Escuela Domi nical de Me nores 

" Yo soy el camino, y la verdad, y la vida ; nadie 
viene al Padre, sino por mí." -Juan 14:6 

"Y creó Dios al hombre a su imagen." 
- Génesis 1: 27 
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Deseo de creer 
por Kenneth R. Ha1·dy 

Mas he aquí, si despertáis y aviváis vuestras facul
tades hasta poner a prueba mis palabras, y ejerci
táis un poco de fe, sí, aunque no sea más que un 
deseo de creer, dejad que este deseo obre en vos
otros, hasta creer. . . . (Alma 32: 27) 

EN estos días de inquietud civil y contiendas 
mundiales, aun una ojeada casual al periódico 

podrá dejarnos deprimidos por la condición lastimosa 
de este mundo. Algunos han expresado su descon
fianza diciendo: "Simplemente no puedo concebir el 
pensamiento de traer hijos a este mundo tan terri
ble." Otros piensan que la vida está llena de sonido 
y furia "que nada significa".' 

¿Cómo puede uno lograr la fe suficiente en la 
bondad de Dios para sentirse seguro de tener hijos 
en un mundo tan terriblemente perturbado? ¿O es 
buena, digna y significativa esa vida equilibrada? 
Existe suficiente evidencia para apoyar las afirma
ciones de los pesimistas de que el mundo está en 
agonía y que es más probable que la situación em
peore. Naturalmente, también existe evidencia en 
cuanto a lo contrario, pero sería dilicil tener un caso 
convincente de optimismo basándose solamente en 
los hechos. 

Muchas de las preguntas que hacemos en la vida 
diaria pueden responderse mediante la evidencia de 
nuestros sentidos físicos, coleccionados por métodos 
generalmente aceptados. De esta manera, un pató
logo podrá determinar si un tumor es maligno o 
benigno, sometiendo el tejido a pruebas regul3:res. 
Un geólogo puede hacer lo mismo para determmar 
si una roca es de origen volcánico, metamórfico o 
sedimentario. Un granjero puede probar cuál yunta 
es más fuerte viendo cuál excede a la otra. Los re
sultados de tales pruebas son bastante decisivos, 
mientras aceptemos la eficacia de los métodos em
pleados. Dichos resultados no son simplemente una 
reflexión de los deseos o prejuicios del investigador. 
Cualquiera, independiente de sus creencias, obtendrá 
los mismos resultados. 

---;shakespeare, Macbeth, Acto V, escena V. 
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P ero los asuntos espirituales no pueden resolverse 
solamente con métodos o pruebas físicas: 

Y como decía concerniente a la fe: Fe no es tener 
un conocimiento perfecto de las cosas; de modo que 
si tenéis fe, tenéis esperanza en cosas que no se ven, 
y que son verdaderas. (Alma 32:21) 

Existen evidencias de la realidad de Dios y de la 
realidad de la inmortalidad, pero están muy lejos 
de convencer al escéptico. Uno no puede decidir el 
asunto basándose solamente en las evidencias físicas 
disponibles. Tomemos por ejemplo el pasaje que se 
encuentra en Santiago, el cual leyó el joven José 
Smith; sugiere que si alguno carece de sabiduría, la 
pida a Dios. No obstante, la escritura incluye una 
importante condición : "P ero pida con fe, no dudando 
nada," declarando que Dios no responderá a aquel 
que duda. (Véase Santiago 1: 6-8) Moro ni nos ofrece 
esencialmente ese mismo mensaje cuando le promete 
al lector del Libro de Mormón que el Espíritu Santo 
le confirmará la divinidad de dicho libro. Moroni 
dice que el interesado debe pedir "con un corazón 
sincero, teniendo fe en Cristo". (Moroni 10:4) 

En cada caso, la promesa que se hace es que el 
testimonio del Espíritu será dado para confirmar la 
fe extendida. En este sentido, la fe es un don que se 
gana. Debemos hacer algo: leer, buscar, estudiar, 
investigar, vivir dignamente; agregado a esto, debe
mos tener confianza en que Dios responderá a nues
tra súplica. Su respuesta es verdaderamente un don 
que confirma y ensancha nuestra fe. 

Las aspiraciones que provienen de la fe y la con
firmación espiritual que resulta, van más allá de los 
requisitos ordinarios que nos imponemos para re
solver preguntas terrenales. N o es algo natural que 
se dé respuesta a los asuntos fundamentales, tales 
como la existencia y la bondad de Dios, la realidad 
de la vida después de la muerte y el t riunfo culmi
nante de lo bueno sobre lo malo, usando los métodos 
prosaicos de la razón y la evidencia. Las "señales" 
espirituales no suceden para convencer al que duda; 
son un complemento a la fe del creyente. A causa 
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de que esta vida es un estado probatorio, Dios ha 
decidido que vivamos mediante la fe, sin las respues
tas seguras que la evidencia conclusiva proveería. 

He aquí ¿no aumentaría esto vuestra fe? Dígoos 
que sí; sin embargo, no ha llegado a ser un conoci
miento perfecto. (Alma 32:28, 29) 

La fe no viene a nosotros a un tiempo, sino paso 
a paso. A medida que la ejercitamos y recibimos la 
confirmación a través del testimonio del Espíritu, 
ésta progresa y aumenta: 

Compararemos, pues, la palabra a una semilla. Si 
dais lugar en vuestros corazones para plantar una 
semilla, y si es una semilla verdadera o buena, y no 
la echáis fuera por vuestra incredulidad, resistiendo 
al Espíritu del Señor, he aquí que empezará a ger
minar en vuestro pecho; y al percibir este crecimien
to, empezaréis a decir dentro de vosotros: Esta se
milla forzosamente es buena, o la palabra es buena, 
porque empieza a ensanchar mi alma y a iluminar 
mi inteligencia; sí, empieza a ser deliciosa para mí. 

De esta manera, podemos progresar en testimonio 
y convertirnos a muchas fases del evangelio. Sin 
esa primera fe minima, ese "deseo de creer" básico, 
es improbable que experimentemos la motivación a 
tal crecimiento espiritual. En vez de ello, estamos 
propensos a continuar en una oscuridad espiritual. 
La fe es verdaderamente el primer principio del 
evangelio. 
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¿Vive Dios? ¿Sobrevivirá el hombre? ¿Triunfará 
la bondad? ¿Tiene significado la vida? ¿Es Jesús 
verdaderamente el Cristo? La respuesta no viene 
estruendosamente para que todos la oigan, sino que 
viene con un suave "sí", para aquellos que "alimen
táis . .. fe con gran diligencia" . (Alma 32:41) 

Instrucciones sobre la manera de vivir 
por Richard L. Evans 

EXISTE una pregunta siempre apremiante: ¿Dónde iríamos o dónde debemos 
o podemos ir-en busca de orientación sobre la manera de vivir? Tal vez 

podemos hacer una comparación. ¿Dónde iríamos para recibir instrucciones 
sobre la manera de usar un instrumento, un automóvil o una pieza complicada 
de maquinaria? ¿Quién es el que más sabe acerca del porqué se hacen las cosas. 
cómo se deben usar y cuidar. lo que se tiene por objeto que realicen? Obvia
mente, el diseñador o fabricante de una máquina es el más indicado para pre
parar un manual de instrucciones al respecto. En igual manera, en cuanto a la 
vida. el Creador el Administrador. sabe más acerca de su propósito, acerca de 
la gente. acerca de sus posibilidades. El Hacedor sabrá porque la moderación, 
la moralidad. el trabajo y el respeto a la ley son esenciales a la paz. la salud y 
la felicidad. Nos ha dado una mente prodigiosa, maravillosas facultades físicas 
y nos ha aconsejado que hagamos ciertas cosas y no hagamos otras, y que no 
perjudiquemos o escombremos nuestra vida o conciencia con hábitos 
malsanos, o una vida descuidada o una conducta impropia. Es natural 
que así sea. Uno no puede concebir que un padre no esté interesado 
en todo lo relacionado con sus hijos: su salud física, mental. moral y espiritual. 
su felicidad. Y uno tampoco puede concebir que el Padre de todos nosottos no 
esté interesado en todo lo que atañe a sus hijos. De manera que nos ha dado 
nonnas. consejos, requisitos. mandamientos, leyes, reglas de la vida para realizar 
nuestras mayores posibilidades. nuestra má.."<ima felicidad. ¿A qué otro lugar 
podemos dirigimos? ¿En quién más podemos confiar nuestra vida eterna? Hay 
muchos hombres ilustres sobre la tierra, pero no hay uno de ellos que sepa lo 
suficiente. A los afligidos. a los que tienen problemas, a los que están buscando 
e intentando encontrar un camino. decimos: Mirad más allá de lo superficial, 
más allá de las teorías fluctuantes, la tolerancia irresponsable, las falsas supo
siciones. Buscad el significado y propósito y paz de la vida. con sus ilimitadas 
}' eternas posibilidades. Recurrid al Creador para encontrar la orientación que 
tan anhelosamente buscáis. 
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'' una un 

poT Manuel A. Sueldo 

LOS jardines de la Casa de la Misión Argentina 
en la residencial zona de Martínez, provincia de 

Buenos Aires, brillaron los dias 19 y 20 de diciembre 
de 1969 con luces y sonidos poco comunes: en esos 
dias fue presentado el espectáculo "Un dia, una no
che, un dia", llamado así por los hechos que se pro
dujeron en América, al tiempo del nacimiento del 
Salvador en Belén. 

Gracias a los esfuerzos combinados de la Misión 
y la Estaca de Buenos Aires, fue posible montar este 
extraordinario programa navideño en diez escenas, 
mostrando la historia completa del Evangelio en las 
antiguas Américas y la visita de Cristo a nuestro con
tinente. Más de 2.000 personas (entre ellos, muchos 
investigadores y amigos de la Iglesia) , asistieron a la 
representación. 

El trabajo previo fue grande; los ensayos agota
dores. Largas distancias viajaban jóvenes y señori
tas, desde sus empleos o dejando momentáneamente 
sus estudios (Diciembre es en Argentina un mes de 
exámenes finales). Hubo que montar el gran esce
nario principal: los materiales básicos fueron sumi
nistrados por el Municipio de San Isidro, en tanto 
que la Lincoln High School cedió la escalinata desde 
la cual cantó el Coro Central. 

Obra del esfuerzo de todos 

Con la ayuda de miembros y misioneros con ex
periencia en iluminación y sonido, se montó el equipo 
necesario para producir los efectos adecuados a las 
características del espectáculo. La coordinación gene
ral estuvo a cargo del élder Roger Clarke (que había 
sido hasta hacía poco tiempo asistente del presidente 
Verden E. Bettilyon). Norberto Hornos, del Sumo 
Concilio de la Estaca, fue el director dramático, asis
tido por dos jóvenes de la Estaca, Ricardo Peme y 
Mario Nitto. 

Comienza la acción con la llegada de Lehi (repre
sentado por el hermano Carlos Escobar, que muchas 
veces trajo a los jóvenes actores con su camioneta 
desde la Capital Federal hasta Martínez) a las Amé-

MARZO DE 1970 

En lo corte del rey lomoni. 

ricas; la predicación de Nefi a su pueblo (papel que 
desempeñó Jorge Alberto Sánchez, del Barrio 1) y 
la venida de Cristo (papel asumido por Francisco 
Martínez, consejero en el Obispado del Barrio 1) a 
su pueblo en el Nuevo Continente. Por último, un 
ángel del Señor (Primo Orciari) entrega a José Smith 
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(Osvaldo Vergelli) los registros con la historia del 
pueblo de Dios sobre las Américas. 

mente hasta la Casa de la Misión, salvando toda clase 
de obstáculos imaginables. 

Ayuda en la obra misional 
El coro, bajo la dirección del élder Willord Ander

sen, y compuesto por 70 miembros y misioneros, es
tuvo sencillamente magistral: cantó varios números 
musicales, coordinados con la acción que se iba re
presentando (de "E l Mesías" de Handel, "Niño a 
Nosotros Ha Nacido"; el "Sanctus" de la Misa de 
Santa Cecilia, y finalmente, el "Himno de la Batalla 
de la República", arreglo de Wilhousky, palabras de 
Julia Ward Howe) . 

El viernes 19, Buenos Aires y zonas circundantes, 
fue sorprendido por un fenómeno poco común: en 1 * 
hora cayeron más de 80 milímetros de lluvia, que 
produjeron inundaciones, vehículos arrastrados por 
la corriente, paralización de meclios de transporte. 
Sin embargo, actores y público llegaron valiente-

El maestro de ceremonias, Jorge Masegosa, talen
toso joven de la Estaca de Buenos Aires, explicó 
antes del comienzo de cada "show" el origen y creen
cias de la Iglesia, y el contenido y aparición del Libro 
de Mormón. Los miembros de la Presidencia de la 
Estaca hablaron brevemente sobre la significación de 
la Navidad cristiana, y folletos del Evangelio y cliscos 
del Coro del Tabernáculo fueron clistribuídos entre 
la concurrencia. 

El presidente Bettilyon exclamó entusiastamente: 
"Esta presentación es una inspiración para todos, y 
una tremenda ayuda para el crecimiento de la obra 
misional." 

Raza de la Protnesa 
por Julio Arciniega, 

Ciudad J uárez, Chih. 

Raza Lamanita, raza de bronce, 
eres tribu de allende el mar; 
escogida entre otras once 
para este continente heredar. 

Cuán grande vuestro porvenir, 
pues luego de mucho penar 
ya no volveréis a sufrir, 
ha acabado vuestro llorar. 

Por medio de un profeta 
y la voluntad del Creador; 
se os devuelve la estafeta 
de los seguidores del Señor. 

Seguid, pues, siempre adelante 
obedeciendo las eternas leyes 
dadas por nuestro Padre amante 
y tendréis más gloria que reyes. 

Hacia el cielo podéis emprender vuelo 
pues las palabras de los antepasados 
han vuelto a hablar desde el suelo 
para que podáis ser todos salvos. 

El eterno mensaje que es traído 
y el cual años ha era vuestro 
está en un libro comprendido; 
Sí, en el Libro de M orm6n, 
que sirve de guía y maestro 
de quien quiera ganar exaltación. 
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Mensualmente, cientos de miembros de la Iglesia, pri
vados de lo visto, reciben uno revisto que contiene 
material editorial seleccionado especialmente paro 
ellos. Dicho revisto, que lleva por nombre el Nuevo 
Mensa jero, se publico en el sistema Broille bajo lo di
rección del Departamento del Obispado Presidente, y 
contiene discursos de los Autoridades Generales, edi
toriales del Presidente de lo Iglesia, así como material 
adicional que mantiene o sus subscriptores informados 
acerco de lo mismo. El departamento mencionado pre
paro muchos otros publicaciones poro los miembros 

El renombrado grupo de bailarines de la Universidad 
de Brighom Young, los Folk Dance rs, que han presen
tado sus variados y coloridos números por todo el mun
do, añadieron recientemente o su repertorio los bailes 
y trajes mexicanos. la señora Mory Bee de Jensen, 
que organizó el grupo en 1956, dijo que los trojes 
tfpicomente mexicanos habían sido comprados en lo 
ciudad de México. En lo fotografío podemos apreciar 
o la hermano Korlo North y al hermano René Alba, 
ambos estudiantes de lo mencionado universidad, 
modelando estos trojes. 

~ ~ 

ciegos de lo Iglesia : los libros conon1cos, himnarios, 
cuentos bíblicos y un libro acerco de lo restauración de 
lo Iglesia. Además se ha instituido un programo de se
mina rio poro los jóvenes, donde estudian los mismos 
cursos que se enseñan o los miembros que poseen lo 
facultad de ver. Frecuentemente estos jóvenes expre
san su agradecimiento por los bendiciones que han re
cibido y por lo vida mismo. En lo foto izquierdo opa
rece un grupo de jóvenes que participo en uno clase 
de seminario, y en lo otro aparece el hermano David 
Bill y su esposo, ambos privados de lo visto , contando 
un himno. 

Recientemente se terminó e inauguró oficialmente otro 
escuela de lo Iglesia en la Cisterna, un suburbio de lo 
ciudad de Santiago. Más de 500 podres de familia , 
directores cívicos y de lo Iglesia, asistieron o los cere
monias. lo mayoría de los maestros son miembros 
de lo Iglesia con excepción de cuatro, quienes también 
viven de acuerdo o los normas de los Santos de los 
Ult imas Días y participan en muchos actividades de la 
mismo. En lo fotografío aparece la maestro de párvu
los, El iono Espinazo, instruyendo o un grupo de niños. 



Artrculo de segunda clase. 

Porte pagado en Salt Lake City, Utah 
econd Class Post•ge- Paíd 
at alt La k e C1t). Uu1h 

... un examen de nuestro pasado 

por Richard L. Evans 

6JfAY ocasiones en que todos nos damos cuenta de las molestias 
· y frustraciones de la vida. Algunas veces nos sentimos afligi-

dos. desanimados. descontentos. como cuando perdemos la paz. la 
sensación de propósitos que siempre son tan esenciales para la calma 
y tranquilidad interiores. y estas r rustraciones aumentan a medida 
que vemos pasar rápidamente los días y que nosotros nos apuramos. 
corriendo acá y all á, consumiendo las horas. no haciendo todo lo que 
debemos ... y cuando in tentamos ponernos al corriente y recobrarnos. 
tropezamos con excesos. yendo de un extremo a otro. con el espíritu 
lleno de ánimo a veces. y deprimido en otras. Es tanto lo que dejamos 
de hacer y tanto lo que hacemos de más. De modo que hoy. con un 
poco de introspección. quisiéramos abogar en bien de la calma y tran
quilidad. paciencia. reflex ión y reconsideración de nuestros propósitos. 
con fe en las ilimitadas y eternas posibilidades de la vida. Y junto 
con la fe necesitamos arrepentimiento. comprensión, caridad, perdón 
al vernos frente a frente. cada uno de nosotros. con un análisis de 
nuestro pasado. con el uso de nuestro presente y una consideración de 
las cosas de valor que durarán más tiempo. Y por favor, oh Dios. 
permítenos aprender la inutilidad de la enemistad-enemistad hacia 
lo malo, sí- pero no enemistad hacia otros que sinceramente están 
tratando de vivir y hallar su camino en la vida. Oh. vivamos con mayor 
consideración y bondad hacia nuestros amados. con mayor compasión 
hacia otros: más honradamente, más bondadosos en nuestro juicio y 
aun más dispuestos a perdonarnos a nosotros mismos. sabiendo que 
Dios vive, y que la vida y nuestros amados no tienen fin . que la ley. 
poder y fines de Dios están sobre todas las cosas ... y de esta manera 
encontrar la fe y la paz a medida que nos mejoramos. arrepentimos. 
perdonamos a otros. cumplimos los mandamientos de nuestro Señor. 
guardamos las leyes de salud. de felicidad. en una palabra. las leyes 
de la vida .. viviendo de tal manera que con bondad y sinceridad 
podamos perdonarnos aun a nosotros mismos. 


