


DEL CONSEJO DE LOS D OCE APOSTOLES 

c:>AC:""L profeta Isaías tuvo una visión del día cuando tendríamos cielos 
- \C:J nuevos y una tierra nueva, cuando edificaríamos casas, y moraría
mos en ellas; plantaríamos viñas, y come ríamos el fruto d e ellas. Entonces 
a ñadió: " Porque son linaje de los benditos de J ehová, y sus descendientes 
con ellos" (Véase l saías 65:17, 19-25). 

Qué consuelo es para aquellos d e nosotros que hemos sepultado a 
nuestros hijos pequeños, sabe r qu e durante la resurrección tendremos el 
privilegio de continuar criá ndolos hasta que sean adultos. 

Las doctrinas humanas de las llamadas iglesias cristianas no les 
brindan a sus miembros ninguna p romesa de consuelo. 

E n una ocasión asistí al servicio fúnebre de la hija única de uno d e 
mis compañeros de trabajo, y el ministro no le extendió ninguna espe
ra nza a esta pareja de que algún día volvieran a ver o a encontrar a 
s u hermosa hiji ta. 

D espués del funeral, le dije a m i amigo que el Señor tenía algo 
mejor para él s i vivía para lograrlo. D esde entonces se unió a la Igles ia 
verdadera del Señor y a hora espera el gran privilegio de continuar 
criando a esa pequeña hija en la mañana de la primera resurrección. 
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Discursos pronunciados por las Autoridades Generales en la 140a. Conferencia General 

Anual de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días 

Discurso de Apertura de la Conferencia 

MIS amados hermanos: me paro 
ante ustedes con humildad y 

agradecimiento; agradecido por las 
bendiciones que el Señor ha derrama
do sobre mí, sobre mi familia, sobre 
ustedes y sobre todos los que forman 
su pueblo. 

Sé que estamos trabajando en la 
obra del Señor y que El instruye a 
los hombres para que hagan su obra 
en todo tiempo y época de la historia 
de la tierra. 

Durante muchos años hemos sido 
grandemente bendecidos como I gle
sia y como pueblo, por la dirección 
inspirada, la gran percepción espiri
tual y la mano firme d el presidente 
David O. McKay. Ahora que su ex
traordinaria obra ha terminado y ha 
sido llamado a servir en otras mane
ras, el Señor ha dado a aquellos de 
nosotros que permanecemos aquí 
las riendas de responsabilidad y di
rección en su reino terrenal. 

Siendo que el Señor "nunca da 
ningún mandamiento a los hijos de 
los hombres sin prepararles la vía 
para que puedan cumplir lo que les 
ha mandado" (1 Nefi 3:7), sentimos 
una gran humildad y confianza de 
que bajo su guía y dirección esta obra 
continuará prosperando. 

Quiero decir que ningún hombre 
puede dirigir esta Iglesia por sí mis
mo; es la Iglesia del Señor Jesucris
to; El está a la cabeza. Esta Iglesia 
lleva su nombre, posee su Sacerdocio, 
administra su Evangelio, predica su 
doctrina y lleva a cabo su obra. 

El escoge y llama a los hombres 
para ser instrumentos en sus manos 
para lograr sus propósitos, y los guía 
y los dirige en sus labores; pero los 
hombres son únicamente instrumen
tos en las manos del Señor, y el ho
nor y gloria por todo lo que sus s1er-
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Las riendas de la 
responsabilidad y 
dirección 
poT el '[Ytesidente José Fielding Smith 

vos logran es y debe ser atribuido a 
El. 

Si fuera obra de los hombres, fra
casaría, pero es la obra del Señor y 
El nunca fracasa. Tenemos la segu
ridad de que si cumplimos los man
damientos y somos valientes en el 
testimonio de J esús, fieles a cada 
cosa que se nos confía, el Señor nos 
guiará y dirigirá, así como a su Igle
sia, en los senderos de la justicia, pa
ra llevar a cabo todos sus propósitos. 

Nuestra fe está centrada en el Se
ñor J esucristo, y mediante El, en el 
Padre. Creemos en Cristo, lo acepta
mos como el Hijo de Dios, y en las 
aguas del bautismo hemos tomado 
su nombre sobre nosotros, y somos 
sus hijos por adopción. 

M e regocijo en la obra del Señor, 
y me lleno de orgullo por el pleno 
conocimiento que tengo en mi alma 
de su veracidad y divinidad. 

Testifico con todo mi corazón que 
J esucristo es el Hijo del Dios vivien
te; que llamó al profeta José Smith 
para estar a la cabeza de esta dispen
sación y pa ra organizar nuevamente 
la I glesia y reino de Dios sobre la 
tierra; y que la obra que estamos de
sempeñando es verdadera. 

Cuando mi padre, el presidente 
Joseph F. Smith, fue llamado a servir 
como sexto presidente de la I glesia, 
expresó su agradecimiento por sus 
consejeros dedicados y declaró que 
su intención era consultarlos en todos 
los asuntos concernientes a la I glesia, 
a fin de que hubiera unidad entre los 
hermanos y delante del Señor. Ahora 
yo quisiera decir que tengo plena 
confianza en mis consejeros; son 
hombres de Dios, guiados por la ins
piración del cielo. Gozan del don y 
el poder del E spíritu Santo y no tie
nen ningún otro deseo más que el de 

promover los intereses de la Iglesia, 
bendecir a todos los hijos de nuestro 
Padre y perfeccionar la obra del Se
ñor sobre la tierra. 

El presidente H arold B. Lee es un 
pilar de verdad y justicia, un verda
dero vidente que posee gran fortaleza, 
percepción y sabiduría espiritual, y 
cuyo conocimiento y comprensión de 
la I glesia y sus necesidades no tienen 
par. 

El presidente N. Eldon Tarmer es 
un hombre de calibre semejante, de 
integridad perfecta, de devoción a la 
verdad; está investido con la habili
dad administrativa y la capacidad 
espiritual que lo habilitan para diri
gir, aconsejar y dirigir por el camino 
recto. 

Y las palabras que digo acerca del 
presidente Lee y el presidente Tan
ner también se aplican al Quórum de 
los Doce, así como a las otras Auto
ridades Generales. Son hombres de 
Dios. 

Estoy agradecido porque el Señor 
levanta hombres con la fortaleza y el 
poder que estos hermanos poseen, y 
los llama y prepara para ocupar 
puestos de dirección en su I glesia. 

No existe ninguna obra en la tierra 
tan importante como la obra del Se
ñor, y no hay puesto de servicio y 
responsabilidad de tanto alcance en 
su efecto sobre los hijos de nuestro 
Padre; y es mi oración que nosotros, 
trabajando juntos como verdaderos 
hermanos en el reino del Señor, tra
bajemos de manera tal que podamos 
realizar la gran obra que nos espera. 

Vivimos en una época en que el 
espíritu de amor y armonía está au
mentando entre la gente de muchas 
religiones, y nos unimos a los hom
bres de buena voluntad en todas las 

(Continúa en la pág. 14) 
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HAGO eco a los sentimientos de 
mi amado colega, el hermano 

Kimball, al dar la bienvenida a nues
tro círculo de Autoridades Generales 
a nuestros queridos asociados: el her
mano Boyd K . Packer, Joseph An
derson, D avid B. H aight y William 
H . Bennett. A medida que lleguéis a 
conocerlos como nosotros los conoce
mos, sentiréis una gran fortaleza en 
su dirección. 

No podemos dejar pasar este mo
mento sin recordar a nuestro amado 
presidente McKay, asi como a usted, 
hermana McKay, si nos está escu
chando; y a la familia extraordinaria 
que ambos t ienen extendemos nues
tro amor y bendiciones, ahora que 
pasamos a otra era en la his toria de 
la Iglesia. 

Hoy día, la Iglesia de J esucristo 
de los Santos de los Ultimos Días 
principia un nuevo capítulo en sus 
140 años de historia desde su organi
zación en ésta, la dispensación del 
cumplimiento de los tiempos, a la 
cual se hace referencia en las escri
turas. 

Otro Profeta, nuestro noble presi
dente David O. McKay, ha sido lla
mado para dar un informe sobre su 
función como cabeza terrenal de la 
Iglesia. Después del fallecimiento de 
su profeta-líder, siempre han ocurri
do grandes acontecimientos, tanto en 
la Iglesia como en el mundo; me he 
preguntado si será porque el informe 
del profeta a nuestro Creador ha te
nido gran significado en los asuntos 
de las hombres aqui en la tierra. 

La transición, al hacer el cambio 
de administración de la I glesia, se 
efectúa mediante un procedimiento 
único y un plan ordenado que evita, 
como dijo el élder Kimball, la posi
bilidad de u tilizar proyectos políticos 
o métodos revolucionarios que po
drían causar mucha confusión y frus
tración en la obra del Señor .. 

E l presidente David O. McKay y 
todos los que le precedieron como 
presidentes de la Iglesia, nos han le-
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• • El día en que v1vnnos 

poT el élde'r H a1·old B. L ee 

Primer Consejero en la Primera Presidencia 
y Presidente del Consejo de los Doce 

gado ricos tesoros de sabiduría y co
nocimiento. Con el fallecimiento de 
cada uno de ellos, los corazones de 
un pueblo agradecido han sido, en un 
sentido figurado, arrebatados con el 
que se iba. Los registros de sus vidas 
y obras, sus palabras y sus ministe
rios son afortunadamente libros de 
lecciones, documentados en la histo
ria escrita de la Iglesia y en las me
morias de aquellos que los han segui
do. Dios bendiga ese legado para los 
fieles de todas partes. Después de 
todo, sus registros más ilustres que
darán escritos en los corazones de 
aquellos a quienes diligentemente 
trataron de servir. 

Quizás a muchos miembros de la 
Iglesia y otras personas que estén es
cuchando estos servicios, les servirá 
de instrucción e inspiración que diga 
algo concerniente a la reorganización 
de la Iglesia después del fallecimien
to del Presidente. 

Para aquellos que hacen la pre
gunta: "¿Cómo se escoge o se elige 
el P residente de la Iglesia?", la res
puesta correcta y sencilla deberá ser 
la mención del quinto Artículo de 
Fe: "Creemos que un hombre debe 
ser llamado por Dios, por profecía y 
por la imposición de manos, por 
aquellos que tienen la autoridad para 
predicar el evangelio y administrar 
sus ordenanzas." El comienzo del 
llamado de aquel que será el Presi
dente de la Iglesia, realmente prin
cipia cuando es llamado, ordenado y 
apar tado como miembro del Quórum 
de los Doce Apóstoles. Dicho llama
miento mediante la profecía, o en 
otras palabras, por la inspiración del 
Señor sobre aquel que posee las lla
ves de la P residencia, y la subsi
guiente ordenación por la imposición 
de manos por esa misma autoridad, 
coloca a cada apóstol en un quórum 
de doce hombres que poseen el apos
tolado. 

Cada uno de los apóstoles ordena
do de esta manera bajo las manos del 
Presidente de la I glesia, que posee 

las llaves del reino de Dios en unión 
con todos los otros apóstoles ordena
dos, le han dado la autoridad del 
sacerdocio necesaria para ocupar 
cualquier puesto en la Iglesia, aun el 
cargo en la Presidencia si fuese lla
mado por la autoridad presidente y 
sostenido por un voto de una asam
blea constituyente formada por los 
miembros. 

El profeta José Smith declaró que 
"donde no haya presidente, no habrá 
P rimera Presidencia". Irunediata
mente después del fallecimiento de 
un P residen te, el cuerpo que le sigue 
en rango, el Quórum de los Doce 
Apóstoles, llega a ser la autoridad 
presidente, convirtiéndose automáti
camente el Presidente del mismo en 
el P residente de la Iglesia en funcio
nes hasta que oficialmente se ordene 
y se sostenga a éste en su oficio. 

A principios de esta dispensación, 
a causa de ciertas condiciones, el 
Consejo de los D oce continuó presi
diendo aproximadamente tres años 
antes de que se efectuara la reorgani
zación. A medida que las condicio
nes en la I glesia se fueron estabili
zando, la reorganización se efectuó 
rápidamente después del fallecimien
to del Presidente. 

T odos los miembros de la P rimera 
Presidencia y los Doce son sosteni
dos regularmente como "profetas, vi
den tes y reveladores", como lo habéis 
hecho hoy día; lo cual significa que 
cualquiera de los apóstoles escogidos 
y ordenados, podría presidir en la 
Iglesia si fuera escogido por el cuer
po (lo cual interpretado, significa el 
Quórum de los Doce íntegro) , nom
brado a ese oficio y ordenado y sos
tenido por la confianza, fe y oracio
nes de la Iglesia, citando de una re
velación sobre este tema, con una 
condición, la de que fuera el miem
bro mayor o presidente de ese cuer
po (véase Doctrinas y Convenios 
107:22). 

Ocasionalmente se nos pregunta si 
alguna otra persona además del 
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miembro mayor de los Doce podría 
ser Presidente. Reflexionando un po
co sobre este asunto, sugeriría que 
otra persona además del miembro 
mayor podría ser Presidente de la 
I glesia únicamente si el Señor le re
velara a este Presidente de los Doce 
que alguien, a parte de él, podría ser 
seleccionado. 

El Señor le reveló al primer Pro
feta de esta dispensación el plan or
denado de la dirección de la I glesia 
mediante una organización prede
terminada del reino terrenal de Dios. 
Señaló estas guías específicas, a las 
cuales podríamos referirnos: 

"Tres Sumos Sacerdotes, Adminis
tradores del Sacerdocio de M elquise
dec, escogidos por el cuerpo, nombra
dos a este oficio y ordenados, y sos
tenidos por la confianza, fe y oracio
nes de la I glesia, forman el Quórum 
de la Presidencia de la I glesia. 

"Los Doce Consejeros Viajantes 
son llamados para ser los D oce Após
toles, o testigos especiales del nom
bre de Cristo en todo el mundo-así 
se distinguen de los otros oficiales de 
la I glesia en los deberes de su llama
miento-

Y constituyen un quórum con igual 
autoridad y poder que el de los tres 
presidentes ya mencionados" (Doc. 
y Con. 107:22-24). 

Con referencia a este tema el 
cuarto Presidente de la I glesia, Wil
ford Woodruff, hizo varias observa
ciones en una carta dirigida a l presi
dente H eber J . Grant, en aquel en
tonces miembro de los D oce, con 
fecha del 28 de marzo de 1888; cito 
de dicha carta: 

" .. . Cuando el Presidente de la 
I glesia muere, ¿quién es entonces la 
Autoridad P residen te de la I glesia? 
E s el Quórum de los D oce Apóstoles 
(ordenado y organizado mediante las 
revelaciones de Dios y nadie más). 
Entonces mientras estos D oce Após
toles presiden la I glesia, ¿quién es el 
Presidente de la misma? E s el Pre
sidente de los D oce Apóstoles, que es 
virtualmente Presidente de la I glesia, 
tanto mientras p reside a los Doce 
hombres, como cuando se organiza la 
Presidencia de la I glesia, presidiendo 
sobre dos hombres." Y este principio 
ha sido llevado a cabo por 140 años, 
desde la organización de la I glesia. 
E ntonces el presidente Woodruff 
continuó: 

"En lo que a mí respecta, requeri
r ía . . . una revelación del mismo 
Dios que ha organizado y guiado la 
I glesia por inspiración en el cauce en 
que ha viajado durante 57 años, an
tes de que yo pudiera lanzar mi voto 
o influencia para alejarme de los sen-
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deros que siguieron los apóstoles 
desde la organización de la I glesia, y 
seguidos por los apóstoles, mediante 
la inspiración del Dios T odopoderoso 
durante los últimos 57 años, como se 
encuentra registrado en la historia 
de la I glesia." 

E ste llamado de J osé Fielding 
Smith para ser Presidente de la I gle
sia encierra un significado especial: 
en una revelación dada al profeta 
José Smith en referencia a Hyrum 
Smith , abuelo de José Fielding Smith 
el Señor dijo: 

"Además, de cierto os digo . . . mi 
siervo H yrum ... ocupe el oficio de 
Sacerdocio y Pa triarca que por ben
dición y derecho le señaló su padre; 

P ara que desde ahora en adelante 
tenga las llaves de las bendiciones 
pa triarcales sobre las cabezas de todo 
mi p ueblo; 

Para que a quien él bendijere sea 
bendito, y a quien maldijere sea mal
dito; para que lo que ligare en la 
tierra sea ligado en los cielos, y lo 
que soltare en la tierra quede suelto 
en los cielos" (Doc. y Con. 124:91-
93) . 

P ero además de este oficio, se le 
otorgó otra investidura, la cual nun
ca ha sido dada a ningún otro pa
triarca de la I glesia que le ha suce
dido en este llamamiento adicional: 

uy desde ahora en adelante, lo 
nombro profeta, vidente y revelador 
para mi iglesia, junto con mi siervo 
José; 

A fin de que obre en concierto con 
mi siervo J osé y reciba consejo de él. 
E ste le mostrará las llaves mediante 
las cuales puede pedir y recibir, y 
ser coronado con la misma bendición, 
gloria, honra, sacerdocio y dones del 
sacerdocio que en un tiempo se con
firieron sobre aquel que fue mi siervo 
Oliverio Cowdery; 

P ara que mi siervo Hyrum testifi
que de las cosas que le mostraré, a fin 
de que se guarde su nombre en hono
rable memoria, de generación en ge
neración para siempre jamás" (Doc. 
y Con. 124:94-96). 

Su hijo Joseph F . Smith actuó co
mo sexto Presiden te de la I glesia des
de 1901 hasta 1918. Durante su niñez, 
el presidente Joseph F. Smith fue 
testigo de las penosas escenas de Mi
surí e lllinois. D espués de que su pa
dre, Hyrurn, fue asesinado por una 
chusma en Carthage, junto con su tío, 
José Smith el Profeta, el joven Jo
seph F., a pesar de que sólo contaba 
con nueve años de edad, condujo una 
yunta de bueyes a través de las pra
deras desde el río Misurí, arribando 
al Valle de Lago Salado en 1838. En 
1852 falleció su madre, y dos años 

después, el joven salió a una misión 
a las I slas H awaianas cuando tenia 
quince años de edad. 

E sta es la fibra del linaje de H y
rurn Smith, del cual desciende n ues
tro Presidente, J osé Fielding Smith. 
Confío en que los cielos se regocijen 
hoy dia ; y no tengo duda de que du
rante el ministerio de este buen hijo 
y nieto, aquellos que se hayan ido 
antes tendrán el privilegio de acer
carse a su descendiente, a quien el 
Señor ha honrado con esta tremenda 
responsabilidad, no obstante su edad 
avanzada. No me sorprendería en 
absoluto si ellos se encuentran con 
nosotros en estos momentos. 

H e dicho a los miembros de la 
posteridad de H yrurn Smith, des
pués que he mencionado la profecía 
a la cual he hecho referencia, que de
pende de ellos luchar con toda su 
alma para ser fieles a la sangre real 
de profetas de esta dispensación, que 
fluye por sus venas. 

Los acontecimien tos actuales me 
han traído algunas de las reflexiones 
más sensatas de toda mi vida. D u
rante las últimas diez semanas que 
han pasado desde la tremenda expe
riencia espiritual, en compañía de 
trece de mis hermanos poseedores del 
santo apostolado y en una habitación 
del T emplo, donde los miembros de 
la nueva Presidencia de la Iglesia 
fueron escogidos y ordenados, he vi
vido mi vida en tera en retrospección, 
y hasta cierto grado, los dia futuros 
a la expectativa. 

Durante estas semanas, he recono
cido mis limitaciones y he compren
dido más que nunca mi entera de
pendencia del Dios Todopoderoso, 
nuestro Padre Celestial, para recibir 
fortaleza más allá de mi fortaleza na
tural, sabiduría más allá de la sabi
duría del hombre y percepción es
piritual en los problemas que ahora 
podrían ser mis responsabilidades. 
Unicamente con la ayuda de Dios 
puedo empezar a desempeñar el 
puesto para el cual he sido escogido 
por el Presidente de la I glesia y el 
Quórum de los D oce, y ahora soste
nido por el vasto cuerpo del sacer
docio de la Iglesia así como por los 
miembros de la misma en este Taber
náculo, y por las muchas fieles per
sonas que no se encuentran entre 
nosotros pero que han participado en 
los actos de esta asamblea solemne. 

Me encuentro casi temblando con 
un sentimiento de mi propia imper
fección cuando recuerdo a los gran
des líderes de esta dispensación que 
nos han precedido en puestos de di
rección. A medida que he pensado en 
esto, mediante largas horas de medi-
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tación y orac1on, siento la realidad 
d el hecho de que uno, como yo, no 
ocupa el puesto de los que se han ido 
antes; aquellos que somos llamados 
a ocupar estas posiciones, simple
mente llenamos las vacantes creadas 
con el correr del tiempo. Aquellos 
que han partido primero todavia 
mantienen sus lugares en los mundos 
eternos y en los corazones de los mi
les de personas a quienes han salvado. 

Más que nunca, entiendo lo que el 
antiguo profeta Nefi sintió cuando 
su padre le dio la tarea, que parecía 
insuperable, de obtener las planchas 
de bronce que contenian las escritu
ras de los profetas del Antiguo Tes
tamento, como ahora las conocemos. 

Nefi escribió acerca de dicha ex
periencia: 

" . .. yo, Nefi, me introduje en la 

EN esta hermosa mañana sabática, 
es un privilegio y placer para 

mí extender los saludos de la Primera 
Presidencia y mis colegas a vosotros 
que estáis aqui congregados y a todos 
los que nos estén escuchando. 

La semana pasada conmemoramos 
la resurrección de nuestro Señor y 
Salvador, lo cual brinda esperanza y 
promesa a todos aquellos que lo acep
tan y están preparados para guardar 
sus mandamientos. En una ocasión 
dijo: 

" . .. yo he venido para que tengan 
vida, y para que la tengan en abun
dancia" (J uan 10:10). 

"Y o soy la resurrección y la vida; 
el que cree en mi, aunque esté muer
to, vivirá. 

Y todo aquel que vive y cree en 
mí, no morirá eternamente" (J uan 
11 :25-26) . 

E ntonces nos dio gran seguridad 
con estas palabras: 

" .. . ésta es mi obra y mi gloria: 
Llevar a cabo la inmortalidad y la 
vida eterna del hombre" (M oisés 
1:39). 
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ciudad y me dirigí a la casa de La
bán. 

E iba guiado por el E spiri tu, sin 
saber anticipadamente lo que ten
dría que hacer" (1 Nefi 4:5-6). 

Yo también siento eso ahora, muy 
profundamente. En muchas ocasio
nes debo ir, como lo hizo Nefi de an
taño: siendo "guiado por el E spíritu, 
sin saber an ticipadamente lo que ten
dría que hacer". 

Con toda mi alma os dedico, fieles 
santos, toda mi fortaleza de cuerpo, 
mente y espíritu, dándome cabal 
cuenta, como lo enseñó el fiel rey 
Benjamín, de que a pesar que pasé 
mis dias a vuestro servicio, no "de
seo yo jactarme, pues sólo he estado 
en el servicio de Dios" (M osíah 2: 
16). 

Ruego fervientemente que yo tam-

bién pueda aprender que cuando es
toy a vuestro servicio, mis fieles her
manos, santos del Altísimo, sólo 
"estoy en el servicio de vuestro Dios", 
y mi Dios. 

Os testüico, como lo ha hecho el 
E spíritu que ahora le testüica a mi 
alma, que se han encomendado a 
ésta, la verdadera I glesia de J esu
cristo en estos últimos dias, las ver
daderas doctrinas de la salvación me
diante las cuales la humanidad puede 
ser redimida, a t ravés de la expiación 
de nuestro Señor y Maestro, el Sal
vador del mundo. E l Señor J esu
cristo vive y preside desde su sagra
da morada, éste, su reino de Dios en 
la tierra, mediante aquel que ha sido 
sostenido hoy dia como vuestro Pre
sidente, Profeta, Viden te y Revela
dor. 

Las bendiciones 
de la obediencia 

po't N. Eldon Tanne-r 
Segundo Consejero en la Primera Presidencia 

E l dio su vida por nosotros, y 
también el plan, el cual, si se sigue, 
hará posible que gocemos de todas 
las bendiciones prometidas a aque
llos que guarden sus mandamientos. 

E n estos últimos dias, dijo estas 
palabras: 

"H ay una ley, irrevocablemente 
decretada en el cielo antes de la 
fundación de este mundo, sobre la 
cual todas las bendiciones se basan; 

Y cuando recibimos una bendición 
de Dios, es porque se obedece aque
lla ley sobre la cual se basa" (D oc. 
y Con. 130:20-21). 

Todos estamos preocupados por 
las condiciones del mundo actual, y 
estamos buscando respuestas a los 
muchos problemas que están afectan
do nuestras vidas personales, nues
tras comunidades y países por todo 
el mundo. No obstante que el rumbo 
que éste lleva actualmente es hacia 
la desobediencia a la ley, los desór
denes y la rebelión , estamos hartos 
de que se le preste tanta atención, 
tanto en la conversación como en los 
medios noticiosos. Nosotros, con 

una manera positiva de encarar el 
asunto, necesitamos centrar nuestros 
esfuerzos en vivir y enseñar el evan
gelio, eliminando de ese modo la 
causa y mejorando las condiciones. 
T odo hombre, incluyendo el rebelde, 
que sea honesto consigo mismo, debe 
admitir que lo que esencialmente 
busca es la felicidad y una mejor 
manera de vivir. 

T eniendo esto en cuenta, deseo 
dirigir mis observaciones al tema 
"Las bendiciones de la obediencia" ; 
mientras lo hago, ruego que el Espí· 
ri tu del Señor nos acompañe y nos 
guie. Recordemos las palabras que 
Samuel dirigió a Saúl: " ... el obe
decer es mejor que los sacrüicios, y 
el prestar atención que la grosura de 
los carneros" (1 Samuel 15:22) . 
También recordemos que "por la Ex
piación de Cristo todo el género hu
mano puede salvarse, mediante la 
obediencia a las leyes y ordenanzas 
del evangelio" (T ercer Artículo de 
Fe). 

Apenas el otro dia estaba hablando 
con un joven que dijo, en efecto, "es-
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toy cansado de que se me diga: 
'Tienes que hacer esto,' o 'Tienes que 
hacer aquello.' Quiero tener la liber
tad de decidir por mí mismo lo que 
quiero hacer." 

Mi respuesta fue: "Eres libre de 
escoger exactamente lo que deseas 
hacer, mientras no restrinja o inter
fiera en los derechos o libertades de 
otras personas; pero debes ser res
ponsable por tus actos y estar pre
parado para sufrir las consecuen
cias." 

Le expliqué que el don más gran
dioso que el Señor ha dado a l hom
bre es triple: primero, el derecho a 
la inmortalidad y la vida eterna; 
segundo, el plan mediante el cual 
puede lograrlo; tercero, el libre albe
drío para decidir lo que hará. El 
Señor nos proveyó el plan que nos 
brindará el gozo y felicidad más 
grandes mientras estemos en esta tie
rra, y nos preparará para la vida 
eterna; todo lo que tenemos que hacer 
para gozar de esto es obedecer la ley 
y guardar los mandamientos. 

Le sugerí a este joven que consi
derara las leyes físicas o naturales, 
las cuales son fijas e inmutables, y 
se aplican a todos, no importa su po
sición social, conocimiento o inten
ción. Si una persona, ya sea a sa
biendas, ignorante, intencional o ac
cidentalmente toca una estufa calien
te o un cable de alto voltaje, recibirá 
quemaduras de acuerdo al grado de 
la situación en que se encuentre; si 
por alguna razón se atraviesa frente 
a un vehículo que viaja a alta velo
cidad, aun para tratar de salvar la 
vida de otra persona, será atropella
do y posiblemente muerta. Podrían 
citarse numerosos ejemplos que 
muestran que estamos sujetos a estas 
leyes no importa quiénes seamos o 
cuáles sean nuestras intenciones. No 
podemos cambiar las leyes de la na
turaleza. 

Si entendemos las leyes naturales 
y las respetamos, podemos aplicar
las para nuestro propio beneficio; si 
violamos la ley, sufrimos; y si la obe
decemos, somos bendecidos. Cuán 
afortunados somos al saber que pode
mos depender de estas leyes natura
les: que el sol saldrá a determinada 
hora cada manaña; que la electrici
dad, a pesar de que no sabemos 
exactamente lo que es, siempre res
ponderá de la misma forma bajo las 
mismas condiciones; que la luna eclip
sará al sol a cierta hora y día de de
terminado año, todo porque las leyes 
de la naturaleza nunca varían. Ima
ginemos a un ingeniero, un doctor o 
científico en cualquier campo, que 
no sean capaces de depender de esas 
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leyes, o que hagan caso omiso de las 
mismas. El hombre nunca puede 
ignorar las leyes naturales que afec
tan sus operaciones, y salir triun
fante; de hecho, el ignorarlas podría 
ser desastroso. 

Todas las leyes de Dios, de la 
naturaleza y de la tierra se han he
cho para el beneficio del hombre, pa
ra su comodidad, gozo, seguridad y 
bienestar; y depende del individuo 
aprenderlas y determinar si gozará o 
no de estos beneficios mediante su 
obediencia a la ley y a los manda
mientos. Mi entero p ropósito hoy 
día es demostrar que éstos existen 
para nuestro bien, y que para ser fe
lices y alcanzar el éxito debemos 
obedecer tales leyes y reglamentos 
concernientes a nuestras actividades; 
y éstas actuarán ya sea para nuestro 
gozo y provecho o para nuestro de
trimento y aflicción, de acuerdo a 
nuestras acciones. 

A fin de lograr el gran vuelo del 
Apolo 11, que resultó en el aluni
zaje, se tuvo que obedecer hasta el 
más mínimo detalle cada ley de la 
naturaleza que afectaba tal experi
mento: la ley de física, de química, 
de la gravedad y todas las demás 
concernientes al vuelo, las cuales tu
vieron que comprender y aplicar las 
personas que estaban a cargo de los 
preparativos. De ninguna manera las 
consideraron como una restricción o 
impedimento, sino como un medio a 
través del cual podrían llevar a cabo 
su programa; y estaban resueltos a 
aprender todo lo que fuera posible 
acerca de las leyes de las cuales de
pendía su éxito, y a obedecerlas o 
aplicarlas a fin de triunfar en esa 
misión. 

Esto es tan cierto en la vida. Para 
ser músico, atleta, obtener un certi
ficado universitario, o para lograr al
go que valga la pena, debemos esta
blecer nuestras metas, determinar lo 
que deseamos hacer y lograr, y de
dicarnos a tratar de descubrir cuáles 
estatutos, si se obedecieran, lo harían 
posible, y después, autodisciplinar
nos a fin de llevarlo a cabo. Cuando 
hacemos esto, estamos en el camino 
hacia el triunfo, mientras que aque
llas personas que continuamente 
combaten las leyes y rehusan obede
cerlas, quejándose de las cosas re
queridas, se frustran, comienzan a 
rebelarse y no logran nada. 

Como a lguien ha dicho, una perso
na no destruye la ley, sino que en 
realidad se destruye a sí misma rehu
sándose a respetarla de la manera en 
que se aplica a su condición; la ley 
se aplica, y nuestros hechos deter
minan el resultado. Muy frecuente-

mente no nos encontramos prepara
dos para autodisciplinarnos y llevar 
a cabo aquello que es necesario a fin 
de lograr las cosas que deseamos más. 

Si toda la gente reconociera la ley 
como un beneficio para el hombre y 
luego la honrara y obedeciera, con
tribuiría en gran manera a nuestra 
salud, bienestar y felicidad. Las leyes 
son esenciales. Imaginemos una ciu
dad, comunidad, estado o país sin 
leyes ni reglamentos. Según el grado 
en que despreciemos, desobedezca
mos y nos mofemos de la ley, estare
mos perdiendo nuestra libertad, pri
vando a otros de ella y conduciéndo
nos a la anarquía. Si existe una ley 
mala, en tonces la gente debe tomar 
medidas legales adecuadas a través 
de los cuerpos gubernamentales para 
mejorarla o cambiarla, pero mientras 
sea ley, debe obedecerse. 

En el mundo generalmente tene
mos que determinar la clase de vida 
o ambiente del cual queremos formar 
parte. Actualmente todavía existe 
entre la raza humana gente que ha
bita en las selvas y practica el cani
balismo, donde gobiernan los instin
tos animales del hombre, y donde se 
aplican las leyes de la jungla. Si esa 
es la clase de vida que deseamos, 
está a nuestro alcance; sin embargo, 
una parte del propósito de nuestra 
existencia es superar esos instintos 
animales y alcanzar el plano más alto 
de comportamiento humano en nues
tras relaciones sociales. 

A fin de que podamos lograrlo, 
Dios, nuestro Padre y Creador, y su 
Hijo Jesucristo, quienes desean que 
seamos felices y prosperemos, nos 
han provisto de leyes, las cuales, si 
las aplicamos en nuestras vidas, me
jorarán nuestras condiciones sociales 
y nuestra relación del uno con el otro. 
Sí, si todos obedeciéramos estos es
tatutos, no existiría ninguna de las 
inquietantes condiciones tan preva
lecientes en la actualidad, y nuestros 
jóvenes no tendrían razón, necesidad 
ni deseo de sublevarse contra una 
sociedad que hoy día no practica lo 
que predica. 

Hagamos referencia a algunos de 
los Diez Mandamientos, que son tan 
aplicables en la actualidad como lo 
fueron en la época de Moisés, y más 
tarde Cristo enseñó. Si todos obede
cieran los mandamientos: "No hur
tarás, matarás, codiciarás, cometerás 
adulterio o hablarás contra tu pró
jimo falso testimonio," podríamos de
jar solas nuestras casas o propiedades, 
podríamos caminar por la calle a 
cualquier lugar y hora, o sentirnos 
seguros en nuestras casas, sin temor 
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de los ladrones o de que alguien pu
diera tratar de quitarnos la vida. 

Imaginemos también el gozo de 
vivir en una comunidad donde no 
hubiera codicia, chismes o adulterio; 
donde todos vivieran de acuerdo a la 
ley. Además de la existencia pacífica 
y feliz que llevaríamos, y la fortaleza 
y ayuda que podríamos darnos mu
tuamen te, pensemos simplemen te en 
el dinero que ahorraríamos al no 
haber necesidad de poner la ley en 
vigor, así como en evi tar los efectos 
del crimen; todo ese dinero podr ía 
u tilizarse para combatir la pobreza, 
mejorar las facilidades sanitarias y 
educativas, y para otros propósitos 
buenos. No podemos empezar a enu
merar las bendiciones temporales que 
recibiríamos al obedecer estos man
damien tos. 

Otro mandamiento que es de im
portancia en nuestras vidas es la ley 
de salud del Señor, a la cual se ha 
llamado Palabra de Sabiduría, y que 
debe enseñarse en todo hogar me
diante el ejemplo y el precepto. E n 
esta Palabra de Sabiduría se nos 
amonesta con tra el uso del tabaco, el 
alcohol y otras cosas que perjudican 
el cuerpo; estoy seguro de que en ella 
se puede incluir el uso de las drogas. 

No obstante recibimos esta ley de 
salud del Señor hace más de cien 
años, fue generalmente ignorada has
ta que los científicos y la experiencia 
probaron que estas cosas no sólo son 
perjudiciales para el cuerpo, sino una 
amenaza para la sociedad. Muchos 
todavía ignoran y desafían esta ley, 
y están preparados para sufrir las 
consecuencias. E l uso de estas cosas 
da como resultado hogares destrui
dos, cuerpos y espíritus enfermos y 
quebrantados, destrucción de la pro
piedad, miseria y muertes en las ca
rreteras, y muchas otras tragedias 
demasiado numerosas para mencio
nar ; todas ellas están causando a la 
sociedad, los legisladores, los oficia
les de la ley y iodos nosotros una 
seria preocupación. 

En sólo una noche coleccioné la 
siguien te información al leer un dia
rio local : 

E n 1969 se duplicaron los acciden
tes automovilísticos fatales. E l 26 
por ciento de todos los accidentes de 
este t ipo ocurrió después que el con
ductor había estado tomando licor. 
Un conocido actor de televisión fa
lleció de cáncer pulmonar a los 45 
años de edad . Públicamente declaró 
que prefería fumar que correr el ries
go de convertirse en un "neurótico 
gord inflón"; dejó de hacerlo cuando 
descubrió que tenía cáncer. En el 
incendio de un hotel, causado por un 
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cigarrillo, perecieron 14 personas, y 
un cigarrillo encendido en otro edi
ficio causó daños que ascendian a 
diez mil dólares. 

E l daño que causa la mariguana es 
bastante obvio, y las drogas ciegan a 
la juventud. 

Para el bien nuestro, de nuestra 
juventud y para el futuro de nues
tro país, debemos restringir, y si es 
posible, acabar completamente con 
el uso de estas cosas diabólicas y de
letéreas que están causando tanta 
t ragedia en el mundo actual. 

Escuchad la noble y gloriosa pro
mesa que el Señor ha dado a todos 
aquellos que guarden éste y otros 
mandamientos: 

"Y todos los santos que se acuer
den de guardar y hacer estas cosas, 
rindiendo obediencia a los manda
mientos, recibirán salud en sus om
bligos, y médula en sus huesos; 

Y hallarán sabiduría y grandes te
soros de conocimiento, aun tesoros 
escondidos; 

Y correrán sin cansarse, y no des
fallecerán al andru·. 

Y yo, el Señor, les hago una pro
mesa, que el ángel destructor pasará 
de ellos como de los hijos de Israel, 
y no los matará" (Doc. y Con. 89: 
18-21. Cursiva agregada) . 

¿Podéis pensar en una promesa 
más sublime? 

Permitidme hacer referencia a otro 
mandamiento de suma importancia, 
el cual es: "Acuérdate del día de re
poso para santificarlo. 

Seis dias trabajarás, y harás toda 
tu obra; 

mas el séptimo día es reposo para 
J ehová tu Dios; no hagas en él obra 
alguna" (Exodo 20:8-10). 

Y el Señor nos ha dicho: 
"Y para que te conserves más lim

pio de las manchas del mundo, irás 
a la casa de oración y ofrecerás tus 
sacramentos en mi día santo" (Doc. 
y Con. 59:9). 

A pesar de lo que muchos dicen en 
contra de esto, ésta es una ley de 
Dios, una ley religiosa, y por lo tan
to moral ; si se observa, brindará mu
chas bendiciones que de otra manera 
no se gozarían; y como cualquier otra 
ley que no se obedezca, acarreará la 
condenación del alma. 

El guardar el día de reposo nos 
ofrece una oportunidad para apren
der y comprender las enseñanzas del 
evangelio a través de la adoración y 
el estudio, y para aprender a conocer 
a Dios, lo cual es esencial para nues
t ro destino eterno. 

El Señor ha dicho: 
"Y esta es la vida eterna: que te 

conozcan a ti, el (mico Dios verdade-

ro, y a J esucristo, a quien has en
viado" (Juan 17:3). 

Seguramente un día de cada siete 
podemos y necesitamos volver nues
tros pensamientos hacia nuestro 
Creador y alimentamos espiritual
men te, para aprender la obediencia 
a Dios y para enseñar reverencia y 
obedencia a nuestros hijos. Una de 
las lecciones más maravillosas que 
podemos aprender en la vida es que 
"no sólo de pan vivirá el hombre, 
sino de toda palabra que sale de la 
boca de Dios" (Mateo 4:4). 

Alguien ha dicho sabiamente: " ¡Ay 
de aquellos que consideran las leyes 
de Dios únicamen te como fuerzas de 
conveniencia, para ser ignoradas o 
empleadas a voluntad! ¡ay de aque
llos individuos, clases y naciones que 
creen en el poderío de sus riquezas, 
en la fortaleza de su armadura, en el 
carácter invencible de sus posicio
nes!" 

Ninguna cultura puede perdurar, 
ninguna nación o unión de naciones 
puede sobrevivir si ignoran las leyes 
de Dios. El Señor ha amonestado: 

" ... buscad primeramente el reino 
de Dios y su justicia. y todas estas 
cosas os serán añadidas" (Mateo 6: 
33), queriendo decir todo lo que es 
para nuestro beneficio. 

Nosotros no podemos guardar el 
día de reposo, ni gozar de las bendi
ciones que provienen de ello, si bus
camos satisfacer nuestros antojos y 
placeres materiales. Se dice sabia
men te que "las cosas materiales no 
tienen poder para elevar un espíritu 
abatido. La riqueza del mundo no 
puede curar un corazón auebrantado, 
y la sabiduría de todas l~s universi
dades no puede volver al buen cami
no a un alma perversa." 

Con lo importante aue es que asis
tamos a la casa de oración y guarde
mos el día de reposo, la enseñanza de 
la espiritualidad no es tarea única
mente de las iglesias. Los padres 
tienen la primordial. sublime e im
Portante resPonsabilidad de enseñar 
las leyes de Dios en el hogar. El Se
ñor nos ha dicho: 

"Y además, si hubiere en Sión, o 
en cualquiera de sus estacas organi
zadas. padres Que tuvieren hiios, y 
no les enseñaren a comprender la 
doctrip~ del arrePentimien to, de la 
fe en Cristo. el Hiio del Dios vivien
te. del bau tismo y del don del Espí
ritu Santo por la imposición de ma
nos, cuando éstos tu vieren ocho años 
de edad, el Pecado recaerá sobre las 
cabezas de los padres. 

Y también han de enseñar a sus 
hijos a orar y a andar recta mente 

(Continría en la pág. 29) 
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EL desarrollo de las actividades de 
este día ha sido sumamente im

presionante y reverente. Personal
mente, así como de parte del Consejo 
de los Doce Apóstoles, deseo exten
der una cordial bienvenida al élder 
Boyd K . Packer, a quien hemos ob
servado progresar desde los primeros 
días en que actuó como Asistente 
hasta hoy, en que posee tan impor
tante llamamiento. Aquí encontrará 
una verdadera fraternidad en su 
grado más alto. 

También damos la bienvenida al 
grado de Autoridad General al élder 
Joseph Anderson, a quien hemos 
querido y estimado todos estos años, 
y a los élderes David B. Haight y 
William H. Bennett, hombres de 
poder, dedicación y gran servicio. 

Este es un año notable en la vida 
de este mundo. Corre el mes de 
enero; la historia se balancea en su 
eje principal, otra página ha pasado 
y aparece en el frente una nueva era. 

Es la mañana del domingo 18 de 
enero de 1970; un noble corazón sus
pende sus latidos y un cuerpo entra
do en años se relaja y duerme tran
quilo. Así como un sismo envía ma
rejadas alrededor de la tierra, actual
mente las comunicaciones cubren la 
mayor parte de ella y millones de 
personas reflexivas, aun en lugares 
lejanos, se detienen para rendir so
lemne tributo a un hombre excelente 
que ha abandonado la vida terrenal. 

Durante varios días, hileras inter
minables de fieles seguidores avan
zan lentamente por la calle, aun en 
medio de la lluvia, para ver una vez 
más el semblante de su amado líder. 

El Tabernáculo está invadido de 
personas que lo amaron, y le rinden 
hermosos tributos. 

Con reverencia dignificada el 
cuerpo mortal del profeta David O. 
McKay es colocado para su descanso. 

Nuestras cabezas se inclinan reve
rentemente, nuestros corazones están 
sufriendo, pero habrá una feliz reu -
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La necesidad 
de un profeta 

po'r SpenceT W. Kimball 
Presidente en Funciones del Consejo de los Doce 

ruon cuando este inspirado Profeta 
se una a las huestes de sus compa
ñeros: los Josephs, los Brighams y 
los Wilfords. 

En nuestro vacío, nos parece difícil 
poder continuar sin él; pero así como 
una estrella desaparece en el hori
zonte, otra aparece en escena, y la 
muerte engendra la vida. 

La obra del Señor es ilimitada; 
aun cuando fallezca un poderoso lí
der, ni siquiera por un instante queda 
la I glesia sin dirección, gracias a la 
benévola Providencia que dio a su 
reino continuidad y perpetuidad. 

Como ya ha sucedido ocho veces 
antes en esta dispensación, un grupo 
de personas cubre reverentemente la 
tumba, se enjugan las lágrimas y 
vuelven los rostros hacia lo futuro. 

En el momento en que muere un 
Presidente de la I glesia, un cuerpo 
de hombres se convierte en un líder 
compuesto, hombres con experiencia 
y entrenamiento; desde hace mucho 
se han hecho los nombramientos y se 
han dado la autoridad y las llaves. 
Durante cinco días, el reino sigue su 
curso bajo este consejo autorizado de 
antemano. No hay lanzamiento de 
candidaturas, elecciones ni discur
sos políticos. ¡Qué gran plan divino! 
Cuán sabio nuestro Señor para or
ganizar todo tan perfectamente más 
allá de las debilidades de los lángui
dos y desesperados seres humanos. 

Entonces surge el día notable (23 
de enero de 1970), y 14 hombres re
flexivos caminan reverentemente 
hacia el T emplo de Dios: el Quórum 
de los Doce Apóstoles, el cuerpo go
bernante de La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Ulti.mos Días, 
varios de los cuales han experimen
tado antes este cambio solemne. 

Más tarde cuando estos 14 hom
bres emergen del santo edificio, ha 
ocurrido un acontecimiento de tras
cendencia vital: concluye un breve 
interregno, y el gobierno del reino 
se traslada nueva mente del Quórum 

de los Doce Apóstoles a un nuevo 
Profeta, un líder individual, el repre
sentante terrenal del Señor, quien 
modestamente ha estado avanzando 
hacia este sublime llamamiento du
rante sesenta años. El es ahora 
quien preside la I glesia. 

No obstante, no fue por razón de 
su nombre que accedió a ocupar este 
alto llamamiento, sino porque cuan
do era muy joven, fue llamado por el 
Señor, a través del profeta viviente 
de aquel entonces, para ser Apóstol 
-miembro del Quórum- y le fueron 
otorgadas las llaves preciosas y vita
les para que las tuviera hasta que 
llegara el momento en que pudiera 
llegar a ser el apóstol mayor y el 
Presidente. 

En esa extraordinaria reunión en 
el Templo, cuando ha sido "ordena
do y apartado" como Presidente de 
la I glesia por sus hermanos, los Doce, 
escoge a sus consejeros, dos hombres 
de gran valor: los élderes Harold 
B. Lee y N athan Eldon Tanner, 
quienes gozan de una vasta experien
cia como maestros, hombres de ne
gocios, oficiales públicos y especial
mente, líderes de la I glesia. 

Así, una Presidencia de tres y un 
Consejo de los D oce nuevamente re
organizados se dirigen humildemente 
a sus oficinas, sin presunción ni os
tentación, y una nueva administra
ción avanza hacia un nuevo período 
con promesas de gran desarrollo y 
crecimiento sin precedentes. 

Fue un hombre muy joven el que 
introdujo el programa restaurado a 
este nuevo mundo. José Srnith (23 
de diciembre de 1805-27 de junio de 
1844) contaba con sólo venticuatro 
años de edad cuando la I glesia fue 
organizada. 

Cuando fue asesinado a los 38 
años, el segundo Presidente, Brigham 
Young (1 ° de junio de 1801-29 de 
agosto de 1877) fue Apóstol Mayor 
y Presidente de la I glesia (27 de di
ciembre de 1847) a los 46 años y 
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presidió durante 30 más (hasta los 
76 años). Los otros presidentes, cada 
uno a su turno, llegaron a esa posi
ción a edades que variaban desde los 
62 a los 84, y faJiecieron entre los 79 
a 96 años. 

J ohn T aylor (1 ° de noviembre de 
1808-25 de julio de 1887) tenia 71 
años de edad cuando fue Presidente 
de la I glesia (10 de octubre de 1880 ) 
y murió a los 78; y después de su 
fallecimiento, Wilford Woodruff (1 ° 
de marzo de 1807-2 de septiembre de 
1898) actuó como Apóstol Mayor 
(25 de julio de 1887). D os años más 
tarde (7 de abril de 1889), fue sos
tenido como Presidente de la I glesia 
a los 82 años de edad; falleció a los 
91, después de lo cual el presidente 
Lorenzo Snow (3 de abril de 1814-
10 de octubre de 1901) fue el Após
tol Mayor. T enia 84 años de edad 
cuando llegó a ser Presidente de la 
I glesia (13 de septiembre de 1898); 
y su presidencia fue breve, sirvió 
aproximadamente tres años (hasta 
el 10 de octubre de 1901) . 

El presidente Joseph F . Smith (13 
de noviembre de 1838-19 de noviem
bre de 1918) fue Apóstol Mayor des
de el 10 de octubre de 1901 durante 
siete d ías hasta que fue nombrado 
Presidente de la I glesia el 17 de oc
tubre de 1901, a los 62 a ños de edad ; 
falleció a la edad de 80. 

El presidente Heber J . Grant (22 
de noviembre de 1856-14 de mayo 
1945) fue Apóstol Mayor por menos 
de una semana (el 23 de noviembre 
de 1918), cuando fue nombrado Pre
sidente de la I glesia a los 62 años de 
edad ; falleció a los 88. 

E l presidente George Albert Smith 
( 4 de abril de 1870-4 de a bril de 
1951) fue Apóstol Mayor duran te 
siete días y llegó a ser Presidente de 
la I glesia el 21 de mayo de 1945, a 
los 75 años de edad ; falleció a los 81. 
El sábado pasado se celebró el cen
tenario de su nacimiento. 

E l presidente D avid O. McKay, 
noveno Presidente (8 de septiembre 
de 1873-18 de enero de 1970) fue 
Apóstol M ayor por cinco días y sos
tenido como P residente de la I glesia 
el 9 de a bril de 1951 a los 77 años de 
edad ; falleció a los 96. 

E l presiden te J osé Fielding Smith, 
cuya fecha de nacimiento es el 19 de 
julio de 1876, llegó a ser Apóstol 
Mayor el 18 de enero, y Pres idente 
de la I glesia el 23 de enero de 1970, 
a los 93 años de edad. 

T odos, desde John Taylor hasta 
D avid O. M cKay inclusive, fueron 
presidentes entre las edades de 62 a 
84 años, y fallecieron entre los 79 y 
96 años. 
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E s interesante notar que estos 
ocho Presidentes de la I glesia asu
mieron su responsabilidad como ta
les a una edad media de 73 años, y 
la a bandona ron a su muerte a una 
edad promedio de 85 años. Sirvieron 
un término medio de un poco menos 
de 12 años; por consiguiente, la edad 
media del Profeta viviente de la Igle
sia ha sido de aproximadamente 79 
años. 

Podemos tener la certeza de que el 
Presidente de la I glesia siempre será 
un hombre mayor; los jóvenes tienen 
acción, vigor e iniciativa; los hom
bres maduros estabilidad, fortaleza 
y sabiduría a través de su experien
cia y su extensa comunicación con 
Dios. 

En los dias del empeoramiento de 
la salud del presidente McKay, la 
especulación aumentó entre los curio
sos, los inquietos y los de menos co
nocimiento, y continuó como un tema 
importante de discusión a través del 
interregno. 

Más de un millón de miembros no 
habían conocido a otro Presiden te 
fuera de D avid O. McKay; por con
siguiente, era natural que algunos 
estuvieron confusos. 

E speculaban acerca de la edad. 
Los antiguos patriarcas no fueron 
jóvenes; Adán era muy anciano cuan
do presidió su posteridad, la cual se 
propagó por muchas generaciones. 
Abraham, I saac, José y Moisés go
bernaron a su gente, y fallecieron a 
los 175, 180, 110 y 120 años de edad 
respectivamente. Eran entrados en 
años, pero de su gran experiencia 
acumulada provino una sólida sabi
duría y seguridad. 

Se dice acerca de establecer un 
preceden te; si es tal, ha llegado a 
serlo por la repetición de la orden 
revelada desde el principio. Brigham 
Young era el Apóstol M ayor quepo
seía todas las llaves y autoridades, 
y en el caso presente, el presidente 
Smith era el Apóstol Mayor. Esta es 
la voluntad del Señor y El retiene la 
dirección en sus manos divinas. 

Cuando se verificó la primera su
cesión, la I glesia restaurada tenía 
sólo catorce años de establecida; por 
muchos siglos no había habido pro
fetas ni visiones; no es de asombrarse 
entonces que la gente haya tenido 
tantas preguntas cuando las balas en 
la cárcel de Cartago arrebataron la 
vida de la persona en quien todas 
estas bendiciones- I glesia, revela
ción, profetas- parecían estar centra
das. Cuando los apóstoles regresa
ron de sus misiones, sepultaron a su 
profeta y cons ideraron lo futuro, to
das las dudas se disiparon cuando el 

Apóstol Mayor, quien ya poseía to
das las llaves, avanzó como Moisés 
y condujo el camino. 

El editorial del 2 de septiembre 
de 1844, sobre la sucesión, decía : 

"Prevalece gran inquietud por sa
ber 'quién será el sucesor de J osé 
Smith'. 

Pero os decimos, sed pacientes, 
sed un poco pacientes hasta que lle
gue el momento adecuado, y os re
velaremos todo. 'Las ruedas grandes 
se mueven lentamente.' Por ahora 
podemos decir que el dia 8 se llevó 
a cabo en Nauvoo una conferencia 
especial de la I glesia, y se decidió 
sin ninguna voz disidente, que los 
'Doce' deben presidir la I glesia en
tera, y que cuando sea necesario al
guna alteración en la Presidencia, se 
avisará oportunamente; y los élderes 
en el extranjero demostrarán mejor 
su sabiduría ante los hombres per
maneciendo en silencio en cuanto a 
las cosas sobre las que no tienen co
nocimiento alguno .. .'' (Times and 
Seasons. vol. 5, 2 de septiembre de 
1844, pág. 632) (Traducción libre.) 

En estos singulares 140 años, diez 
presidentes han presidido la I glesia 
y 78 apóstoles han servido en el 
Quórum de los D oce. 

E sforzándonos diligen temente, a
vanzam os hacia una nueva jornada 
con una firme decisión por parte de 
nuestros líderes inspirados, dirigidos 
por nuestro Profeta, José Fielding 
Smith, que es digno de veneración y 
de respeto por su carácter , dignidad, 
edad y puesto. Como su esposa can
tó esta mañana, es un personaje 
" limpio de manos y puro de corazón; 
el que no ha elevado su alma a cosas 
vanas, ni jurado con engaño" (Sal
mos 24:4). E s un hijo de su Creador 
y un hombre limpio y santo de Dios, 
quien toma su al to llamamiento co
mo el señalado del Señor. Durante 
sesen ta años ha llevado consigo las 
llaves del reino, avanzando gradual
men te hacia este día. P or seis déca
das ha sido sostenido por los miem
bros de la I glesia como un profeta; 
hoy es sostenido como el Profeta, el 
único que posee las llaves en su uso 
total bajo el Señor J esucristo, que 
es la piedra angular y la cabeza de 
su I glesia. 

Para ser un Profeta del Señor, un 
individuo no necesita ser todo ante 
todos los hombres; no necesita ser jo
ven y a tlético, industrial, financiero 
ni agricultor ; no necesita ser músico, 
poeta, banquero, doctor ni presiden
te de universidad, general militar ni 
científico. No necesita ser lingüista, 
hablar francés y japonés, alemán Y 
español, pero debe entender el len-
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guaje divino y ser capaz de recibir 
mensajes del cielo. 

No es necesario que sea un orador, 
porque Dios puede hacer a los suyos. 
El Señor puede presentar sus men
sajes divinos mediante hombres dé
biles hechos fuertes. Sustituyó una 
voz fuerte y firme por la apagada y 
tímida de Moisés, y dio al joven Enoc 
poder que hizo a los hombres tem
blar en su presencia, porque éste an
duvo en las vías del Señor de la mis
ma forma que Moisés. 

El Señor dijo : " . . . sea por mi pro
pia voz, o por la voz de mis siervos" 
(Doc. y. Con. 1:38). 

Lo que el mundo necesita es un 
profeta líder que ponga el ejemplo: 
limpio, con mucha fe, semejante a 
Dios en su actitud, con un nombre 
sin mancha, un esposo amoroso y un 
verdadero padre. 

Un profeta necesita ser algo más 
que un sacerdote, ministro o élder. Su 
voz se convierte en la de Dios para 
revelar nuevos programas, nuevas 
resoluciones. No afirmo que sea in
falible, pero sí necesita ser recono
cido por Dios, ser una persona auto
rizada. No es pretencioso como mu
chas personas que presuntuos:1mente 
asumen una posición sin que se les 
haya autorizado, así como autoridad 
que no les es delegada. Debe hablar 
corno su Señor: " ... como quien 
tiene autoridad, y no como los escri
bas" ( Mateo 7:29). 

Debe ser lo suficientemente valien
te para decir la verdad aun contra el 
clamor popular que demanda amino
rar las restricciones; debe estar se
guro de su llamamiento divino, de 
su ordenación celestial, y de su auto
ridad para llamar al servicio, ordenar 
y conferir llaves que abren cerradu
ras eternas. 

Debe tener poder dominante como 
los profetas antiguos: " ... de sellar, 
tanto en la tierra como en los cielos, 
a los incrédulos y rebeldes ... para 
el día en que la ira de Dios ha de 
derramarse sin medida sobre los mal
vados" (Doc. y Con. 1:8-9), y pode
res sobresalientes: " . .. que lo que 
ligares en la tierra será ligado en los 
cielos; y lo que atares en la tierra, 
en mi nombre y por mi voz, dice el 
Señor, será eternamente atado en los 
cielos; y los pecados que perdonares 
en la tierra serán eternamente per
donados en los cielos; y los pecados 
que retuvieres en la tierra serán re
tenidos en los cielos" (Doc. y Con. 
132:46). 

Se requiere más un Moisés que un 
faraón; un Elías que un Belsasar ; 
un Pablo que un Poncio Pilatos. No 
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es necesario que sea arquitecto para 
construir casas, escuelas y edificios; 
pero será aquel que edifique estruc
turas para atar el tiempo y la eterni
dad y cerrar la brecha entre el hom
bre y su Creador. 

Cuando el mundo ha seguido a los 
profetas, ha progresado; cuando los 
ha ignorado, los resultados han sido 
de estancamiento, esclavitud y muer
te. 

En cada momento de todos los 
dias se transmiten numerosos pro
gramas; rela tivamente escuchamos 
muy pocos de ellos, porque estamos 
ocupados en nuestras actividades 
dia rias, pero con estaciones podero
sas de radiodifusión podríamos escu
char cualquier programa si prende
mos la radio. 

Durante miles de años ha habido 
transmisiones constantes de los cie
los, mensajes vitales de guía y amo
nestación, y ha habido una cierta 
constancia en las transmisiones desde 
la estación más potente. Durante 
todos esos siglos ha habido épocas 
en que hubo profetas que escuchaban 
esas transmisiones y volvían a repe
tirlas a la gente. Los mensajes nunca 
han cesado. 

Uno de éstos vino a Daniel en 
presencia de otros, y aquél que esta
ba sintonizado en la frecuencia ade
cuada dijo: "Y sólo yo, Daniel, vi 
aquella visión, y no la vieron los 
hombres que estaban conmigo" (D a
niel10:7) . 

En el camino a Damasco, una 
compañía de hombres viajaba por 
ahi; ocurrió un acontecimiento es
pectacular que provino de los cielos, 
pero únicamente un hombre estuvo 
en la frecuencia deseada para reci
birlo; aqu ello que era sólo estática 
para todos los demás, fue un llamado 
a l servicio para Saulo de Tarso, lo 
cual cambió su vida y contribuyó 
hacia la transformación de millones 
de personas; pero él fue el único que 
estuvo en armonía para recibirlo. 

Se cuenta que ciertos astronautas 
rusos informaron que cuando pene
traron el espacio interastral no vie
ron a Dios ni a los ángeles. Nuestra 
predicción para cualquier hombre 
del espacio incrédulo y ateo, es que 
no obstante que pudieran viajar mil 
veces más lejos y mil veces más alto, 
todavía estarán más lejos de Dios y 
las cosas eternas, porque lo que tiene 
fin no comprende las cosas espiritua
les. 

Abraham encontró a Dios en una 
torre en la Mesopotamia, en una 
montaña en Palestina y en las 
cámaras reales en E gipto. Moisés lo 

encontró en un desierto, en el mar 
Rojo, en una montaña llamada Sinaí 
y en 'una zarza'. José Smith lo en
contró en la frescura de un bosque 
primaveral, en un cerro llamado Cu
morah. Pedro lo encontró en el Mar 
de Galilea y en el Monte de la 
Transfiguración. 

Que el Señor, nuestro Dios, apoye 
a este Profeta recientemente nom
brado, José Fielding Smith, quien 
desde ahora estará 'en los negocios 
de mi Padre'; quien continuará sir
viendo el "pan" del Señor y el "agua 
viva" que ahora comenzará a "encen
der las antorchas de Israel" y con
vertirse en verdad en el portavoz de 
Dios; y nuestra oración es que el Se
ñor se dirija a él como lo hizo con 
J osué: 

"D esde este día comenzaré a en
grandecerte delante de los ojos de 
todo Israel, para que entiendan que 
como estuve con Moisés, así estaré 
contigo" (Josué 3:7). 

Y que el Señor nos bendiga a nos
otros, sus siervos, quienes hemos le
vantado hoy nuestra mano en señ.al 
de aprobación, y a todos los demás 
que no gozaron de esta oportunidad, 
para que de ahora en adelante poda
mos, como los hijos de I srael, excla
mar al unísono: 

"Nosotros haremos todas las cosas 
que nos has mandado, e iremos adon
dequiera que nos mandes. 

De la manera que obedecimos a 
Moisés en todas las cosas, así te obe
deceremos a tí; solamente que Je
hová tu Dios esté contigo, como es
tuvo con Moisés (Josué 1:16-17). 

"¡Israel, a tus tiendas!", permane
ced firme leal e inmutable. 

En el nombre de J esucristo. Amén. 

EXPLICACION DE lA PORTADA 

Nuestra portada muestra una ilus
tración diseñada para ayudar a 
explicar los procedimientos de la 
votación de la asamblea solemne 
verificada en la Conferencia Gene
ral de Abril del presente. Esta 
vista del Tabernácula, ilustrada 
por Gerrald L . Pulsipher, es exac
ta en proporción, nlÍmero de ban
cos, asientos, pilares y detalles en 
general. 

(Placas cortesía de the lmprove
ment Era, elaboradas por the 
Deseret News Press.) 
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HACE varios días, mientras con
versábamos con algunos de 

nuestros jóvenes, gozamos de otra 
hermosa experiencia; el tiempo se 
utilizó no solamente para discusiones 
y opiniones de grupo, sino también 
para conversaciones privadas. Nueva
mente nos dimos cuenta de que nues
tra excelente juventud desea respues
tas, dirección y aceptación. Una jo
vencita nos impresionó cuando ex
presó con sinceridad: "¿Por qué no 
puedo ser la misma persona todos los 
dias? Algunas veces siento como si 
estuviera en las nubes; en otras oca
siones me siento desanimada y desi
lusionada, especialmente de mí mis
ma." 

H ermanos, estamos viviendo en 
una época en que nunca ha habido 
una necesidad tan imperiosa de valor 
moral : valor para continuar haciendo 
lo bueno, valor para comunicamos, 
valor para tener paciencia y valor pa
ra tener una fe de niño. Pennitidme 
repasar estos puntos importantes 
donde el fortalecimiento del valor es 
esencial. 

Al pensar en la extensión que abar
ca el continuar fielmente haciendo lo 
bueno, las partes importantes deben 
ser: valor para no desviarnos, para 
no ser engañados, para no descarriar
nos y para participar ansiosamente 
en una buena obra. En el capítulo 
ocho de Juan, versículos 31 y 32, se 
nos recuerdan las bendiciones pro
metidas a aquellos que tienen el va
lor para permanecer. "Si vosotros 
permaneciereis en mi palabra, seréis 
verdaderamente mis discípulos; y 
conoceréis la verdad, y la verdad os 
hará libres." Qué gozo tan grande es 
estar relacionado con miembros de 
la I glesia, jóvenes y adultos, que con
tinúan en los senderos de la honra
dez. Es un privilegio ver a nuestros 
jóvenes en estacas y misiones aleja
das, así como a los que están cerca, 
preparándose anhelosamente para 
matrimonios en el templo. Otros mi
les de ellos nos inspiran al verlos 
continuar diligentemente sus servi-
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Valor 
po1· el élde1· M arvin J. Ashton 

Ayudante del Consejo de los Doce 

cios misionales y militares. Que Dios 
nos ayude a permanecer en sus ca
minos si humildemente buscamos su 
guía. Si dirigimos nuestras energías 
a sus senderos, recibiremos bendi
ciones de gozo y felicidad genuinos. 
El suyo es el camino correcto; es el 
camino feliz. 

Necesitamos el valor de comunicar 
la gran verdad mediante la palabra y 
las obras: " . .. no me avergüenzo del 
evangelio, porque es poder de Dios 
para salvación a todo aquel que cree 
... " (Romanos 1: 16) . La oración 
que José Smith hizo en el bosque fue 
contestada porque tuvo el valor para 
comunicar su fe constante. En la 
actualidad, los canales de comunica
ción. entre los padres y los jóvenes 
se abren y utilizan eficazmente; los 
padres están llegando a conocer me
jor a sus hijos porque los líderes sa
bios han fomentado el fortalecimien
to del círculo familiar. Donde sea 
necesario, desafiamos a los jóvenes a 
que tomen la delantera para ver que 
se lleven a cabo las noches de hogar, 
a fin de que puedan aprender a co
municarse, no únicamente con los 
miembros de la familia, sino también 
con su Padre Celestial. Muchos jó
venes han llevado esto a cabo, y 
actualmente sus padres los aprecian 
por ello. Las noches de hogar lleva
das a cabo debidamente abrirán los 
canales de comunicación no sólo para 
los miembros de la familia sino tam
bién para el Espíritu de Dios. 

En el trabajo que desempeñamos 
en el Programa Unificado de Servi
cios Sociales de la Iglesia, nada nos 
causa más satisfacción que el ayudar 
a los padres y a los jóvenes a fami
liarizarse mejor, y a que unidos 
transiten de nuevo por los senderos 
de la seguridad. Fue un gran placer 
escuchar a una jovencita de 17 años 
de edad decir: "Papá y yo ya no 
tenemos problemas de comunicación. 
Gracias a las noches de hogar esta
mos de nuevo en la misma frecuencia 
y bastante bien sintonizados." 

Una de las bendiciones más her
mosas de que puede gozar cualquier 
niño es el beneficio de ser criado en 
un hogar donde los padres se amen 
mutuamente. El amor entre marido 
y mujer debe ser dulce y sincero; un 
amor abiertamente manifestado pro
veerá un ambiente de gran valor para 
nuestros hijos; los niños sabrán lo 
que es el amor a medida que Jo ex
perimenten. La comunicación dili
gen te con otras personas desarrolla 
una relación estrecha; hará saber a 
los demás que nos preocupamos. 

El amor y la compasión no son algo 
obsoleto o pasado de moda; son vir
tudes que edifican la comprensión y 
la felicidad. Es difícil para los jó
venes guardar los mandamientos de 
Dios sin compartir una estrecha re
lación con sus padres y líderes de la 
Iglesia. Busquemos las cualidades 
mejores de nuestros hijos y compa
ñeros; la voluntad del Señor es que 
edifiquemos a otros y no que los des
truyamos. Nuestra responsabilidad 
es comunicar lo positivo, recalcar lo 
positivo, y no participar en la pro
moción de lo negativo. 

Necesitamos el valor para tener 
paciencia, entendimiento y compa
sión. D e parte de algunos de nues
tros jóvenes afligidos en la actual 
sociedad compleja, humildemente 
quisiera dirigir esta súplica hacia sus 
padres y líderes: "No nos abandonéis, 
ni nos condenéis, no os indignéis con 
nosotros; no tratéis de someternos 
mediante la lástima, los enredos o el 
ridiculo; en vez de ello, dadnos ra
zones, dadnos ejemplos, dadnos lo 
mejor de vosotros mismos." Como 
padres y líderes vivamos de tal ma
nera y ganemos el mérito de la grati
tud de un adolescente: "Gracias por 
ayudarme a encontrar el camino de 
regreso," o "Gracias por ayudarme a 
permanecer diligente." A través de 
la paciencia y la comprensión debe
mos aprender a conducir a nuestros 
amigos. Decid la palabra de ánimo 
en el momento y el lugar oportunos. 

(Contintía en la pág. 29) 
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MIS hermanos, tanto los que es
táis presentes como los que os 

encontráis por todo el mundo, esta 
es una maravillosa ocasión. Estoy 
agradecido por la oportunidad de 
testificar solemnemente sobre algu
nas cosas que atesoro en mi corazón, 
y en las cuales creo completamente. 

Aproximadamente a 210 Km. al 
norte de Boston, Massachusetts, se 
encuenta uno de los parajes más 
hermosos que he visto; anidado entre 
las entrecortadas y verdes colinas del 
Condado de Windsor, Vermont, se 
localiza el lugar de nacimiento de un 
Profeta del Señor: José Smith. 

En los terrenos de esa residencia 
original se alzan dos edificios: un 
centro de información y un centro de 
exhibición religiosa. 

Recientemente, al verificar uno de 
nuestros viajes al mencionado lugar, 
nos acompañó nuestra hija, Kellie, 
quien ha estado ahí en varias oca
siones y siempre se siente notable
mente afectada por la paz y el espí
ritu que ahí reinan. Nunca abandona 
el edificio sin antes firmar el registro 
dedicado a los visitantes, y expresar 
sus opiniones en la columna donde se 
anotan los comentarios. 

En ese dia particular escribió: "La 
Iglesia es lo más grandioso en mi vi
da." Como es de suponerse, mi es
posa y yo estábamos muy emociona
dos. ¿Por qué? Porque la Iglesia y el 
evangelio con sus ordenanzas son una 
"manera de vivir", y siguiendo sus 
enseñanzas, nosotros, como familia, 
estamos encontrando el verdadero 
gozo y felicidad que todos buscamos. 

Hizo precisamente 150 años la pri
mavera pasada, que un joven con una 
fe sencilla hizo una pregunta muy 
importante: "¿Cuál iglesia es la ver
dadera?" Esa hermosa mañana pri
maveral en 1820, Dios el Padre y su 
Hijo Jesucristo aparecieron a un jo
ven cuyo nombre nunca perecerá; ese 
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Conozca a José Smith 
po't Paul H. Dunn 

del Primer Consejo de los Setenta 

joven era José Smith, el Primer Pro
feta de esta dispensación. 

Durante los dos últimos años he
mos estado radicados en Nueva In
glaterra y hemos pasado un tiempo 
considerable en el lugar de nacimien
to del Profeta. El Señor ha santifi
cado ese sitio, y cada vez que con
templamos el monumento de granito 
que se alza hacia el cielo marcando 
el lugar donde nació, nuestros cora
zones se llenan de gozo y el Espíritu 
nos susurra: "Fue verdaderamente 
un Profeta." 

Uno de los mejores presentes que 
podría obsequiares esta mañana es 
una oportunidad de conocer un poco 
mejor al profeta José Smith. No tra
taré de explicaros las cosas que lo
gró, sino que deseo hablaros acerca 
del hombre, el Vidente y el Profeta. 
Considero importante que sepamos el 
cómo y el porqué de su vida, porque 
al hacerlo aumentaremos nuestra 
comprensión y apreciación de este 
"príncipe de nuestra actual dispen
sación", José Smith, el hombre acerca 
de quien Brigham Young dijo: "Con 
excepción de Jesucristo, jamás vivió 
otro hombre mejor" (Discourses of 
Brigham Young, pág. 459). 

Una vida que ha llegado a ser una 
antorcha del Señor es algo que todos 
desearían ver más claramente; y tal 
fue la de José Srnith, una vida dedi
cada al servicio de otros, una vida de 
amor. Declaramos que él, indudable
mente, fue uno de los hijos más no
bles de nuestro Padre Eterno. 

Era un hombre alto y robusto; me
día más de 1.80 m. y pesaba aproxi
madamente 95 Kg. Era de comple
xión y cabello claros, y ojos azules que 
podían penetrar el corazón de cual
quier hombre. Era ágil como la ar
dilla, fuerte como el león y apacible 
como el cordero. Un joven dijo acer
ca de él que "no usaba barba, y que 
con todo eso, presentaba una aparien-

cía formidable, siendo un hombre de 
porte caballeroso". Una jovencita 
dijo que no existían fotografías de él 
que pudieran compararse con la ma
jestad de su presencia. Su esposa 
comentó que nadie podría captar su 
verdadero semblante porque su ex
presión y aspecto cambiaban, de 
acuerdo a su disposición de ánimo. 

A medida que uno conoce más pro
fundamente su personalidad, expe
riencias y carácter, se puede apreciar 
una extraordinaria mezcla de cuali
dades semejantes a las de Cristo. Sus 
compañeros comentaban acerca de su 
solemnidad en los momentos sagra
dos, no obstante se sentían compla
cidos por su facultad profética, su 
amor por la música, la poesía, el dra
ma y , muy especialmente, por su ale
gre risa; vivían continuamente asom
brados por la aptitud que tenia de 
cambiar el ritmo de sus actividades; 
podría dejar de estudiar las escritu
ras o cualquiera de los cuatro idiomas 
extranjeros para jugar a la pelota, 
intervenir en luchas y competencias 
de saltos, para nuevamente volver al 
estudio. T oda la gente podia dis
tinguir su jovial apariencia cuando 
participaba en actividades de diver
sión, pero también inmediatamente 
notaban su descontento por cualquier 
cosa degradante o vulgar. En ocasio
nes reprendia con severidad y luego 
siempre demostraba amor crecido. 
(Véase Doc. y Con. 121:43). "He 
decidido," dijo "mientras dirija esta 
I glesia, dirigirla bien." 

José Smith era un hombre robusto 
y amante de la vida al aire libre; se 
complacía en el trabajo físico y en
señó que el mantener nuestros cuer
jos fuertes era un principio de Dios. 
Durante la edificación del Templo 
de Nauvoo, frecuentemente trabajaba 
en la cantera. Mucha gente se en
teró de la restauración del evangelio 
mientras trabajaba al lado del Pro-
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feta en ese lugar, el bosque o el 
henar. 

José Smith poseía un fuerte y per
severante testimonio de Jesús el 
Cristo, y nunca perdía la oportuni
dad de comunicar a otras personas 
el conocimiento que tenía. Cuando 
hablaba, parecía estremecerse la tie
rra misma, y la gente decía que mien
tras predicaba tenía la apariencia de 
uno que había sido transportado a 
los cielos. No solamente predicó con 
el E spíritu, sino que los registros 
muestran que en una época u otra de 
su vida poseyó todos los dones espi
rituales, y una de sus enseñanzas 
más profundas se manifestó cuando 
pronunció estas palabras: "Esta ha 
sido mi regla : cuando Dios manda, 
haz lo." 

Al llevar a cabo los mandamientos 
de Dios, José poseyó la singular com
binación semejante a la de Cristo, a 
la que Carl Sandburg (poeta norte
americano, 1878-1967) llamó " ter
ciopelo y acero", la cual puede influir 
en las personas con bondad, manse
dumbre, amor genuino, sin amenaza 
ni fuerza. Si el mundo solamente 
aprendiera los manda mientos de Dios 
y los viviera de la misma manera que 
José Smith, ¡qué lugar tan hermoso 
sería! 

En muchas ocasiones el presidente 
M cKay nos dijo que llegamos a ser 
como aquello que amamos; José amó 
a Cristo y llegó a ser como El. Dijo : 
"Quiero llegar a ser un dardo pulido 
en la aljaba del Todopoderoso," "Mi 
voz se eleva siempre en favor de la 
paz," y "Jesucristo es mi gran con
sejero." 

Fue un hombre como cualquiera de 
nosotros, pero a diferencia de nos
otros en la actualidad, soportó sufri
miento y persecución indecibles: fue 
expulsado de cuatro estados, perdió 
seis hijos que perecieron durante el 
a lumbramiento, lo untaron con brea 
y lo cubrieron de plumas, fue encar
celado; sin embargo, dirigió a su gen
te con gran valor y dijo : "No puedo 
negar lo que sé que es verdadero." 

Brigham Young dijo acerca de él 
que en 38 años vivió mil, y a pesar 
de que fue golpeado por el popula
cho, Lydia Baily dijo : "Su semblan
te brilló con el suave resplandor de 
una lámpara astral." Dirigió como 
Moisés, habló como P edro y escribió 
como Pablo. Wilford Woodruff dijo : 
"Su intelecto, al igual que el de Enoc, 
se expande hacia la eternidad, y úni
camente Dios puede comprender su 
alma." 

E n cuanto al conocimiento y com
prensión del evangelio, fue insupera
ble. José Smith dejó registradas mH 
quinientas declaraciones concernien-
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tes a lo futuro. Cientos de éstas ya 
se han cumplido, y en nuestra propia 
vida veremos el cumplimiento de mu
chas más; podéis escoger al azar cual
quiera de sus escritos y encontraréis 
más acerca de los últimos días que en 
la Biblia entera. Sus escritos, cartas 
y palabras son tan extensos que pa
rece casi imposible que un hombre 
pudiera hacer tanto en tan corto 
tiempo. El Libro de Mormón, los 
libros de Moisés y Abraham y Doc
trinas y Convenios, todos los cuales 
registró bajo revelación, suman un 
total de 842 páginas, y su propia his
toria, discursos y minutas, más de 
3.200 hojas. 

Hemos sido llamados la gente más 
feliz del mundo, y gran parte de 
nuestra felicidad proviene de vivir 
las verdades reveladas a través de 
José Smith. 

Si algún hombre recibió instruc
ción de Dios y de los ángeles, esa per
sona fue él. Fue un anfibio espiritual, 
con un pie en la tierra y el otro en los 
cielos. Edward Stevenson dice: "Po
seyó una infinidad de conocimiento," 
y Wilford Woodruff dijo: "Parecía 
una fuente de conocimiento de cuya 
desembocadura emanaban torren tes 
de sabiduría eterna." Pa rley P . Pratt 
dijo : "Podía mirar hacia la eterni
dad, penetrar los cielos y compren
der todos los mundos." 

José Smith enseñó que los Estados 
Unidos fue una tierra escogida que 
nació bajo la dirección del Señor, y 
testificó vigorosamente acerca de la 
importancia divina de la obra llevada 
a cabo por sus fundadores, diciendo: 
"La Constitución de los Estados Uni
dos es un glorioso estandarte: está 
fundada en la sabiduría de Dios. Es 
una bandera celestial ; es como la 
fresca sombra para todos aquellos 
que tienen el privilegio de saborear 
la dulzura de la libertad, y como las 
aguas refrescantes de una peña gran
de en terreno árido y desolado. Es 
como un árbol grande a la sombra del 
cual los hombres de todo clima se 
pueden resguardar de los rayos can
dentes del sol" (Enseñanzas del Pro
feta José Smith, pág. 174). 

Nunca pidió una carga ligera, sino 
que rogó por una espalda más fuerte; 
y fue en realidad un Profeta, porque 
su súplica constante era: "Oh, Señor, 
¿qué haré?" Aquellos que escucha ron 
sus oraciones se maravillaban por el 
espíritu que presentaba, aprendieron 
que los cielos podían literalmente ser 
abiertos, y entendieron lo que quiso 
decir cuando enseñó: "El primer 
principio del evangelio es saber con 
certeza la naturaleza de Dios, y sa
ber que podemos conversar con E l 

como un hombre conversa con otro" 
(Enseñanzas del Profeta José Smith, 
pág. 427). Alguien ha dicho que el 
más grande de todos los descubri
mientos es el del hombre que des
cubre a Dios. José Smith puso a la 
disposición del mundo, sin ninguna 
excepción, la verdadera naturaleza y 
conocimiento de Dios, un Padre per
sonal y amoroso; enseñó que Dios es 
nuestro Padre y que Cristo no es 
solamente su Hijo, sino también 
nuestro hermano mayor. Las iglesias 
cristianas de esa época decían: "Cre
emos en Dios," pero José Smith dijo: 
"Vi a Dios y a Cristo y en realidad 
hablaron conmigo." Fue perseguido 
por confesar que había visto una vi
sión, sin embargo era verdad. No ha 
dado a conocer sólo que Dios existe, 
sino que también está dispuesto a 
contestar nuestras oraciones. 

"Del alma es la oración," dice un 
gran himno, y si José Smith no nos 
hubiera legado nada más, igual nos 
habría dejado el ejemplo mediante el 
cual podríamos llevar a cabo nues
tros deseos y purificar y limpiar 
nuestros corazones. De este modo, en 
el camino hacia Cartago antes de ser 
asesinado, dijo: "Mi conciencia se 
halla libre de ofensas" (Doc. y Con. 
135:4) . " No tengo miedo de morir." 
H abló como un hombre cuya vida 
podría pasar la inspección ante el 
Maestro. 

En ese dia fatal de 1844, fue ase
sinado por una chusma de aproxima
damente 150 hombres con las caras 
pintadas. Cuando ocurrió su muerte 
se escribió: "El desastre violento que 
acabó con J osé Smith ha para lizado 
el poder del mormonismo. Ahora se 
dispersarán a los cuatro vientos y 
gradualmente se perderán en la gran 
masa de la sociedad." Esta congre
gación actual y los millones de miem
bros que nos escuchan desmienten 
esas palabras. 

Los enemigos de Dios estaban se
guros de que al matar al Profeta 
habían destruido la verdad; no obs
tante, ésta vive, más fuerte y vigo
rosa con cada año que tra nscurre. Es 
indestructible porque es la obra de 
Dios, y sabiendo que es así, sabemos 
que José Smith, quien fue un siervo 
escogido del Señor, es un Profeta, 
santo y verdadero, porque él dijo: 
"Obtuve poder o los principios de 
verdad y virtud, los cuales perdu
rarán a ún después de mi muerte." 

Tengo un testimonio personal de 
que fue un Profeta; su manto recayó 
sobre profetas sucesivos y actual
mente yace sobre los hombros de José 
Fielding Smith, y os lo deio en el 
nombre de J esucristo. Amén. 

LIAHONA 



EN Proverbios leemos: "Instruye al 
niño en su camino, y aun cuando 

fuere viejo no se apartará de él" 
(Proverbios 22:6). Josh Billings 
(humorista norteamericano, 1818-
1885), parafrasea esta verdad: "Para 
criar a un hijo en el camino que debe 
seguir, viaja tú mismo por ese ca
mino." Viaja tú mismo por ese ca
mino. ¿Cuántos de nosotros lo esta
mos haciendo? 

E l otro día apareció en televisión 
una reconocida educadora; su tema 
fue sobre la mariguana. Dijo que el 
uso de ésta no era mucho peor que 
algunos otros hábitos sociales, que
riendo decir que realmente no había 
nada malo en que los jóvenes fuma
ran mariguana. Recientemente, un 
personaje que ocupa un puesto de 
responsabilidad en el gobierno de los 
Estados Unidos, un puesto de gran 
influencia sobre lo que se introduce 
a nuestros hogares a través de la 
radio y la televisión, díjo : "El voca
bulario que uso cuando estoy en un 
cóctel es diferente del que uso en casa 
o en la iglesia, y con esto no consi
dero que sea un hipócrita." Hace 
unos días, en una de nuestras propias 
comunidades, unos padres de familia, 
aparentemente incitados por algún 
asunto, sacaron el aire de los neumá
ticos de unos autos de la policía a 
fin de interferir con la ley, y luego 
estos mismos padres se divirtieron 
bastante contando el incidente en 
frente de sus propios hijos. 

Cuando se suscita una crítica en 
cuanto al tipo de películas que se 
exhiben actualmente, los productores 
de las mismas responden que ellos 
únicamente producen lo que el pú
blico está dispuesto a comprar. De 
21 películas que se estaban exhibien
do recientemente, solamente pude 
encontrar tres que no indicaban nin
guna restricción para el público a 
causa de material que podría ser o
fensivo o de dudosa moral, y tales 
clasüicaciones fueron hechas por la 
industria fílmica misma. Una de las 
escenas de una película de este tipo 
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Se buscan: 

padres con valor 

po1· el obispo Víctor L . Brown 
Segundo Consejero del Obispado Presidente 

que admitía personas de cualquier 
edad, sujeta únicamente a la super
visión paterna, causó estrepitosas car
cajadas del público cuando el ebrio 
desgarró la blusa de una mujer en 
una exhibición de despreciable luju
ria. Si ésta es la clase de diversión 
que nosotros como adultos gozamos, 
¿cómo suponemos que podemos en
señar la moralidad a nuestros hijos? 

Cuando era adolescente, escuché 
un chiste de mal gusto que contó un 
activo miembro de la I glesia. A pesar 
de que mi memoria para recordar 
chistes es notablemen te mala, ese 
cuento en particular todavía lo re
cuerdo, así como el nombre de la per
sona que lo contó. ¿Qué clase de 
ejemplos somos, como adultos? 
¿Cambia nuestro carácter con las cir
cunstancias como el camaleón cam
bia sus colores? ¿Cambia el vocabu
lario que usamos para acomodarlo al 
ambiente? ¿Vemos películas que 
atraen nuestros viles instintos anima
les y que nos arrastran en la inmun
dicia con los autores y actores. ¿Vio
lamos la ley porque eso es lo que la 
multitud quiere hacer en ese momen
to, a somos lo suficientemente fuertes 
para mantener nuestros propios prin
cipios sin prestar atención a la pre
sión social? E stas son algunas de las 
preguntas que debemos hacem os si 
hemos de entrenar al niño en su ca
mino y viajar por esa senda nos
otros mismos. 

Por toda la Iglesia escucho los co
mentarios de los presidentes de es
taca y obispos: "Si no tuviéramos 
problemas con los padres, no los ten
dríamos con los jóvenes." Como 
gente, aceptamos actualmente nor
mas de conducta que ayer hubieran 
sido totalmente inaceptables. Por 
ejemplo, el lenguaje inmundo y obs
ceno que se lee y oye bajo la apa
riencia de la libertad de expresión, 
está llegando a ser más y más acep
table en la llamada sociedad respe
table. La pornografía se ha conver
tido en una gran industria en muchas 
partes del mundo. El jefe de psico-

terapia de uno de los hospitales más 
grandes de Washington dice: Un ni
ño o niña normal de 12 a 13 años de 
edad, expuesto a la literatura porno
gráfica, podría volverse homosexuaL 
Exponiendo a los jovencitos a las 
anormalidades, sus hábitos se po
drían virtualmente cristalizar en las 
mismas por el resto de sus vidas." 

Algunos aún dicen : "¿Qué hay de 
malo en volverse homosexual?" Re
cientemente el líder de una iglesia 
efectuó un casamiento entre dos va
rones. De hecho, algunos medios 
noticiosos le prestaron gran publici
dad; y sin embargo, ¿quién es res
ponsable por esta decadencia moral? 
¿Los hijos? Düícilmente. Somos nos
otros los adultos, aquellos de nosotros 
que permitimos la venta de inmundi
cia en los puestos de revistas y que 
asimismo permitimos la radiodifu
sión de la misma. 

Hace algún tiempo, mientras es
peraba que mi esposa terminara de 
hacer compras, eché un vistazo al 
puesto de revistas de un nuevo super
mercado. Con una o dos excepciones, 
las portadas así como los títulos de 
artículos especiales tenían que ver 
con el sexo en una forma u otra. 
Esto sucedió en una tienda familiar 
ubicada en una zona residencial. 
¿Cuánto tiempo piensan que estas 
publicaciones durarían si nosotros, 
los adultos, no las compráramos? ¿Qué 
nos está sucediendo que permiti
mos que nuestras normas se corroan 
hasta tal grado? No ha pasado de la 
noche a la mañana. No, ha sucedido 
tan gradual y sutilmente que la ma
yoría de nosotros ni siquiera nos he
mos dado cuenta que se ha llevado a 
cabo. 

Estoy de acuerdo con David Klein 
de que esta erosión moral dio prin
cipio cuando "el hombre occidental 
comenzó a perder su creencia en 
Dios como una fuerza personal, como 
el árbitro de nuestra suerte, como 
juez supremo de sus acciones. La 
idea de que Dios creó al hombre se 

(Continúa en la pág. 30) 
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Una oración a favor de la paz 
po?' el p?·esidente José Fielding Smith 

HERMANOS, creo que este ha 
sido un día maravilloso, en el 

cual hemos escuchado muchas cosas 
que nos serán de provecho si tan 
sólo las atesoramos. 

Hemos llegado a la conclusión de 
otra gran conferencia general de la 
I glesia. 

Vinimos para sostener a una nueva 
Primera Presidencia y a recibir con
sejo y dirección del Señor a través 
de sus siervos, los profetas. 

Nos reunimos para participar de 
las buenas cosas del Espíritu, para 
sentir esa influencia que proviene 
únicamente del Señor, y para ser 
edificados en la fe y el testimonio. 

Vinimos a adorar al Señor, a afir
mar nuestro amor por E l y nuestra 
devoción por su causa, y nos reuni
mos con el deseo de guardar el man
damiento que dice: "Amarás al Se
ñor tu Dios de todo tu corazón, alma, 
mente y fuerza; y en el nombre de 
J esucristo lo servirás" (Doc. y Con. 
59:5). 

Siento que los propósitos de la 
conferencia se han llevado a cabo; 
ahora estamos listos para salir hacia 
nuestros diversos rumbos con una 
dedicación renovada de edificar la 
obra de nuestro Padre, y con la de
terminación de utilizar nuestra for
taleza e influencia para bendecir a 
todos sus hijos. 

Sigamos el consejo de aquél que 
dijo: "Así alumbre vuestra luz de-

lante de los hombres, para que vean 
vuestras buenas obras, y glorifiquen 
a vuestro P adre que está en los cie
los" (Mateo 5: 16). 

Os dejo mi bendición y seguridad 
de que Dios está con su pueblo, y de 
que la obra en la que estamos em
barcados triunfará y avanzará hasta 
que los eternos propósitos del Señor 
sean cumplidos. 

Y ruego que las bendiciones del 
cielo moren con vosotros y todos los 
hombres. 

Oh, ¡que los cielos derramen justi
cia y verdad sobre todo el mundo! 

Oh, ¡que todos los hombres tengan 
un oído atento, y que puedan seguir 
las palabras de verdad y luz que pro
vienen de los siervos del Señor! 

Oh, ¡que los propósitos del Señor 
entre la gente de cada nación se lle
ven a cabo rápidamente! 

Ruego por los miembros de la Igle
sia, que son los santos del Altísimo, 
que puedan ser fortalecidos en su fe, 
que sus deseos de justicia aumenten 
en sus corazones, y que logren su 
salvación con temor ante el Señor. 

Ruego por las personas buenas y 
justas, que puedan ser motivadas a 
buscar la verdad, a sostener todo 
principio verdadero y a promover la 
causa de la libertad y la justicia. 

En estas difíciles épocas de in
quietud, ruego que todos los hombres 
sean guiados por esa luz que ilumina 
a todo hombre que viene a este mun-

LAS RIENDAS DE LA RESPONSABILIDAD Y DIRECCION 

(viene da la pág. 1) 

iglesias, para expresar amor e interés 
por el bienestar temporal y espiritual 
de lodos los hijos de nuestro Padre. 
Nos complace cooperar con personas 
sinceras y buenas de todo el mundo 
en todos los asuntos concernientes al 
progreso y mejoramiento de nuestro 
prójimo, porque reconocemos a todos 
los hombres como hijos de Dios y 
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como hermanos en la familia de la 
humanidad. 

Que nuestro Padre Eterno derrame 
sus bendiciones sobre todas las obras 
de sus manos; que bendiga a nuestros 
hijos y jóvenes, para que busquen y 
acepten consejo y guarden los man
damientos; que bendiga a todos los 
oficiales, maestros y miembros de la 

do, y que de esta manera puedan 
obtener la sabiduría para resolver los 
problemas que acosan a la humani
dad. 

Le imploro a un Padre benévolo, 
que derrame sus bendiciones sobre 
todos los hombres, jóvenes y ancia
nos, sobre los afligidos, sobre los 
hambrientos y necesitados, sobre 
aquellos que están atrapados en cir
cunstancias desafortunadas y am
bientes malsanos, y sobre todos aque
llos que necesitan ayuda, socorro y 
sabidw-ía, así como todas esas cosas 
buenas y maravillosas que sólo El 
puede brindar. 

Así como todos ustedes, siento 
amor, preocupación y compasión por 
los hijos de nuestro P adre en toda la 
tierra, y ruego que sus condiciones 
puedan ser mejoradas tanto temporal 
como espiritualmen te; ruego que se 
acerquen a Cristo, aprendan de El y 
carguen con su yugo, para que pue
dan encontrar descanso en sus almas, 
porque su yugo es fácil y ligera su 
carga. (Véase Mateo 11:29-30) . 

Ruego que los Santos de los Ulti
mos Días y todos los que se unan a 
ellos para guardar los mandamientos 
del Padre de todos nosotros, vivan de 
tal manera que puedan ser merece
dores de la paz en esta vida, y vida 
eterna en el mundo venidero; lo cual 
pido humildemente y con gratitud, 
en el nombre del Señor Jesucristo. 
Amén. 

I glesia de nuestro Padre a fin de que 
puedan servirle en forma justa, fiel 
y eficazmente; que bendiga al mun
do y a todos los hombres a fin de 
que puedan volverse a E l en justicia, 
y encuentren paz, felicidad y propó
sito en la vida, lo cual pido humilde
mente y lleno de gratitud, en el 
nombre del Señor J esucristo. Amén. 
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ERA primavera; las coloradas mon~añas are~osas 
que circundan Kanab, Utah, bnllaban baJO el 

tibio sol. Los niños estaban contentos porque su pa
dre los había enviado para hacer un mandado al cam· 
po indio situado a varias millas del fuerte. Era diver
tido montar los "ponies"* a través de la verde pra
dera, en vez de sacar las hierbas del jardín como lo 
tendrían que haber hecho si se hubieran quedado en 
casa. 

A medida que cabalgaban, llevando consigo un 
caballo que les venderían a los indios, no hablaron 
mucho; cada uno gozaba de la belleza del mundo a su 
alrededor en esa hermosa mañana primaveral. ¡Era 
hermoso estar vivo! 

El viejo jefe navajo llamado Frank salió a recibir-
los. El día anterior le había dicho al padre de los 
niños que quería un buen caballo, de manera que ha· 
bía estado esperando que alguien lo trajera. El jefe 
Frank los ayudó a desmontar, miró brevemente el 
caballo que habían traído para vender y después se
ñaló hacia unas mantas que se encontraban a corta 
distancia. 

Los colores y diseños de las mismas eran especial-
mente hermosos, pero Jacobo, que tenía diez años de 
edad, le había dicho a su hermanito Walter que debían 
actuar como adultos para asegurarse de hacer un 
buen t rueque. Movieron la cabeza y Jacobo le dijo al 
jefe que tendría que darle más por el caballo que le 
habían llevado. 

•Pony; jaca, caballo de poca alzada. 
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Una historia verdadera por Lucile C. Reading 

El viejo vaciló por un minuto y entonces sacó dos 
pieles de búfalo y más cobijas. Los niños estaban 
atónitos por la belleza y el número de cobijas que les 
habían dado; las arrollaron, las colocaron sobre los 
" ponies" y partieron rumbo a su casa llenos de orgu· 
llo por el buen negocio que habían hecho. 

Su padre los esperaba cuando llegaron; los ojos 
de éste denotaban gran sorpresa a medida que levantó 
las pesadas cargas de los caballos y desenvolvió las 
cobijas, pero no dijo una palabra . Miró cuidadosamen
te las mantas y las pieles, y las dividió en dos mon
tones. Los niños esperaban que les dijera algo, pero 
continuaba en silencio. Cuando terminó, arrolló las 
cobijas que había puesto en uno de los montones y 
les dijo que debían devolver parte del trueque que 
habían hecho. 

El día les pareció triste mientras cabalgaban nue
vamente hacia el campamento indio y se preguntaban 
cómo podrían explicar porqué estaban ahí. Pero el 
jefe Frank les dio la bienvenida con una sonrisa; le
vantó los brazos para recibir el montón de cobijas y 
entonces, antes de que pudiera darse ninguna expli
cación, dijo: "Sabía que volverían. Sabía que su pa
dre no se quedaría con tantas; él nos cuida, para nos 
otros también es un padre." 

De repente el día primaveral pareció brillante otra 
vez y más hermoso que nunca a medida que los niños 
empezaron a darse cuenta de qué hombre tan sabio 
y amoroso era realmente su padre Jacob Hamblin 
(conocido como el Apóstol de los indios, 1819-1886). 
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Un día para las madr~s 
poT Lucy Pa?T 

LA mejor parte de cada semana, pensó Lu
cecita, era cuando la bonita maestra de 

la escuela para indios navajos les decía que 
podían escoger el libro que desearan de los 
estantes. E l resto de la tarde lo pasaban le
yendo acerca de cosas y lugares extraños. 

Cuidadosamente, Lucecita colocó sobre el 
escritorio el libro que había escogido, pausan
do por un momento antes de empezar a leer 
Días Especiales. 

En la parte superior de la primera página 
decía: "Día de las Madres," y en ella había 
una pintura de una señora; la ropa que lle
vaba era muy diferente de la blusa atercio
pelada y la pasada falda que su madre usaba, 
pero en su rostro estaba esa mirada de ter
nura y amor que Lucecita había visto tantas 
veces en el semblante de su madre cuando les 
hablaba a los pequeños. 
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-Un día para las madres-dijo. 
El corazón de la niña estaba lleno de gozo 

mientras continuaba leyendo; un día especial 
para honrar a las madres, con regalos, flores 
y amor. Si alguien era merecedora de tal 
honor, era su madre tan tierna y paciente. 

-Lo haré--pensó Lucecita. Apartaría su 
propio día especial para decirle a su madre 
cuánto la quería; aunque eso no sería sufi
ciente. 

¿Qué podría hacer? 
N o podía obsequiarle la clase de flores que 

aparecían en la lámina, ni tampoco los her
mosos regalos que esas madres sonrientes es
taban recibiendo. Esos presentes provenían 
de una tienda, semejante a aquella sobre la 
cual había leído, mucho más fina que los 
almacenes que estaban cerca de la escuela. 

Pero segur amente había algo que podría 
hacer. 

Si buscaba cuidadosamente, probablemen
te podría encontrar unas cuantas flores sil
vestres que crecían en las colinas y entre las 
piedras cercanas a su hogar; y como otro re
galo, podría hacer secretamente un par de 
mocasines, como su madre le había enseñado, 
aunque éstos serían mucho más hermosos que 
cualquier par que hubiera confeccionado 
antes. 

Lucecita estaba emocionada; tenía que ha
cer eso para su madre. 

Vacilante, se dirigió hasta el escritorio y 
esperó en silencio hasta que la maestra le 
prestó atención. 

-Por favor-dijo tímidamente - ¿podía 
regalarme una hoja de papel? Para mi mamá 
-dijo tomando aliento-para hacerle una 
tarjeta a mi mamá. 

Pacientemente, dibujó con los lápices de 
colores las flores y detalles que se encontra
ban en la lámina del libro ; en el interior, es
cribió las palabras de amor que sentía cada 
vez que pensaba en su madre. 

Por varios días trabajó secretamente ha
ciendo los mocasines a fin de que pudieran 
ser una sorpresa; al día siguiente no tendría 
que asistir a la escuela y por fin sus planes y 
preparativos estaban terminados. 

Atormentada por la ansiedad y la duda, 
Lucecita no podía quedarse dormida. ¿Sería 
una idea tonta porque no podía igualar las 
cosas hermosas que estaban en el libro? 

Cuando despertó a la mañana siguiente, la 
aurora era tan sólo una leve luz en el este; se 
levantó, y moviéndose sigilosamente como 
una brisa primaveral, salió de la casa. Andu-
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vo buscando flores, a través de las colinas, 
alrededor de los arbustos y las rocas; esto era 
como una señal, pensó, una señal de que su 
plan era bueno después de todo, ya que nunca 
había soñado que en tan poco tiempo pudiera 
encontrar tantas flores. 

Se apresuró para volver al refugio que es
taba cubierto de ramas a un lado de la choza, 
donde llenó una vasija con agua para preser
var las flores frescas; a un costado colocó los 
mocasines y la tarjeta. j Oh, qué hermosos lu
cían! Sus regalos se asemejaban, aunque 
fuera un poco, a las ilustraciones del libro. 

Lucecita sonrió y se alejó. N o había tiem
po para soñar, no esa mañana. 

Moviéndose lo más silenciosamente posible, 
prendió el fuego y empezó a preparar el desa
yuno; antes de que el resto de la familia des
pertara, un apetitoso aroma inundaba el am
biente. 

El padre fue el primero en salir de la casa, 
alisándose con una mano el obscuro cabello. 

-Mmm-dijo al ver a Lucecita inclinada 
cerca del fuego. ¿Qué es lo que tenemos aquí? 

La madre lo seguía. 
-j Qué sorpresa !-exclamó, viendo que 

Lucecita ya tenía casi listo el desayuno. 
Tímidamente, la niña señaló hacia los re

galos. 
-Para ti . .. para decirte que tengo mu

cho amor y gratitud hacia ti. 
Las lágrimas se asomaron a los ojos de la 

madre al ver las flores y al tocar los suaves 
mocasines. 

-¡ Son tan finos !-dijo. 
Y las lágrimas se desbordaron por sus me

jillas cuando su pequeña le dijo: 
-Durante este día haré yo los quehaceres; 

cuidaré a los pequeños y tú tendrás el día li
bre del trabajo y la preocupación. 

La madre le sonrió a través de las lágrimas. 
- Casi no sé qué hacer con un día como 

éste-Entonces asintió-Visitaré a mi her
mana. Juntas podremos buscar las plantas 
que usamos para pintar las mantas que ven
demos en el almacén. Es una manera feliz de 
pasar parte de este día que mi hija me ha 
concedido. 

Mirando alrededor del círculo, la madre 
agregó: 

-Pero no me quedaré todo el día; deseo 
pasar parte de él aquí en casa-Y durante 
el desayuno, una sonrisa de felicidad perma
neció en los labios de la madre. 

"Qué bueno es esto," pensó Lucecita, "un 
día especial para las madres." 
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El patito desobediente 
po1· Gladys Fenoglio 

Rama Rosario 3, Misión Argentina 

V IVIA una vez en el campo una familia 
que se componía de Mamá Pata, Papá 

Pato y sus dos pequeños hijos: uno llamado 
Patín y el otro Patito. Este era el menor y el 
más travieso; hacía enojar mucho a Mamá 
Pata porque siempre se escapaba a jugar en 
la laguna, que era un lugar muy profundo y 
peligroso. 

Mamá Pata siempre los dejaba jugando 
en un hermoso lugar, con césped y un árbol 
frondoso, pero Patito era tan travieso que 
dejaba a Patín y se iba a la laguna. Su her
manito le decía que no fuera porque algo te
rrible podía pasarle; que Mamá Pata iba a 
enojarse muchísimo con él por desobedecer 
las instrucciones que les había dado. 

Mientras Patín iba a avisar a los padres 
de la fuga de Patito, éste ya estaba chapo
teando feliz en la laguna. De pronto, una 
carota desconocida y ele muy pocos amigos se 
asomó por allí : ¡era un enorme cocodrilo que 
se acercaba con intenciones nada amistosas 
hacia el indefenso patito! 

Este comenzó a gritar para que lo socorrie
ran, aunque sabía que estaba completamente 
solo. Sin embargo, gracias al aviso de Patín, 
Papá Pato y Mamá Pata llegaron más que 
oportunamente para sacarlo de la difícil si
tuación. Cuando ya estaban en casa, la mamá 
-entre enojada y cariñosa-le dijo: 

"Eres nuestro hijo más pequeño; desde 
ahora en adelante tienes que resolverte a obe
decer a tus padres que siempre te aconsejare
mos para tu propio bien, para que llegues a 
ser feliz en esta vida." 

Patito cambió completamente a partir de 
ese momento. Conoció la seguridad y la tran
quilidad que se reciben al seguir los consejos 
ele los mayores. Todos debemos hacer lo mis
mo: no desafiar a nuestros padres o maes
tros, queriendo hacer lo que nos parece lo me
jor o lo más divertido. Puede haber en ello 
un gran peligro escondido que nosotros igno
ramos o no advertimos. 
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(1 Obispo Presidente habla a la 

juventud acerca de aprender a trabajar 

EN el antiguo Israel era costum
bre que un padre confiriera 

una primogenitura que consistía en 
una bendición especial o don sobre 
su hijo mayor; el poseedor de esta 
primogenitura generalmente la cui
daba con mucha devoción y la te
nía en alta estima. 

Actualmente, cada uno de nos
otros también tiene una primogeni
tura que nos permite modelar 
nuestro carácter y vida en lo que 
deseamos que sea. Esta primoge
nitura o don es el derecho y habili
dad para trabajar; la persona que 
conoce el gozo del trabajo verda
deramente posee una cosa de gran 
valor, una que le ab1;rá muchas 
puertas del éxito en la vida. 

A pesar de que una primogeni
tura es una posesión de gran valor, 
hay algunos que no estiman su 
verdadero precio. Leemos que 
Esaú, el hijo mayor de Isaac, le 
vendió la suya a su hermano me
nor, J acob. Pablo, al reflexionar 
sobre este incidente, aconsejó a los 
hebreos con estas palabras: 

"No sea que haya algún ... co
mo Esaú, que por una sola comida 
vendió su primogenitura. 

Porque ya sabéis que aun des
pués, deseando heredar la bendi
ción, fue desechado, y no hubo 
oportunidad para el arrepentimien
to, aunque la procuró con lágri
mas" (Hebreos 12:16-17). 

El mensaje que Pablo estaba 
tratando de transmitir con este e
jemplo de Esaú es que no podemos 
recobrar, aun mediante el arrepen
timiento, aquello que desechamos 
ayer. Cierto, podemos arrepentir
nos y ser perdonados, pero nunca 
podremos recobrar aquello que des
preciamos consumiendo ociosamen
te nuestro tiempo. 

La época para aprender a traba
jar y a gozar del trabajo es la de 
vuestra juventud; con cada día pa
sado en la ociosidad, la oportuni-
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]JOr' el obispo J ohn H. Vandenbe1·g 

dad de aprender a trabajar se es
capa, y hasta ese grado se pierde 
esta primogenitura inapreciable. 

La fallecida Helen Keller (autora 
y conferencista estadounidense, 
1880-1968), que perdió la vista y 
el oído cuando era pequeña, apren
dió el valor y el gozo del trabajo. 
En una ocasión dijo: "Mi porción 
en el trabajo del mundo podrá ser 
limitado, pero el hecho de que sea 
trabajo lo hace precioso." 

El valor del trabajo no puede 
aprenderse vicariamente. La ju
ventud debe utilizar su ingenio en 
buscar oportunidades sanas para 
trabajar, y los quórumes de sacer
docio y las clases auxiliares po
drían ayudarles a encontrarlo. 

A medida que los jóvenes lo ha
gan, deben recordar varios puntos: 

l. Deben evitar trabajar los do
mingos. 

2. Se debe solicitar trabajo úni
camente en aquellos lugares donde 
el ambiente sea propicio para man
tener los reglamentos de la Iglesia. 

3. Se debe buscar cerca de la 
casa. 

Además, un joven debe ser cons
ciente de su apariencia y porte per
sonal. La limpieza, el pelo bien 
cortado y peinado, así como la ro
pa aseada, siempre les prestará una 
consideración favorable por parte 
de los jefes. 

El artículo que aparece a con
tinuación respecto a este tema se 
publicó en un diario: 

"La mayoría de los jóvenes que 
respondieron a un anuncio para to
mar un mensajero para este diario 
el otro día, eran jóvenes que ha
bían abandonado la escuela, lo cual 
estuvo en su contra antes de que 
llegaran a la oficina del gerente. 
Entre aquellos que se descalifica
ron había jóvenes desaliñados, ves
tidos desaseadamente, con el ca
bello largo, manos sucias, sin cor-

bata, zapatos desabrochados y 
sucios. 

"El joven con la suerte suficien
te para obtener un trabajo durante 
estas vacaciones tendrá que mere
cer lo que pretende. La competen
cia nunca ha sido tan reñida. Los 
patrones pueden darse el lujo de 
hacer una buena elección, y tomar 
a aquellos que tengan la apariencia 
de estar más alerta, ser listos y de 
aspecto agradable. 

"Todas las noches aparecen en 
este diario columnas donde se so
licita ayuda, y la mayoría de los 
muchachos del tipo que trató de 
obtener el trabajo de mensajero, no 
pueden ni siquiera solicitarlo. El 
cetro de la imprevisión los acecha 
a dondequiera que van." 

Os exhorto a que toméis, duran
te estos próximos meses, la opor
tunidad de aprender a trabajar, no 
por lo que podáis obtener por vues
tro trabajo, sino por lo que llega
réis a ser a ca usa de él. 

El Señor ha dicho: "Ahora yo, el 
Señor, no estoy bien complacido 
con los habitantes de Sión, porque 
hay ociosos entre ellos; y sus hijos 
también están creciendo en mal
dad; ni tampoco buscan esmerada
mente las riquezas de la eternidad, 
sino que sus ojos están llenos de 
avaricia. 

"Estas cosas no deben ser, y 
tienen que desecharlas de entre 
ellos" (Doc. y Con. 68:31-32) . 

En las palabras de Carlos Kings
ly (novelista inglés, 1819-1875): 
"Dad las gracias a Dios cada ma
ñana cuando os levantéis porque 
tenéis ese día algo que hacer que es 
necesario llevar a cabo, sea o no de 
vuestro agrado. El ser forzados a 
trabajar y forzados a hacerlo lo 
mejor posible, creará en vosotros 
templanza y autodominio, diligen
cia y fuerza de voluntad, alegría y 
satisfacción, y cientos de virtudes 
Que el ocioso nunca conoce." 
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Pregunta: Le debemos a nuestro 
Padre Celestial y a 

nuestra Iglesia enseñar el evangelio a 
nuestro prójimo. El llamado especí
fico de la juventud es ser misioneros. 
¿Cuáles son vuestras obligaciones a 
fin de prepararos para una experien
cia misional? 

La juventud responde 
al llamado 

Respuesta: ¿Dónde estaríais hoy día si alguien no 
os hubiera enseñado el evangelio, a 

vosotros o a vuestros antepasados? Cuán desorien
tados estaríamos si repentinamente se nos privara 
del conocimiento de que Dios vive, que escucha y 
responde nuestras oraciones, que medíante el bautis
mo por inmersión por aquellos que tienen la autori
dad, y guardando todos los mandamientos de Cristo, 
seremos capaces de obtener nuestra salvación y exal
tación y morar nuevamente con nuestro Padre Ce
lestial. 

Todos sabéis cuán hambrientos os sentís cuando 
ayunáis por dos comidas y cuán terriblemente ham
brientos estáis cuando ayunáis más de ese número; 
así se siente la gente que está fuera de la Iglesia, que 
permanece en la obscuridad. Están hambrientos de 
la verdad y el conocimiento de Dios; están esperando 
ansiosamente que alguien se lo enseñe. 

El llamamiento más noble en la vida es aquel en 
el cual el hombre puede servir mejor a su prójimo, 
luchar para hacer vidas mejores y más felices. " ... De 
cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de 
estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis" 
(Mateo 25:40). A ningún otro grupo de hombres en 
todo el mundo se ha dado una mejor oportunidad de 
participar en dicho llamamiento que la que gozan los 
élderes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Ultimos Días. A fin de establecer salvación y paz 
de acuerdo a sus esfuerzos individuales, sus vidas 
están dedicadas a hacer del mundo un lugar mejor 
para los hombres, y sus talentos y recursos están con
sagrados a este fin. El propósito de nuestra Iglesia 
es ayudar a los hombres a vivir leyes y reglas per
fectas del evangelio, para prepararlos a vivir en la 
presencia de Dios en el reino celestial. Pueden llevar 
a cabo estas cosas únicamente si aceptan el Evangelio 
de Jesucristo. A fin de ir a una misión debemos pa
sar varios años preparándonos para la misma me-
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diante la oración, viviendo vidas limpias y rectas y 
estudiando el evangelio. Ciertamente, no es una ta
rea fácil cuando los principios morales del mundo 
están en un grado tan decadente en la actualidad, y 
cuando beber y fumar parecen ser las características 
de la vida social. En nuestra Iglesia existe tan sólo 
una norma de moralidad, la cual se aplica tanto a 
los hombres como a las mujeres; esta norma de la 
Iglesia es verdadera, es dívina, contribuye a una 
honorable hombría y una virtuosa femineidad, a ho
gares felices y a la perpetuidad de la nación. Nuestra 
obligación es prepararnos para ser dignos de repre
sentar a la Iglesia, ser lo suficientemente maduros, 
y por sobre todo, tener un buen carácter. Debemos 
mantenernos físicamente preparados; el trabajo mi
sional es extenuante; al principio, el cambio de clima 
es muchas veces difícil ; la nostalgia y la desilusión a 
menudo empiezan a hacerse sentir, y a menos que 
estemos físicamente preparados, no resistiremos la 
tensión. 

Todo élder tiene la obligación de ser un caballero 
cristiano. Un caballero es aquel que no tiene nada 
que esconder, ni la mirada baja por razón de su co
nocimiento de culpa; que es leal: leal a la verdad, a 
la virtud, a la Palabra de Sabiduría; honorable a sí 
mismo y en su juicio de otras personas, fiel a su 
palabra respecto a la ley, y fiel tanto a Dios como a 
los hombres. Un élder que sale a cristianizar el mun
do debe reunir esos atributos. 

Es nuestra obligación prepararnos para servir a 
Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza, 
a fin de que podamos aparecer sin culpa ante El en 
el último día (Véase Doc. y Con. 4: 2). 

" He aquí, blanco está el campo, listo para la sie
ga; por lo tanto, quien quisiere cosechar, meta su 
hoz con su fuerza y siegue mientras dure el día . . . 

Sí, quien quisiere meter su hoz y cosechar, es lla
mado de Dios" (Doc. y Con. 11: 3-4). 
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Jóvenes, 
utilizad el don 

pcYr Pe1·cy K. FetzeT 

Representante Regional de los Doce 
Ex presidente de la Misión de Berlín 

NUESTRA estimación por el Evangelio de Jesucristo mu
chas veces depende de nuestro contacto con aquellas per

sonas que profesan amor y devoción hacia sus principios. 
Para ilustrar más claramente esta declaración, recordemos 

un poema narrativo acerca de una subasta. El encargado de la 
misma sostuvo en alto un antiguo violín, ensalzó sus virtudes, 
y entonces solicitó una puja empezando con un precio suma
mente bajo. No se mostró ningún interés en las peticiones del 
encargado de la subasta o el viejo violín, y aun a ese precio tan 
reducido, no hubo voluntarios. Entonces un hombre entrado en 
años pasó al frente y pidió permiso para tocar el instrumento. 
Su deseo le fue concedido; afinó las cuerdas, y con una mano 
diestra y el donaire de quien había amado el viejo violín, mara
villó a la concurrencia con los tonos admirables e inspirativos 
del instrumento. 

La música cesó, pero la admiración quedó en el aire. El 
encargado volvió a sostener el violín en alto. Fue casi con res
peto reverencial que el precio ofrecido indicó el cambio en el 
corazón de la audiencia. El violín fue vendido por un suma 
considerablemente alta. 

El anciano no había cambiado las características del violín 
entre la primera y la última puja, sino que, con maestría, había 
demostrado el potencial del instrumento; era el mismo violín, 
pero al tocarlo, había elevado la opinión de su valor ante los 
ojos de los oyentes. 

En igual manera, el Evangelio del Hijo de Dios quizás no 
sea aceptado porque la gente no ha recibido una demostración 
favorable por aquellos que profesan ser dueños de él y preser
varlo como herencia. 

Como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los l.ntimos Días, se han puesto en nuestras manos instrumen
tos sagrados de valor eterno. Mucho depende de la manera en 
que los utilicemos ante aquellos que están dentro de la zona de 
nuestra confianza. 

OCTUBRE DE 1970 



Hacia Dios y los padres 
poT Linda CampoTa 

FUISTE un espíritu valiente en la preexistencia, 
y cuando los dos planes fueron presentados, no 

podías contener tu entusiasmo y esperanza de poder 
tener un tabernáculo de carne y huesos a fin de venir 
a la tierra. A pesar de que no querías abandonar el 
glorioso hogar de tu amado Padre, dos personas en 
la tierra oraban y esperaban an siosamente tu llegada . 

Yo creo que esto es lo que Nefi quiso decir 
cuando dijo: "Yo, Nefi, nací de buenos padres" (1 
N ef i 1: 1) . ¿Cuáles son las responsabilidades de los 
jóvenes hacia sus buenos padres? 

Si Dios tuvo la fe suficiente para confiarles a es
tas dos personas uno de sus espíritus escogidos, su 
posesión más preciada, ¿no deberían los jóvenes tener 
la fe suficiente en su juicio para escuchar el consejo 
de sus padres y obedecerlos, respetarlos y honrarlos? 

¿Confiamos en nuestros padres, o les decimos, 
"Ustedes no me entienden"? ¿Compartimos nuestras 
vidas, o andamos de puntillas al pasar por su dormi
torio después de regresar de un paseo? ¿Esperamos 
que confíen en nosotros cuando decimos falsedades 
acerca de los lugares, la hora y los amigos? ¿Pode
mos decir "Estos son mis padres" y estar orgullosos 
de ellos, o nos volvemos tan ruines como algunos jó
venes y nos referimos a ellos como "el viejo" y "la 
vieja"? ¿H emos pensado alguna vez en quedarnos 
en casa una noche con los niños a fin de que ellos 
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puedan ir a un cine, o es siempre nuestro el turno 
de salir? ¿Nos quedamos con la blusa nueva de 
mamá después que ella la ha usado tan sólo una 
vez? 

Pensemos en el sufrimiento de Alma, padre del 
joven Alma. Este último era un verdadero perturba
dor y t uvo un ángel del Señor que enmudecerlo an
tes de que se arrepintiera y llegara a ser un poderoso 
misionero. 

La obediencia, el respeto y el honor son de mucha 
importancia, pero el don más sublime que puede 
brindarse es vivir una buena vida, guardar los prin
cipios del evangelio y poseer un testimonio inmortal; 
esto incluye la meta del casamiento en el templo, que 
es lo único que nos permitirá tener una mansión y 
una familia en el reino celestial de nuestro Padre. A 
fin de ser dignos de un matrimonio eterno, debemos 
vivir constantemente vidas limpias. Esta época de 
adolescencia de nuestra vida es algo que causa gran 
interés y preocupación a nuestros padres; ellos cono
cen los fuertes impulsos y emociones que estamos 
empezando a experimentar. Ellos también tuvieron 
estos hermosos descubrimientos; sólo desean ayu
darnos y guiarnos. 

E l espírit u que bajó era puro, diligente, valiente 
y escogido. Vivamos cada día con un pensamiento y 
una meta, de regresar igualmente puros y escogidos 
que cuando vinimos a la tierra. 
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Una buena historia, bien narrada, es una de las 
mejores ayudas que se conoce en la enseñanza. 

Una buena historia leída es una buena historia 
aburrida. (Excepción: Que los alumnos lean en su 
propia Biblia.) 

Para contar la historia de Abraham, José, Da
niel, J esús o Pablo, poneos en su lugar por unos mo
mentos. ¿Cómo se sentían? ¿Cómo pensaban? 

. , 
La narracton 

de cuentos 
po1· EwQ/n Ha?'b'techt Mitton 

LA narración de cuen tos es una parte esencial de 
la instrucción religiosa. A fin de enseñarles efi

cazmente las verdades del evangelio a nuestros hijos, 
debemos familiarizamos con los métodos de prepara
ción y narración de cuentos. En particular, las lec
ciones que tienen relatos de las escrituras demandan 
nuestros mejores esfuerzos para ayudar a los niños a 
entenderlos y compartir nuestras convicciones y sin
ceridad. La historieta no será más eficaz que el 
maestro que la relate. 
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Aprended de memoria pasajes de escritura. El 
vocabulario de la Biblia es hermosamente eficaz y 
elocuente. Cuando presentáis un pasaje de escri
tura de persona a persona, se mantiene una con
tinuidad y un contacto visual; e indirectamente, 
estáis poniendo el ejemplo para que los miembros de 
la clase los aprendan de memoria. 

Planeamiento y prepa ra ción 

Una anécdota de las escrituras requiere mucha 
preparación, no sólo para aprender su contenido, sino 
para sentir sus cualidades espirituales y ver su apli
cación en la vida moderna. Habiendo percibido su 
significado e importancia, el buen maestro sentirá un 
tremendo ánimo de compartir con otros aquello que 
lo haya impresionado profundamente .... No un as
tuto compartimiento de la mente sola, sino un com
partimiento del corazón y del espíritu .... " 1 A través 
del entusiasmo y la alegría del maestro, los niños po
drán desarrollar amor por los cuentos de las escritu
ras y sentir una mayor estimación por el evangelio. 

La narraciones del mismo son narraciones adultas 
y deben ser entendidas en ese nivel antes de que 
puedan ser interpretadas para los niños. En esto no 
hay un sustituto para la preparación. Mientras que 
los manuales de las lecciones proveen mucha ayuda 
en encontrar un método de enseñanza y el vocabula
rio que el niño pueda comprender, el espíritu y testi
monio que expresamos están enriquecidos por nues
tra comprensión de los cuentos como aparecen en los 
libros canónicos. Frecuentemente podremos encon
trar información adicional acerca de un cuento en 
las obras de referencias o comentarios de las escri
turas; entonces debemos tratar de darle vida al cuen
to en nuestra mente y hacerlo formar parte de nues
tra experiencia a fin de poder relatarlo vívidamente 
y con sentimiento. 

Es importante respetar la narración original; un 
buen narrador nunca la alterará a fin de embellecerla. 
Cualquier cuento que valga la pena contar es intere
sante sin embellecimiento. Asimismo, no debemos 
perder la sencillez y eficacia de una anécdota median
te la elaboración de detalles que no prueban nada. 

Se creará interés si la historia puede relacionarse 
a la vida de los niños. Después de una cabal com
prensión de todos sus aspectos, debemos preguntar
nos; "¿Qué es lo que quiero que mi clase obtenga de 
este cuento? ¿Qué les enseña? ¿Cómo puedo rela
cionarlo a la experiencia de la clase?" Debemos hacer 
para nuestros hijos lo que Nefi hizo por su gente, de 
aplicar "las Escrituras a nosotros mismos para nues-

1Ruth Sawyer. The Way of tite Storyteller, pág. 28. 
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Quizás no comprenderíamos tanto acerca de 
Jesús y su evangelio si El no hubiera contado cuen
tos (parábolas). ¿Podéis pensar en una respuesta 
mejor a la pregunta "¿Quién es mi prójimo?" que 
la historia del Buen Samaritano? 

Vuestro testimonio, grande o pequeño, se refle
jará en cada cuento que narréis. Una historia en 
la que no haya intención, preparación ni convicción 
personal, es hipócrita y deshonesta. 

tro provecho e instrucción" (1 Nefi 19:23). En otras 
palabras, debemos buscar constantemente semejan
zas y ejemplos modernos que den significado a nues
tros cuentos en la actualidad. 

Prá ctica y presentación 

La buena narración de cuentos requiere práctica, 
no sólo en el salón de clase, sino también fuera del 
mismo; se pueden descubrir muchas oportunidades 
en tal práctica si el maestro las busca. Practicad un 
cuento frente a un espejo antes de presentar la lec
ción, y descubriréis ayudas de gran valor que condu
cirán a una mejor presentación. 

¿Tenéis este mismo ánimo cuando enseñáis vues
tra clase? ¿Son eficaces vuestros movimientos en 
transmitir vuestras ideas y sentimientos? Este pro
cedimiento también evitará el uso inútil de adema
nes, y el uso de gestos innecesarios que se alejan de 
la lección. 

Otra ayuda de gran valor para la auto evaluación 
y mejoramiento es la grabadora de cinta. De ser po
sible, grábese la historia para después escucharla y 
considerar vuestra técnica. ¿Qué opinaríais de vos
otros mismos como narradores de cuentos? Una gra
badora de cinta pequeña y no muy cara vale cada 
centavo que paguéis por ella para el desarrollo del 
lenguaje. 

Los niños pueden ayudar a presentar un cuento 
que ya conocen mencionando detalles o respondien
do preguntas. Antes de que J esús sacara a Lázaro 
de la tumba, la Biblia dice que: "J esús lloró." ¿Te
nía miedo? ¿En qué forma muestra esto su amor 
hacia Lázaro, María o Marta? (Véase Juan 11:35) . 

Un buen narrador de historia tiene el intenso 
deseo de compartir con otros lo que lo ha emocio
nado profunda y personalmente. 

--------------- ---

Podéis adquirir aún más práctica narrándoles 
cuentos a vuestros hijos o sus amiguitos. Trabajad 
constantemente en ello; el narrar una anécdota os 
ayuda a aclararla en vuestra mente, y así como al 
improvisa1· la música, las ideas se os presentan mien
tras lo hacéis, cosa que no sucedería de ninguna otra 
manera. 

Tratad de que vuestras palabras sugieran cosas 
que pueden sentirse, tocarse, probarse, verse o escu
charse; dejad que los niños perciban vuestra perso
nalidad y convicción; aceptad las sugerencias y eva
luaciones de los adultos que visiten vuestra clase. 

Antes de narrar un cuento acordaos claramente 
de los detalles. Una manera que ayudará a narrar 
una anécdota que habéis escuchado o contado mu
chas veces, es imaginaros que la estáis escuchando 
por primera vez. Escuchadla con cuidado; repasadla 
constantemente en busca de conocimiento y signifi
cado nuevos. Los niños pueden ayudar a presentar 
un cuento que ya conocen mencionando detalles o 
respondiendo a las preguntas que darán un conoci
miento más profundo. 

Las historias del evangelio permanecerán para 
siempre frescas y espiritualmente estimulantes si se 
preparan adecuada y devotamente y se presentan 
con imaginación y convicción. 

--------------------------------------------------------------------------------- -----

No hay nada más aburrido o que destruya tanto 
una lección que el leer una historia tal como aparece 
en el manual. 

Una historia de la Biblia será tan brillante u 
opaca como vosotros mismos la hagáis. Una buena 
historia no dependerá tanto de las ayudas visuales 
o el número de veces que la hayáis leído antes de 
presentarla, como de vuestra comprensión de la mis
ma, vuestro testimonio personal y vuestra habilidad 
de narrarla al nivel intelectual del niño. 
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Cada historia debe tener un punto, idea u obje
tivo central. El añadir sólo confundirá el aprendi
zaje. Nuevamente, observad las historias de Jesús, 
su derechura y sencillez. 

Una buena historia no siempre responde a todas 
las preguntas del escuchante. Las historias de Je
sús frecuentemente finalizaban con una pregunta; 
el escuchante tenía que sacar sus propias conclu
siones. 

LIAHONA 



JOYA SACRAMENTAL 
para e l mes de 

Diciembre de 1970 e n e l Hemisfe rio Norte 
Julio de 1971 e n e l He misferio Sur 

Escue la Dominical de Menores 
"Porque de tal manera amó Dios al mundo, que 

ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que 
en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna." 

-Juan 3: 16 

Escuela Dominical de Mayores 
"Amémonos unos a otros; porque el amor es de 

Dios." 

MUSICA PARA 
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El holllbre que recuerdo lllejor 

EL barrio al que nos mudamos 
hace unos meses está ganán

dose rápidamente un lugar en nues
tros corazones. Supongo que los 
recuerdos del antiguo barrio que 
tanto queríamos se esfumarán a 
medida que las experiencias de 
éste se conviertan en una parte de 
nuestras vidas, pero siempre re
cordaré la felicidad que conocimos 
en aquél al que asistíamos. 

Había tanta gente buena, siem
pre pensamos que nuestros hijos 
estaban en las mejores clases en 
toda la Iglesia, porque conocíamos 
y apreciábamos a sus maestros. 
Continuamente experimentaba un 
sentimiento de emoción cuando me 
sentaba con mis compañeros sumos 
sacerdotes bajo la dirección de 
hombres inspirados. Nuestro obis
po era un pilar de fortaleza para 
nosotros, y siempre tuvimos el ge
nuino sentimiento de que nos que
ría, y lo más importante, de que 
deseaba lo mejor para todos. 

Pero había un hombre que vivía 
en nuestro barrio, y es a él a quien 
recuerdo mejor, ya que nos visita
ba a menudo. Cuando lo hacía, lla
maba a cada uno de nuestros hijos 
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po1· Geo?·ge DurTant 
por su nombre y les hablaba indi
vidualmente, prestando cuidadosa 
atención a lo que tenían que decir
le; éstos sabían que él se preocu
paba por ellos. 

Cuando nuestros hijos fueron 
bendecidos, formó parte del círculo 
de poseedores del sacerdocio que 
oficiaron; también cuando los ni
ños llegaban a la edad del bautis
mo, les hablaba acerca de la impor
tancia de esta gran ordenanza. A 
medida que se introducían en las 
aguas bautismales, él estaba ahí 
como testigo y se regocijaba junto 
con nosotros. Al igual que yo, co
locó las manos sobre sus cabezas 
para confirmarlos miembros de la 
Iglesia; cuando nuestro hijo mayor 
fue llamado como diácono, este 
hombre nos visitó para felicitarlo. 

Cuando yo tenía que salir fuera 
de la ciudad por razones de nego
cios, telefoneaba a nuestra casa ca
da día para informarse sobre el 
bienestar de mi familia. Al entrar 
a la capilla cada semana, nos bus
caba para saludarnos. En una oca
sión que estuve enfermo, él y otro 
hermano nos visitaron y me un
gieron, y a menudo se a rrodillaba 

con nuestra familia y orábamos 
juntos. 

Nunca nos predicó, aunque la 
manera en que nos escuchaba des
pertaba en nosotros el deseo de ha
cer lo mejor. No fue conocido como 
un gran maestro o un erudito, pero 
a través de él sentimos fortaleza y 
sabiduría; irradiaba un espíritu 
que nos hacía respetarlo y tenerle 
confianza. No fue lo que nos dijo 
lo que influyó tanto en nosotros, 
sino la clase de persona que era. 

Cuando nos visitaba, uno de sus 
hijos lo acompañaba. Quería a sus 
hijos; y a los nuestros les gustaba 
que nos visitaran para hablar de 
deportes y natación. 

Antes de mudamos, tuvimos una 
merienda en el patio de atrás de 
nuestra casa, a la que asistió con 
su familia; él era nuestro invitado 
especial. Cuando nos estrechamos 
las manos para despedirnos, las lá
grimas asomaron a nuestros ojos. 

Sí, recuerdo con gran cariño 
nuestro an tiguo barrio; recuerdo a 
muchas personas de allí, pero el 
hombre a quien recuerdo mejor es 
a nuestro maestro orientador. 
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Ella limpió 

nuestras almas 
po1· el DT. Lindsay R. Ctwtis 
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EL asegurarse que djez hijos y los padres se ba
ñaran el sábado por la noche no era una tarea 

pequeña; pero la nueva estufa con el recipiente para 
el agua empotrado ciertamente era un adelanto des
pués de tener que calentar vasijas con agua sobre la 
vieja cocina de carbón. 

Cada uno de los ruños pequeños tomaba su turno 
mientras mamá, arrodillada, restregaba nuestra re
nuente piel y cuidadosamente inspeccionaba el re
sultado final. Hoy, casi medio siglo después, es bas
tante evidente que mamá no sólo nos restregó la piel, 
sino que también restregó nuestras almas para dejar
las limpias para el día de reposo. 

Cuán bien recuerdo la anécdota acerca de los 
inruos que llegaron a la puerta, cuando se encontra
ban solas en la casa dos niñas pequeñas con su ma
dre (la abuela de mi madre). ¿Qué debían hacer? 
Pero naturalmente, pusieron su confianza en el Señor 
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cuando se arrodillaron en oración antes de abrir la 
puerta de la cabaña. 

Mirando a su alrededor, los indios debieron ha
berse dado cuenta de que las mujeres estaban solas 
y desvalidas; no obstante sólo se llevaron la comida 
que les fue dada y siguieron su camino, dejando ile
sas a las niñas y a la madre. 

Recuerdo la versión pionera que contaba mamá 
acerca de la alcancía : un guante gris tejido a mano 
con una orilla verde alrededor, el cual usó cuando 
era niña para ahorrar sus diezmos, centavo por cen
tavo. D espués de lo que pareció una eternidad para 
su mente infantil, finalmente había ahorrado diez 
centavos, los cuales llevó con orgullo al obispo para 
que inscribiera su nombre en las listas de diezmos de 
la Iglesia. Con este comienzo, el pequeño guantecito 
empezó a abrir " las ventanas de los cielos" para esta 
niña, a medida que el Señor le derramaba bendicio
nes tan grandes que casi no podía recibirlas todas 
juntas. Cuando el contenido del guante creció, su
cedió lo mismo con la fe de la pequeña. 

Aprendiendo la frugalidad, así como un prudente 
cuidado en el manejo del dinero, siempre pareció 
tener suficiente para aquellas cosas que eran impor
tantes. Unas puertas se le abrieron para su educa
ción ; otras, se abrieron para calificarla como maestra. 

Más tarde, cuando esta pequeña contrajo matri
monio, el guante continuó atesorando el diezmo del 
Señor, mientras mis padres luchaban pa ra asegurar 
el bienestar de un hogar y una famüia. Con el tiem
po, sus bendiciones llegaron a ser tan abundantes que 
el pequeño guante ya no podía contener el diezmo. 
Pero había servido su propósito; no sólo le había en
señado a la niñita esta importante ley de los diez
mos, sino que la lección había sido también trans
mitida a más de cien de sus descendientes. 

R ecuerdo que mamá agarraba una vara que que
braba con facilidad; entonces, tomando diez pedazos 
y atándolos juntos, demostraba cuán imposibles de 
romper eran. 

"Si ustedes niños permiten que el amor y la leal
tad los una, su fuerza será como la fortaleza de cien," 
explicó mamá. D esde entonces, los palitos amarra
dos han continuado siendo nuestro escudo de armas 
familiar. 

Un tipo de justicia contra la cual nadie podía 
disputar era la que mamá implantaba cuando nos 
enseñaba lo bueno y lo malo; el que causaba la ofen
sa siempre era enviado a cortar su propia vara. Ma
má sabía perfectamente bien que sentíamos nuestra 
culpa; nuestra conciencia era tal, que cada uno de 
nosotros volvía muy acertadamente con el tamaño 
de la vara que merecía para el castigo. ¿Y no deter
minamos mediante la clase de vida que vivimos el 
grado de recompensa o castigo que recibiremos? 
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Mamá no tenía que decirnos cuán importantes 
eran los maestros orientadores en nuestras vidas; el 
hecho de que todos dejáramos lo que estábamos ha
ciendo para prestarles una completa atención y res
peto, hablaba por sí mismo. Si en aquellos días hu
biera habido televisión, hubiera sido la primera cosa 
que se suspendería al llegar ellos. D espués del obis
po, los maestros orientadores eran considerados como 
los amigos más íntimos e importantes que la familia 
tenía. 

Nunca se decía una palabra áspera acerca del 
obispo o cualquier otra autoridad; y con toda razón, 
crecimos para amar a los hermanos y respetar su 
consejo. 

La compasión y la generosidad se convirtieron en 
parte de nuestras vidas. Siempre tuvimos suficiente 
comida los domingos para brindar un plato bien re
pleto a algunas de las viudas ancianas del barrio, a 
quienes mamá había adoptado cuando había sido 
presidenta de la Sociedad de Socorro. Tampoco fue
ron abandonadas después que fue relevada; sus des
pensas estuvieron llenas hasta que perecieron. 

La fe en el sacerdocio se presentó en la forma de 
una experiencia que nunca olvidaríamos. Nuestra 
hermana yacía sumamente enferma, después de ha
berse empeorado repentinamente; papá estaba au
sente por un tiempo, como lo estaban los demás po
seedores del Sacerdocio de Melquisedec. 

En el jardín había dos hombres que estaban cons
truyendo una cerca alrededor de nuestra casa. Mamá 
se acercó rápidamente para preguntarles si poseían 
el Santo Sacerdocio; dijeron que sí, pero se sentían 
muy inseguros para efectuar la importante ordenan
za de ungir a los enfermos. 

- Vengan conmigo, pronto. Tengo un poco de 
aceite consagrado y yo les diré lo que tienen que de
cir- dijo mamá. Y así lo hizo. Ninguno de nosotros 
olvidó su lección de fe, ni la importancia y poder del 
sacerdocio. 

El método que tenía mamá para manejar pro
blemas difíciles era directo. Poniéndose de pie fren
te a un espejo, se miraba directamente a los ojos. 

- Muy bien-decía-¿quién es más poderoso, tú 
o el problema? 

La respuesta era obvia. 
Sí, mamá restregó nuestras almas así como nues

tros cuerpos. ¿Cómo podremos pagarle algún día por 
ayudarnos a prepararnos para la vida eterna? No 
estoy seguro, pero acude un pensamiento a mi mente: 

En una ocasión cuando Dios el PadTe introdujo a 
su Hijo, Jesuct;sto, señaló hacia El con un orgullo 
justificable cuando dijo: "Este es mi Hijo amado, en 
quien tengo complacencia" (M ateo 3: 17). 

¿Podemos pedir más que nuestras madres puedan 
decir lo mismo acerca de nosotros? 
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UNA joven madre que salia a 
un viaje por el fin de semana, 

dejó a su bebito de dieciocho me
ses en brazos de su abuela. 

-Gracias, mamá, eres muy bue
na. Ah, otra cosa más; an tes de 
darle de comer, ¿podrías juntarle 
las manecitas y ayudarlo a decir 
una oración sencilla para sus ali
mentos? En las noches también 
tenemos oración familiar; si tú y 
papá pudieran arrodillarse a un la
do de la camita para decir la ora
ción .. . está acostumbrado. Creo 
que lo haría sentirse más seguro. 

Cuando su hija se fue, la abuela 
reflexionó acerca de la petición que 
ésta le había hecho. ¡Qué padres 
tan sabios!, pensó. Un hábito que 
se forma a los dieciocho meses será 
un modo de vida a los dieciocho 
años. No podía evitar comparar la 
fi losofía de su hijo con aquélla de la 
señora que vivía a l lado de su casa. 

-Voy a trabajar hasta que mi 
bebé cumpla dos ai'ios y medio. De 
todas maneras antes de esa edad 
los niños realmente no saben quién 
es la madre o qué está sucediendo. 

En una ocasión el presidente J . 
Reuben Cla rk, Jr., declaró: " ... el 
Señor ha aclarado en esta revela
ción que, desde la temprana infan
cia, se les debe ensei1ar a los niños 
los principios del evangelio y las 
doctrinas de la Iglesia, o 'el pecado 
recaerá sobre las cabezas de los 
padres.' " 

En la actualidad, la investiga
ción más significativa en el campo 
del desarrollo del niño concierne a 
los primeros meses de vida. Mu
chos psicólogos creen que el pro
greso de una persona durante toda 
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su vida dependerá de lo que haya 
aprendido antes de los cuatro años 
de edad; asimismo, tienden a con
venir que una vez que hayan pasa
do estos ai'ios sensitivos, el niño 
nunca volverá a aprender con la 
misma naturalidad y facilidad. 

Las oportunidades de enseñar a 
los niños pequeños están siempre 
presentes si sólo pudiéramos des
cubrirlas y aprovecharlas. 

Cuando nuestra hija tenía sola
mente dos años, ella, junto con sus 
hermanos, se arrodilló mientras mi 
esposo me ungía. A la mañana si
guiente me encontraba mejorada. 
Tres días más tarde, a la hora de la 
comida, la pequeña no quería co
mer; noté que tenía un poco de 
fiebre. 

-Mami - dijo pensativamente 
-cuando estuviste enferma papá 
oró por ti y te mejoraste. 

Le respondí que sí, y entonces 
agregó. 

-Mami, papi, oren por mí- De 
modo que su padre la ungió y a la 
mañana siguiente estaba bien. 

Actualmente tiene diez años y 
todavía conserva la ferviente creen
cia de que las oraciones son con
testadas. 

Cuando nuestro hijo de siete me
ses tenía sólo t res o cuatro meses, 
aun antes de que supiera el signifi
cado de las palabras, empecé a en
señarle la verdad más importante 
de todas: que su Padre Celestial y 
J esús lo amaban. Cuando lo tenía 
en mis brazos y le decía cuánto lo 
quería, generalmente agregaba: 
"Nuestro Padre Celestial te ama, 
y J esus te ama también." Esas pa
labras fueron repetidas una y otra 

Enséñale al niño 

las verdades 

del evangelio 

po1· MaTgeTy Cannon 

vez, casi todos los días, y siempre 
cuando le hacía cariños. Ocasional
mente me preguntaba: ¿podía real
mente esperar enseñarle esta ver
dad a un bebé? No exactamente, 
pero fue uno de los primeros pasos. 
Al principio asociarla las palabras 
con la situación amorosa, más tar
de, desarrollaría la comprensión. 

Cuando creció un poco más, co
locamos en su habitación una lá
mina en colores de Jesús rodeado 
de niños. Llegó a entender que el 
amor de nuestro Padre Celestial 
trajo al Salvador a la tierra, y que 
a causa del amor de El hacia nos
otros, murió para que pudiésemos 
vivir de nuevo. 

Actualmente nuestro hijo t iene 
seis ai'ios; ya no cabe más en la 
camita, pero sus conversaciones y 
oraciones revelan su convicción de 
que nuestro Padre Celestial y J e
sús viven y lo aman. Bien podría 
haber sido su primer pensamiento, 
aprendido mientras era todavía un 
bebé; y quién puede decir, quizás 
algún día, de todos nuestros hijos, 
sea él quien necesite esa convicción 
más que ninguna otra cosa. 

No podemos ignorar a nuestros 
pequeñitos; están ansiosos y dis
puestos a aprender, y si les enseña
mos las verdades del evangelio 
siendo suficientemente pequeños, 
seguramente cuando sean adultos, 
no se alejarán de ellas; con seguri
dad no sólo serán resucitados sino 
exaltados, y tendrán "aumento de 
gloria sobre sus cabezas para siem
pre jamás". Y nosotros, como pa
dres, seremos bendecidos y nos da
remos cuenta de que hemos cum
plido nuestra importante obliga
ción hacia el Señor. 
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LAS BENDICIONES DE LA OBEDIENCIA 

(viene de la pág. 6) 

delante del Señor" (Doc. y Con. 68: 
25, 28). Esto significa guardar sus 
mandamientos: amarlo, honrarlo y 
obedecerlo. 

Padres, si hemos de enseñar a 
nuestros hijos a guardar los manda
mientos y a andar rectamente delan
te del Señor, debemos ser su ejemplo 
viviente. No podemos violar cual
quier ley impunemente y esperar que 
nuestros hijos nos honren o la obe
dezcan. No podemos nosotros des
confiar de las enseñanzas y manda
mientos de Dios sin causar grandes 
dudas en las mentes de nuestros hi
jos en cuanto a la razón por la que 
deben guardar los mandamientos. 
No podemos ser hipócritas; no pode
mos enseñar o profesar una creencia 
en una cosa y hacer otra, y esperar 
que nuestros hijos obedezcan el man
damiento: "Honra a tu padre y a tu 
madre, para que tus días se alarguen 
en la tierra que Jehová tu Dios te 
da" (Exodo 20:12). 

A los hijos que se les enseñe la 

VALOR ... 

(viene de la pág. 10) 

Qué gran privilegio fue charlar el 
otro día con uno de nuestros excelen
tes misioneros de la tribu Navajo, 
cuando elijo: "La razón principal por 
la que actualmente estoy en una mi
sión es que cuando era un niño, el 
presidente Spencer W. Kimball vino 
a nuestra casa, me dio unas palmadas 
en la cabeza, me colocó un dólar de 
plata en la mano y me dijo : 'Toma 
esto y empieza a ahorrar para una 
misión.'" 

Envueltas en ese ejemplo de direc
ción se encuentran todas las partes 
importantes: reconocimiento, ánimo, 
desafío y ejemplo. Para volver a re
cobrar grupos, debemos aprender a 
dirigir al individuo a través de la 
paciencia y el amor. Los buenos lí
deres no se dan por vencidos, los 
buenos padres no ceden, los jóvenes 
tampoco se dan por vencidos. 

Necesitarnos valor para ser como 
niños. "Por tanto, al que se arre
pintiere y viniere a mí como un niño, 
lo recibiré, porque de los tales es el 
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obediencia, a honrar y obedecer la 
ley, a tener fe en Dios y a guardar 
sus mandamientos, cuando sean más 
grandes honrarán a sus padres y se
rán un orgullo para ellos; podrán 
afrontar y resolver sus problemas, 
encontrarán un éxito y gozo mayor 
en la vida y contribuirán grandemen
te a solucionar los problemas que es
tán causando tanta inquietud en el 
mundo. Depende de los padres ver 
que sus hijos estén preparados me
diante la obediencia a la ley, para 
los puestos de dirección que ocupen 
en el futuro, donde su responsabili
dad será la de traer paz y justicia 
al mundo. 

El mensaje del Señor podría resu
mirse en esta declaración : 

"Amarás al Señor tu Dios con to
do tu corazón, y con toda tu alma, 
y con toda tu mente. 

Este es el primero y grande man
damiento. 

Y el segundo es semejante: Ama
rás a tu prójimo como a ti mismo. 

reino de Dios" (3 Nefi 9:22). Necesi
tamos amor, arrepentimiento, oracio
nes y fe de niños. 

Qué hermosa experiencia tuvimos 
hace varias semanas cuando nos arro
dillamos con una familia de Santos 
de los Ultimos Días en Uruguay, Sud
américa, y compartimos los pensa
mientos de una niña de once años de 
edad que dijo la oración. Sentimos 
la inspiración de su espíritu mientras 
se comunicaba con su Padre Celes
tial en español, su idioma nativo. Al 
finalizar su hermosa oración, le pre
guntamos a su padre: "¿Qué dijo 
acerca del templo?" 

Nos contestó: "Dijo, 'Ayúdame, 
Padre Celestial, a ser lo suficiente
mente buena en la manera en que 
vivo, para que algún día pueda ca
sarme en el templo." 

Con esta fe de niño y una prepa
ración diaria y sincera, el deseo de 
su corazón se llevará a cabo algún 
clia. 

De estos dos mandamientos de
pende toda la ley y los profetas" 
(Mateo 22:37-40) . 

Ciertamente, si amamos al Señor 
guardaremos sus mandamientos, y 
si amamos a nuestro prójimo, gozare
mos de lo que parece una utopía aquí 
en la tierra. 

Como el Señor también ha prome
tido: 

" ... el que hiciere obras justas 
recibirá su galardón, aun la paz en 
este mundo y la vida eterna en el 
mundo venidero" (Doc. y Con. 59: 
23) . 

Hoy día os testifico que si acepta
mos a Dios como nuestro Padre, y a 
su Hijo Jesucristo como Salvador 
del mundo, y si guardamos los man
damientos, tendremos un gozo mayor 
aquí en la tierra y vida eterna en el 
mundo venidero. Que sea ésta la 
bendición de todos nosotros, lo rue
go humildemente en el nombre de 
Jesucristo. Amén. 

"De cierto, así dice el Señor: 
Acontecerá que toda alma que dese
chare sus pecados y viniere a mí, e 
invocare mi nombre, obedeciere mi 
voz y guardare mis mandamientos, 
verá mi faz, y sabrá que yo soy'' 
(Doc. y Con. 93:1) . ¡Qué promesa 
tan bella para los fieles! ¡Qué bendi
ción para aquellos que permanezcan! 
¿Qué otra oración podría ser más 
humilde y eficaz que pedirle a nues
tro Padre Celestial que nos bendiga 
con valor, el valor para vivir de tal 
manera que no seamos los mismos 
todos los días, sino que con la ayuda 
del Señor, seamos un poco mejores 
diariamente paso a paso? Espero que 
podamos mostrar nuestro amor y va
lor guardando sus mandamientos. 

Os testifico que ésta es en realidad 
la Iglesia de Jesucristo. Ruego con 
humildad que podamos continuar 
valientemente en su obra, caminando 
en su sendero, lo cual nos asegura la 
vida plena, y lo hago en el nombre 
de Jesucristo. Amén. 
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SE BUSCAN: PADRES CON VALOR 
(viene de la pág. 13) 

consideró pasada de moda; progresa
mos. . . La vida comenzó a conside
rarse algo más o menos accidental; 
el pecado se convirtió en un asunto 
sociológico relativo, y para muchos, 
una simple ficción ... Todavía creía 
en lo bueno y lo malo, y todavía sabía 
cuando estaba haciendo lo último ... 
pero ya no creyó más que había 
ofendido a Dios por eso o que había 
merecido su castigo .... 

La diferencia entre vivir de esta 
manera, y tratar de vivir rectamente 
porque Dios manda, es profunda. 

Lo que solía ser una ofensa contra 
Dios se convirtió en 'anti-social'; un 
pecado se volvió en un crimen ... El 
robar era malo porque la honradez 
era la mejor póliza. Una persona 
evitaba serie infiel a su compañero 
porque podría dañar sus relaciones. 
Si asistía a servicios religiosos, era 
para respetar una tradición. La vir
tud se convirtió en su propia recom
pensa inexplicable, porque no había 
otro" (David Raphael Klein, "Is 
There a Substitute for God?" Read
er's Digest, marzo de 1970). 

No existe estabilidad en esta clase 
de filosofía; cambia con las arenas 
mudables del tiempo, lugar y circuns
tancias. E stá sujeta a los hombres. 
No, no hay nada de que el hombre 
pueda aferrarse con la seguridad de 
que cada principio resistirá la erosión 
de la sociedad. El consentimiento ha 
llegado a ser tan aceptable en la so-

¡Oh qué bella!; qué bella es 

ciedad en que v1vunos, que muchos 
de nosotros tenemos temor de esta
blecer guias sólidas y firmes para 
nosotros mismos como para la juven
tud. Cuán importante es que haya 
normas y reglamentos mediante los 
cuales podamos vivir y que éstos ten
gan cimientos firmes. Los estatutos 
tienen que tener significado. Como 
dijo el señor Klein: "Si un padre le 
tiene que decir a su hijo que su vida 
no tiene significado, ¿cómo puede de
cirle que no debe tomar drogas?" 
(lb id. ) 

A menos que se tome un rumbo 
diferente, nada más que tragedias 
yacen en lo futw·o. Grandes imperios 
han caido porque su gente se desvió. 
¿Y qué hacer a l respecto? Cada adul
to que toca la vida de un joven afecta 
a este individuo en una manera u 
otra. No obstante, los adultos que 
afectan la vida de los jóvenes más 
profundamente, ya sea para lo bueno 
como para lo malo, son los padres. 
Si hemos de instruir al niño en su 
camino y via jar nosotros mismos por 
él, debemos volvemos hacia las verda
des básicas, sencillas e inalterables 
del evangelio de J esucristo e incor
porarlas en nuestras vidas. Lo que ne
cesitamos actualmente son padres 
que estén convertidos al evangelio de 
J esucristo; que estén dispuestos a 
aplicarlo, creerlo y utilizarlo; que 
paguen un diezmo justo, que sean 
honrados con sus vecinos y deudores, 
que verdaderamente apoyen a las au-

Mi testimonio 

po1· Silvia Ríos R. 
Misión Mexicana Central del Norte 

toridades de la Iglesia y que enseñen 
el evangelio a sus hijos de tal manera 
que éstos amen al Señor. 

Necesitamos padres con valor, que 
defiendan lo recto, que estén parti
cipando activamente en el gobierno 
de todo nivel; padres que sean mo
destos en el vestir, el hablar y la con
ducta; padres que no se avergüencen 
del evangelio de J esucristo, padres 
que les enseñen a sus hijos que tene
mos un Padre en los cielos, que so
mos sus hijos espirituales, que nos 
ha puesto aquí en la tierra para un 
grande y glorioso propósito, que nos 
ama, que nos ha dado mandamientos 
junto con nuestro libre albedrío, que 
recibiremos recompensa y juicios ba
sados en nuestras acciones; padres 
que acepten todos los mandamientos 
como algo directo de Dios, para ser 
obedecidos por esa razón, si no hay 
otra cosa; padres que no tengan otros 
dioses delante del Señor, que no co
metan adulterio, que no hurten, 
que no codicien a la esposa o esposo 
del prójimo, que no levanten falso 
testimonio contra sus vecinos; padres 
que amen al Señor su Dios con todo 
su corazón, y con toda su alma, y 
con toda su mente, y que amen a su 
prójimo como a sí mismos. (Véase 
Exodo 20:3-16). 

Es mi convicción, y testifico que 
éste es el único sendero hacia la sal
vación de la humanidad, en esta vida 
así como en la vida venidera, en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 

la tierra hermosa que Dios nos dio, 
un mundo hermoso con gran amor 
para sus hijos Ello formó. 

que cada hombre pueda sentir 
de tu presencia dentro de sí. 

En este dia quiero decir, 
que creo por siempre, por siempre en ti 
que nunca, nunca podré olvidar 
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Señor, tú que te encuentras lejos de mí 
hazme sentir muy cerca de ti; 
dame tu mano, guíame Señor 
hazme sentir muy cerca de ti. 

Tu eres justo, guíanos Señor, 
a todos juntos con gran amor, 

todo lo bueno que tú me das. 

Me has dado padres, con gran valor 
un evangelio lleno de amor 
un mundo bello que yo soñé 
y que veo en mi vida resplandecer. 

LIAHONA 
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• S USQUEHANNA! .. . ¡Qué nombre tan bonito! 
' ¡Qué agradable al oído! No sé cómo será su 
fonética en inglés, pero me resulta sumamente suges
tivo. 

Afios atrás, cuando recién me había convertido a 
la Iglesia de Jesucristo, (no recuerdo bien si es que 
había oído o leído este nombre) al oírlo por primera 
vez me produjo esa extrafia y sugestiva sensación. 
¡Susquehanna! ¡Susquehanna! Me deleitaba al pro
nunciar este nombre que no sabía aún qué era, y para 
saberlo hice lo que generalmente hacemos en estos 
casos: recurrir al diccionario, y en él encontré esta 
explicación : "Susq uehanna, río de los E stados Uni
dos que nace en el centro del estado de Nueva York, 
que bafia este estado, el de P ensilvania y Maryland 
y desemboca en la balúa de Chesapeake; 676 kiló
metros." 

Sin embargo, no me bastaba este somero conoci
miento y busqué, indagué, y pregunté. Puesto que 
era en la Iglesia donde había tenido conocimiento, 
quería saber cómo se relacionaba con ella. Hallé 
grabados y referencias y una hermosa lámina que 
reproduce un paraje realmente encantador, envuel
to en una azulada atmósfera de ensuefio. En el nú
mero de Liahona de abril de 1965 es donde salió 
publicada esta hermosa lámina que muestra todo el 
encanto sugestivo de un lugar de Pensilvania real
mente paradisíaco, con sus aguas claras y transpa
rentes reflejando la exuberante naturaleza que en 
generoso derroche se ofrece en las orillas del mara
villoso río. 

Verdaderamente puede asegurarse que el Sefior 
quiso rodear a este paraje de todos los encantos po
sibles para que ocurriese allí precisamente algo de 
tanta magnitud como lo que se produjo a mediados 
de mayo de 1829. 

En verdad tengo muchas debilidades, pero tal vez 
la mayor de todas sea fantasear en alas de mi ima
ginación. Así es que al contemplar esta lámina no 
puedo menos que sentirme espectador de un tras
cendental acontecimiento que mi fantasía evoca con 
lujo de detalles. 

Es el 15 de mayo de 1829 por la mafiana. E l día 
es espléndido y la brisa juguetea con las ramas de los 
árboles que se inclinan hacia la superficie de las 
aguas, cuyo murmullo semeja una conversación que 
mantienen con las floridas orillas. Los pájaros mani
fiestan su alegría de vivir con trinos y cantos. Todo 
es paz, luz, alegría y colorido; ninguna voz discor
dante perturba la armonía del lugar. 

No lejos de aquí hay una granja modesta, habi
tada por un joven matrimonio sin hijos aún, y a 
quienes acompafia transitoriamente otro joven algo 
mayor. 
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En cierto momento se ve a los dos jóvenes salir 
de la vivienda y dirigirse a un bosquecillo, donde se 
arrodillan y elevan al cielo una fervorosa plegaria 
que dura varios minutos. 

En la oración que uno de ellos pronuncia se re
fiere a la importante traducción que están realizando 
de unas planchas antiguas, y más precisamente al 
bautismo que en ellas se menciona. 

Piden que se les dé más luz sobre un asunto de 
tanta importancia puesto que dichas planchas se re
fieren a la forma y propósito distinto al que en la 
actualidad practican las diferentes iglesias. 

De pronto un resplandor desciende del cielo, va 
en aumento a medida que descansa sobre los dos 
jóvenes, y algo inusitado se produce que los llena de 
asombro y temor: en medio de dicho resplandor sur
ge una figura luminosa que les habla, diciendo que 
es un mensajero celestial enviado de Dios para una 
misión importante. Les explica que él es Juan, cono
cido en la antigüedad como Juan el Bautista, el mis
mo que en el río Jordán bautizó a J esucristo, y les 
ensefia la forma correcta de bautizar y su propósito. 
También les dice que él tiene las llaves del Sacer
docio Aarónico y poniendo las manos sobre la cabeza 
de cada uno de los jóvenes que permanecen arrodi
llados, pronuncia estas solemnes palabras: "Sobre 
vosotros, mis consiervos, en el nombre del Mesías 
confiero el Sacerdocio de Aarón, el cual tiene las 
llaves de ministración de ángeles y del evangelio de 
arrepentimiento y del bautismo por inmersión para 
la remisión de pecados; y este Sacerdocio nunca más 
será quitado de la tierra, hasta que los hijos de Leví 
de nuevo ofrezcan un sacrificio al Sefior en justicia." 

Declara que este Sacerdocio Aarónico no tiene el 
poder de imponer las manos para comunicar el don 
del Espíritu Santo; pero que más tarde éste les sería 
conferido. Les manda que se bauticen el uno al otro, 
y después de darles otras instrucciones, la visión se 
desvanece y los dos jóvenes se dirigen al río, que en 
ese lugar es bastante profundo, y el menor de los dos, 
que se llama J osé Smith, después de pronunciar las 
palabras rituales que el mensajero celestial le ha en
sefiado, sumerge al otro, cuyo nombre es Oliverio 
Cowdery. Acto seguido, Oliverio hace lo mismo con 
J osé, después de lo cual éste pone las manos sobre 
aquél y de acuerdo a las instrucciones recibidas le 
confiere el Sacerdocio Aarónico. 

Oliverio a su vez repite lo mismo sobre la cabeza 
de José. Inmediatamente después que los dos salen 
del agua, sienten grandes y gloriosas bendiciones del 
Padre Celestial. El gozo inmenso que experimentan 
es inenarrable, y en el momento en que se imponen 
mutuamente las manos para ordenarse, sienten que 
el Espíritu Santo ha descendido sobre ellos, y co
mienzan a profetizar grandes y maravillosas cosas 
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concernientes al desarrollo de la Iglesia que pronto 
será restaurada. 

que José Smith, el niño Profeta, recibiera la gloriosa 
visión del Padre Celestial y de su Hijo Unigénito. 

Ahora sus mentes inundadas de luz empiezan a 
comprender mejor las Escrituras, y les es revelado el 
verdadero significado de sus pasajes más misteriosos 
de una manera que hasta entonces no habían logra
do, ni siquiera pensado. 

Ningún testigo mortal ha tenido el privilegio de 
presenciar un episodio de tanta trascendencia, pero 
la gloria de este día con toda seguridad ha sido re
gistrada en los cielos y seguramente ha sido presen
ciada por invisibles ejércitos de ángeles que con cán
ticos triunfales glorificarían al Dios Todopoderoso, 
creador del cielo y de la tierra, mientras sobre ese 
fondo inconmensurable flotaban las solemnes pala
bras del Bautista: "¡Sobre vosotros, mis consiervos, 
en el nombre del Mesías, confiero el Sacerdocio de 
Aarón!" Un vez más, la última y definitiva, está el 
Santo Sacerdocio sobre la tierra para nunca más ser 
retirado. 

Ningún testigo mortal ha presenciado este mara
villoso prodigio que ha tenido lugar en esta mañana 
del15 de mayo de 1829, en ese paraje encantado; en 
este paraje de ensueño del maravilloso río Susque
hanna en el estado de Pensilvania, donde ha tenido 
verdadero principio la restauración de la Iglesia de 
Jesucristo en los últimos días, nueve años después 

NO ... 
po1· Manuel Adolfo Sueldo 

Misión Argentina 

"Ni aún vencido, te des por vencido 
Almafuerte, poeta y escritor argentino 

NO desmayes, aunque el mundo 
oscuro y terrible sus dardos lance; 
¡sé como el junco que gentil se inclina 
cuando más fuerte se torna el embate! 

NO dejes que el desánimo te toque 
es arma de Satán el desaliento, 
¡abre tu ventana a la esperanza 
y que tus penas las disipe el viento! 

NO permitas que tu fe se apague: 
aumenta tu confianza en el Dios eterno, 
¡que tremendo desamparo cuando el alma 
se torna campo desolado y yermo! 

NO digas: trataré, quizás, lo espero .. . 
¡son palabras blandas que nada representan! 
Sé positivo y di: quiero, yo puedo, lo consigo, 
¡y ha de florecer en obras tu existencia! 

NO pienses en creer tan solamente, 
¡creen los ángeles del mal y mucho tiemblan! 
Muestra tus acciones, justas y valiosas, 
¡y justifica con hechos tus creencias! 

Haz de Cristo tu mejor amigo y compañero, 
busca en Dios, luz y potencia; 
ora como si de El todo dependiera 

" 

pero actúa como si sólo contaras con tu fuerza. 
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Jamás vaciles en hacer lo bueno: 
ocupa con decisión tu sitio en esta vida. 
NADIE, NUNCA PODRA HACER TU PARTE, 
¡SE LO QUE DEBAS SER, HIJO O HIJA MIA! 

LIAHONA 
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Recientemente, lo hermano Glorio Marino Soto, miem
bro de lo Romo 1 de Retolhuleu, Guatemala, fue nom
brado "Señorito Colonia" poro el período 1970-71 , 
tiempo en el cual se presentará en los actividades de 
lo comunidad como representante de lo colonia Son
josecito. Glorio fue bautizada en 1962 y desde enton
ces ha sido activo en lo Iglesia . Su deseo más grande 
es ayudar o otros personas. 

la primero capilla mormona construida en la República 
de Panamá se encuentro ubicada en lo Isla de Ustupo. 
la construcción de la misma se llevó a cabo en menos 
de seis meses después de lo ceremonia de lo iniciación 
de lo obro verificado el 28 de junio de 1969. lo cons
trucción de esta copilla isleño fue terminado o través 
de los esfuerzos de los jóvenes misioneros mormones 

lo hermana Graziello Ceppi Blanco recibió e l llama
miento de tra bajar como misionero de regla en lo 
Misión Chilena. Siendo f iel miembro del 3er Barrio de 
la Estaco de Montevideo, lo hermana Ceppi está cum
pliendo una misión d e estaca de lo cual será relevado 
al salir como misionera de reglo. Ha completado un 
curso de tres meses en el Instituto de Religión de Mon
tevideo para el e ntrenamiento de misioneros. 

que estaban en la isla, con la ayudo especial 'de toda 
lo gente que donó su tiempo poro limpiar el lugar 
donde se encuentra lo misma . En ambos fotografías 
podemos apreciar tonto el bonito exterior como el 
interior de dicho capillo . En la úl t imo, a la izquierdo, 
aparece el Presidente de la Misión, Milton E. Smith con 
un grupo de misioneros. 
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Sí no qu1eres 

que la tentación te s1ga ... 

por Richard L. Evans 

6lJI..N comentarista algo ocurrente dijo: ··cuando algunos huyen 
de la tentación. dejan su nuevo domicilio.·· Esto nos hace pen

sar en lo que pudiera llamarse tentar a la tentación, coquetear con ella, 
cederle un lugar en el pensamiento. A veces tal parecería que invita
mos a las dificultades. que invitamos a la tentación- tal vez queriendo 
participar un poco en lo sensacional, así llamado. en lugares indebidos. 
a deshoras. tal vez por motivos incorrectos-en ocasiones por curiosi
dad. en otras con un interés malsano en lo que está pasando. Quizás 
no hacemos lo que dijo Mencio: 1 "Si el hombre determina firmemente 
lo que no hará, quedará libre para efectuar vigorosamente lo que debe 
hacer." Con frecuencia el problema consiste en que no determinamos 
firmemente lo que no haremos. Tal vez decidimos dejar la puerta un 
poco entreabierta-hacer la cosa a medias. o sólo una parte, quizás un 
poquito solamente. Sin embargo. en algunas circvnstancias un poquito 
puede ser demasiado La vida aquí es tan corta, tan veloz, pero al 
mismo tiempo la vida es tan importante y tan infinitamente larga. Hay 
tantos lugares propios a dónde ir. tantas cosas buenas que hacer. así 
que. ¿cómo podemos justificarnos cuando perdemos el tiempo en lo 
indecoroso( No podemos estar a salvo ni seguros s1 decidimos inmis
cuirnos un poco en lo que no conviene-sólo un poco al principio, y 
entonces un poco más. y luego tal vez al grado de perder la noción de 
distancia y dirección. Necesitamos normas, leyes. pautas en la vida; 
consejos, mandamientos. principios morales personales. Es preciso en
cararnos con los hechos: decidir por nosotros mismos cuán honrados 
somos, hasta qué punto somos capaces de llegar-hasta qué punto no 
llegaremos-y trazar una línea de la cual podemos depender. conser
vándonos del lado propio, del lado seguro y virtuoso. Tal vez se diga 
que ya pasó de moda. pero nuestra paz y propia estimación valen más 
que cualquiera pequeña emoción pasajera. cualquiera satisfacción irre
flexiva, cualquiera exploración de lo peligroso y sórdido. Nadie se 
cae de un barranco si nunca se arrima. " Cuando algunos huyen de la 
tentación. dejan su nuevo domicilio." Si no quieres que la tentación te 
siga. no te hagas el interesado. 

1 Filósofo chino del siglo IV. 


