


DEL C ONSEJO DE LOS D OCE A POSTOLES 

.C~ A tentación está por dondequiera; las oportunidades para hacer lo 
~ bueno y lo malo están en todas partes, pero no d ebemos tentar a la 
tentación. Un comentarista algo ocurrente dijo: "Cuando algunos huyen 
de la tentación, dejan su nuevo domicilio." Si no queremos hacer lo malo, 
no debemos cederle un lugar en el pensamiento; si no deseam os que la 
tentación nos siga, no debemos hacernos los interesados. Nadie se cae 
de un barranco si nunca se a rrima. 

Quede asentado que nuestro P adre Celestial no es un teórico; la 
creación no se mantiene en su curso mediante la teoría; la primavera no 
regresa por medio de aquélla , las semillas no crecen por los efectos d e 
la teoría. Las leyes físicas, morales y espirituales todavía están en vigor; 
los mandamientos también lo están. Nadie los ha abolido, y nadie tiene 
el de recho de hacerlo, excepto Dios, quien los implantó. Y cuando 
nuestro Padre nos da consejos y mandamientos, podemos estar seguros 
de que son vitalm ente esenciales. Cuando nos dice algo, debemos creerlo; 
s i vivimos de una manera obtenemos un resultado, s i vivimos de otra 
distinta, obtenemos otro resultado. 

Dios os bendiga, jóvenes amigos; no viváis guiándoos por los rumores, 
no andéis vanamente de un lado a otro buscando lo que ya ha sido des
cubierto, no viváis de las sofisterías y tentaciones de estos tiempos. Vivid 
mediante el consejo y los mandamientos que Dios nos ha dado, y en
contrad la paz y la felicidad que se logran a través de un vivi r limpio, 
cuidadoso y devoto. 
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Nuestra preocupación 

por todos los hijos 

de nuestro Padre 

po1· el pTesidente José Fielding Smith 

MIS queridos hermanos: estoy más agradecido de 
lo que puedo expresar, por las bendiciones que 

el Señor ha derramado sobre mí y sobre los miembros 
fieles de su Iglesia en las diversas naciones de la 
tierra, y sobre todos sus hijos. 

Cada día le agradezco por la restauración de su 
Evangelio eterno en estos últimos días, para la salva
ción de todos aquellos que creen y obedecen sus esta
tutos. 

Le doy las gracias por la vida y el ministerio de 
cada uno de los hombres buenos y nobles que ha lla
mado para gobernar y dirigir los asuntos de su reino 
de los últimos días. 

Deseo mencionar en particular lo mucho que 
extrañamos al presidente David O. McKay. Como 
todos sabemos, fue un hombre que poseía una gran 
fortaleza espiritual, un verdadero líder entre los hom
bres; un hombre querido de su pueblo y homado por 
el mundo. A través del tiempo, los hombres se levan
tarán y lo llamarán bienaventurado. 

Frecuentemente el presidente McKay nos recor
daba que nuestra misión es para todo el mundo: para 
la paz, esperanza, felicidad y salvación temporal y 
eterna de todos los hijos de nuestro Pad!·e. 

Extendió oportunidades educativas a mucha gen
te de diversos países: en Hawai, Pacífico Sur, Latino
américa, y extensamente entre los indios norteameri
canos. En su extraordinaria y vasta administración, 
trató, lo más que le fue posible, de bendecir a la gen
te de todo el mundo. 

Y os digo, mis queridos hermanos, que sé que el 
Señor estaba complacido con la amplia y prolongada 
administración del presidente McKay, y con todos 
mis poderes de persuasión, exhorto a esta gente para 
que continúe bendiciendo las vidas de todos los hijos 
de nuestro Padre en todo el mundo. 

Quisiera expresar nuestra complacencia por el 
mejor entendimiento y buenas relaciones que goza-
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mos con otras fes, y confío y ruego que esta sana 
relación de buena voluntad y compañerismo cristiano 
aumente y bendiga las vidas de todos aquellos que 
estén en contacto con la misma. 

Pienso que si todos los hombres supieran y enten
dieran quiénes son, y fueran conscientes de la fuente 
divina de la cual provienen, y del potencial infinito 
que forma parte de su herencia, tendrían sentimien
tos de afecto y parentesco recíproco, los cuales cam
biarían completamente su manera de vivir y traerían 
paz a la tierra. 

Creemos en la dignidad y el origen divino del 
hombre; nuestra fe está fundada en el hecho de que 
Dios es nuestro Padre, y que nosotros somos sus 
hijos, y que todos los hombres son hermanos en la 
misma familia eterna. 

Como miembros de su familia, moramos con El 
antes de la fundación de este mundo, y El ordenó y 
estableció el plan de salvación mediante el cual ob
tuvimos el privilegio de adelantar y progresar como 
es nuestro deber. 

El Dios que adoramos es un Ser glorificado en 
quien mora todo poder y perfección, y ha creado al 
hombre a su propia imagen y semejanza, con las mis
mas características y atributos que El mismo posee. 

De manera que nuestra creencia en la dignidad 
y el destino del hombre es una parte esencial tanto 
de nuestra teología como de nuestra manera de vivir. 
El fundamento preciso de la enseñanza de nuestro 
Señor es que "el primero y grande mandamiento" es: 
"Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón , y con 
toda tu alma, y con toda tu mente" y que el segundo 
gran mandamiento es: "Amarás a tu prójimo como 
a ti mismo." (Véase Mateo 22:37-39.) 

Como consecuencia de que Dios es nuestro Pa
dre, sentimos un deseo natural de amarle y servirle 
y de ser miembros dignos de su familia; sentimos una 
obligación de hacer lo que quiere que hagamos, guar
dar sus mandamientos y vivir en armonía con las 
normas de su Evangelio, lo cual es parte esencial de 
la verdadera adoración. 

Y a causa de que todos los hombres son nuestros 
hermanos, sentimos un deseo de amarlos, bendecirlos 
y hermanarlos, y esto también lo aceptamos como 
una parte esencial de la verdadera adoración. 

De manera que todo lo que hacemos en la Igle
sia se centra alrededor de la ley divina de que debe
mos amar y adorar a Dios y servir a nuestro prójimo. 

No es de asombrarse, entonces, que como Iglesia 
y como gente, tengamos una profunda y constante 
preocupación por el bienestar de todos los hijos de 
nuestro Padre. Buscamos su bienestar temporal y 
espiritual, así como el nuestro; oramos por ellos como 
por nosotros, y tratamos de vivir de manera que, 
viendo nuestras buenas obras, puedan tener el deseo 
de glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. 

Como Iglesia, estamos complacidos de recomen
dar y fomentar todo proyecto o empresa cívica cul
tural que sea edificante y sana y guíe hacia la bendi
ción y el progreso de la humanidad. 
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Uno de nuestros Artículos de Fe declara: "Cree
mos en ser honrados, verídicos, castos, benevolentes, 
virtuosos y en hacer bien a todos los hombres. . .. 
Si hay algo virtuoso, bello, o de buena reputación o 
digno de alabanza, a esto aspiramos" ( 13 o Artículo 
de Fe). 

En una de las revelaciones el Señor ha aconsejado 
que "los hombres deberían estar anhelosamente con
sagrados a una causa justa, haciendo muchas cosas 
de su propia voluntad, y efectuando mucha justicia" 
(Do e y Con. 58: 27). 

Desaprobamos firmemente algunas de las ten
dencias sociales y culturales que han existido y que 
existen en nuestra sociedad, y creemos plenamente 
que todas las decisiones sobre los asuntos morales 
deben estar en armonía con las normas que se en
cuentran en las Sagradas Escrituras, comenzando con 
el Antiguo Testamento e incluyendo los otros volú
menes de escritura revelada que Dios ha dado en 
dispensaciones subsiguientes. 

Una de estas normas divinas declara: "Y lo que 
no edifica, no es de Dios, y es tinieblas" (Doc. y Con. 
50: 23). Como personas, buscamos para nosotros mis
mos y para toda la humanidad únicamente aquello 
que es edificante, refulgente y ennoblecedor. 

Creemos esencial que los jóvenes adquieran la 
educación necesaria para autoabastecerse en esta era 
sumamente especializada, y también para servir a 
su prójimo; en lo pasado hemos apoyado y conti
nuaremos apoyando la educación en todos los niveles. 

No obstante, censuramos el espíritu de discordia 
y disensión que algunas veces se encuentra en las 
universidades; exhortamos a nuestros jóvenes a que 
eviten estas exhibiciones de conducta indecorosa y 
que mejor se encuentren entre aquellos que apoyan 
la ley y el orden y la acción prudente. 

Es nuestra esperanza y oración que en todas las 
naciones los hombres puedan vivir en paz, respe
tando las creencias y formas de adoración de los de
más, y que el espíritu de unidad y hermandad pueda 
morar en todos lados. 

Sabemos que hay muchas personas que b·atan de 
vivir vidas rectas y que desean mantener esencial
mente las mismas normas a las cuales nosotros nos 
apegamos. Elogiamos su actitud y esperamos que 
sientan el deseo de aceptar nuestra mano de com
pañerismo cristiano, siendo que todos buscamos esas 
grandes metas tan esenciales para la adoración y 
unidad verdaderas. 

Sentimos una gran preocupación por el bienestar 
espiritual y moral de todos los jóvenes. La moralidad, 
la castidad, la virtud y el alejarnos del pecado, son 
y deben ser elementos básicos de nuestra manera de 
vivir, si hemos de llevar a cabo su propósito cabal. 

Suplicamos a los padres que enseñen la pureza 
personal mediante el precepto y el ejemplo y que 
aconsejen a los hijos en tales asuntos. 

Les pedimos que pongan un ejemplo de rectitud 
en sus propias vidas y que reúnan a sus hijos a su 
alrededor, para enseñarles el evangelio en sus noches 
de hogar y en otras ocasiones. 
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Confiamos en la generación de jóvenes de la Igle
sia, y les suplicamos que no sigan la moda y costum
bres del mundo, que no participen de un espíritu de 
rebelión y que no abandonen los senderos de la ver
dad y virtud. Tenemos confianza en su bondad fun
damental y esperamos que lleguen a ser pilares de 
justicia y lleven a cabo la obra de la Iglesia con una 
fe y eficacia crecientes. 

Nuestros jóvenes se encuentran entre los hijos más 
bendecidos y favorecidos de nuestro Padre; son la 
nobleza del cielo, una generación escogida con un 
destino divino. Sus espíritus han sido reservados 
para venir en esta época cuando el evangelio está 
sobre la tierra, y cuando el Señor necesita siervos 
valientes para llevar a cabo su gran obra de los últi
mos días. 

Que el Señor os bendiga, juventud de Sión, y os 
mantenga fieles a todo convenio y obligación, que os 
haga caminar en los senderos de luz y verdad y os 
preserve para las grandes obras del futuro. 

Nunca ha habido un tiempo, en esta edad de la 
historia de la tierra por lo menos, en que los hom
bres necesiten tanto de las bendiciones de un Padre 
benévolo y amoroso, como ahora. 

De manera que ruego que Dios, nuestro Padre 
Celestial, abra las ventanas de los cielos y derrame 
sobre sus hijos en toda la tierra esas grandes y eter
nas bendiciones que mejorarán su suerte temporal y 
espiritual. 

¡Oh, que los hombres puedan abandonar los ca
minos del mundo y se vuelvan a ese Dios que los creó! 

¡Oh, que puedan abrir sus corazones y recibir las 
palabras de verdad y luz que se encuentran en el 
Evangelio de su Hijo! 

¡Oh, que pueda reinar la paz en la tierra, la her
mandad entre las naciones y el amor en los cora
zones de los hombres! 

Ruego que Dios nuestro Padre eterno contemple 
con amor y misericordia a la gente del mundo, a 
aquellos que lo han escogido como su Dios y que 
desean servirle en el nombre de su Hijo. 

Ruego que los padres de la tierra puedan ser una 
luz para sus hijos; que puedan guiarlos en los cami
nos de verdad y justicia, y que sus hijos puedan 
responder a la enseñanza paterna y sean preservados 
de las maldades del mundo. 

Ruego por los débiles y los fatigados; por aquellos 
que están agobiados con penas y preocupaciones, por 
aquellos que necesitan consuelo y seguridad enb·e las 
tormentas de la vida. Que el Señor les conceda paz 
de acuerdo a la promesa de su Hijo, que les dijo a 
los santos en tiempos antiguos: "La paz os dejo, mi 
paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. 
No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo" (Juan 
14:27). 

Que el Señor nos conceda a nosotros así como a 
todos los hombres, la plenitud de esas bendiciones 
que podemos recibir en esta vida, y que nos acepte 
en su reino por las eternidades, lo cual ruego con 
humildad y agradecimiento en el nombre del Señor 
Jesucristo. Amén. 
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asatnblea 

soletnne 

JJO?' Jay M. T odd 
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Consejo de los Doce Apóstoles 

N OVIEMBRE DE 1970 

EL 6 de abril de 1970, 140° ani
versario de la organización de 

la I glesia en 1830, el presidente 
J osé Fielding Smith fue sostenido 
en asamblea solemne como el déci
mo Profeta, Vidente y R evelador, 
y Presidente de la Iglesia de Jesu
cristo de los San tos de los U1timos 
Días. 

Congregados en el T abernáculo 
ubicado en la Manzana del T emplo, 
durante la sesión matutina de la 
140° Conferencia General Anual, 
estaban los representantes de casi 
cada estaca, barrio y misión en la 
Iglesia, que se habían reunido para 
part icipar en una de las experien
cias más emocionan tes, inspirativas 
y humildes en el gobierno de la 
Iglesia, el sostenimiento en asam
blea solemne de un nuevo P residen
te de la Iglesia, y miembros de la 
Primera Presidencia, Consejo de 
los Doce, y el Patriarca de la Igle
sia, como profetas, videntes y reve
ladores. 

E n varias revelaciones al profeta 
J osé Smith, el Señor lo instruyó a 
que convocara "vuestra asamblea 
solemne" (Doc. y Con. 95:7 ; véase 
también 88:70 y 109:6). Este pro
cedimiento de votación se ha utili
zado desde el sostenimiento del 
presidente J ohn Taylor en la con
ferencia general de 1880. (Elemen
tos de la Historia de la Iglesia, José 
Fielding Smith, pág. 622) . Tales 
asambleas son épocas de reflexión 
y dedicación, tiempos identifica
dos con un derramamiento del E s
píritu sobre aquellos que partici
pan, ya sea en persona o a través 
de la radio y televisión . 

En el sostenimiento de las Auto
ridades Generales de la I glesia, la 
asamblea solemne ha llegado a 
identificarse con un procedimiento 
de votación en el cual los consejos 
principales del gobierno del sacer
docio y los varios quórumes del 
mismo (asignados a diferentes sec
ciones en el Tabernáculo) se ponen 
de pie y votan independientemente 
por cada propuesta, después de lo 
cual la congregación se pone de 
pie y da su voto. 

La votación requirió aproxima
damente 35 minutos. 

Voto para el sostenimiento de la 
Primera Presidencia : 

l. La Primera Presidencia se pu-
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so de pie y votó para sostener al 
presidente José Fielding Smith co
mo Profeta, Vidente y Revelador, 
y Presidente de la Iglesia de J esu
cristo de los Santos de los Ultimas 
Días; votó para sostener al élder 
Harold Bingham Lee como Primer 
Consejero en la Primera Presiden
cia: y votó para sostener al élder 
Nathan E ldon Tanner como Segun
do Consejero en la Primera Presi
dencia. Al hacerlo, tomaron asien
to. 

2. El Consejo de los Doce se 
puso de pie, votó por las tres pro
puestas mencionadas y tomaron 
asiento. 

3. Los patriarcas incluyendo al 
Patriarca de la Iglesia, se pusieron 
de pie, votaron por las tres pro
puestas, y tomaron asiento. 

4. Los sumos sacerdotes de la 
Iglesia, incluyendo los Ayudantes 
del Consejo de los Doce, los Repre
sentantes Regionales del Consejo 
de los Doce, presidentes de estaca 
y sus consejeros, miembros del su
mo consejo, el Obispado Presiden
te y los obispados de barrio se 
pusieron de pie, votaron por las 
tres propuestas, y tomaron asiento. 

5. Los Setenta de la Iglesia, in
cluyendo los Presidentes del Pri
mer Consejo de los Setenta, se 
pusieron de pie, votaron por las 
tres propuestas, y tomaron asiento. 

6. Los élderes de la Iglesia se pu
sieron de pie, votaron por las tres 
propuestas, y tomaron asiento. 

7. El Sacerdocio Menor de la 
Iglesia se puso de pie, votó por las 
tres propuestas, y tomaron asiento. 

8. Toda la congregación, inclu
yendo a todos aquellos que previa
mente habían votado, se pusieron 
de pie, votaron por las tres pro
puestas, y tomaron asiento. 

Voto para e l sostenimiento de l Presi
de nte d el Consejo de los Doce, e l 
Preside nte e n Funciones de l Consejo 
de los Doce y los miembros del Con
se jo de los Doce: 

l. La Primera Presidencia se pu
so de pie, votó para sostener al él
der Harold Bingham Lee como Pre
sidente del Consejo de los Doce y 
al élder Spencer Woolley Kimball 
como Presidente en Funciones del 
Consejo de los Doce; votó para 

sostener como miembros del Con
sejo de los Doce Apóstoles a Spen
cer W. Kimball, Ezra Taft Benson, 
Mark E. Petersen, Delbert L. Sta
pley, Marion G. Romney, LeGrand 
Richards, Richard L. Evans, H ugh 
B. Brown, Howard W. Hunter, 
Gordon B. Hinckley, Thomas S. 
Monson y Boyd K. Packer. 

Los miembros de la Primera Pre
sidencia entonces tomaron asien to. 

2. E l Consejo de los Doce Após
toles se puso de pie, votó por las 
dos propuestas, y tomó asiento. En 
una manera similar a la empleada 
para la votación de la Primera Pre· 
sidencia, los patriarcas, los sumos 
sacerdotes, setentas, élderes, Sa
cerdocio Menor y la congregación 
entera dieron su voto por estas pro
puestas. 

Voto para e l soste nimiento de l Pa
triarca de la Iglesia : 

l. La Primera Presidencia se pu
so de pie, votó para sostener a 
E ldred G. Smith como Patriarca 
de la Iglesia, y entonces tomó 
asiento. 

2. En una manera similar a la 

Miembros de 

lo Iglesia 

en general 

empleada para el sostenimiento de 
la P rimera Presidencia y del Con
sejo de los Doce Apóstoles, éste, 
los patriarcas, los sumos sacerdo
tes, los setenta, los élderes, el Sa
cerdocio Menor y la congregación 
entera, dieron su voto para esta 
propuesta. 

Voto para el sostenimiento de Pro· 
fe tas, Vide ntes y Reveladores: 

l. La Primera Presidencia se pu
so de pie y votó para sostener a los 
consejeros de la misma, los Doce 
Apóstoles, y al Patriarca de la Igle
sia como profetas, videntes y reve
ladores. Después tomaron asiento. 

2. A medida que fueron nom
brados, siguiendo el orden anterior, 
el Consejo de los Doce, los patriar
cas, sumos sacerdotes, setentas, 
élderes, el Sacerdocio Menor y la 
congregación entera votaron por 
esta propuesta. 

Siguiendo este procedimiento, el 
resto de la votación se llevó a cabo 
en la manera usual, con todos los 
miembros permaneciendo sentados 
y dando su voto en cada propuesta 
con la mano alzada. Este procedi
miento, similar al que se ha utili
zado en otras conferencias genera
les de la Iglesia, fue seguido por 
el sostenimiento de los Ayudantes 
del Consejo de los Doce; José 
Fielding Smith como fidei-comisa
rio para la Iglesia; el Primer Con
sejo de los Setenta, el Obispado 
Presidente, los Representantes Re
gionales del Consejo de los Doce 
Apóstoles, el Cronista de la Iglesia 
y Cronistas Ayudantes de la Igle
sia, miembros de cuatro comités 
generales de sacerdocio: bienestar, 
orientación familiar, misional y 
obra genealógica; Consejo de Edu
cación de la Iglesia; Comité de Fi
nanzas de la Iglesia; oficiales del 
Coro del Tabemáculo; oficíales 
auxiliares generales y miembros de 
la mesa de la Socieded de Socorro, 
Unión Deseret de Escuelas Domi
nicales, Asociación de Mejoramien
to Mutuo de Hombres Jóvenes, 
Asociación de Mejoramiento Mu
tuo de Mujeres Jóvenes, y la Aso
ciación Primaria. 

Luego se prosiguió con la lectura 
del informe estadístico anual y el 
informe del Comité de Finanzas de 
la Iglesia. 
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Sacerdocio Aar6nico 

Informe Estadístico 
1969 

La Primera Presidencia ha expedido el siguiente 
informe estadístico concerniente al número de miem· 
bros de la Iglesia a fines de 1969: 

Estacas 
Barrios 
Ramas independientes en las estacas 

Total de barrios y ramas independientes 
en las estacas 

Ramas de misión 
Misiones de regla 

Número de miembros de la Iglesia 
Estacas 
Misiones 

Total 

Crecimiento de la Iglesia durante 1969 

496 
3,910 

682 

4,592 
2,016 

88 

2.344,635 
462,821 

2.807.456 

Niños bendecidos en las estacas y misiones 62,113 
Niños de registro bautizados en las estacas 

y m1siones 54,606 
Conversos bautizados en las estacas 

y misiones 70,010 

Estadísticas sociales (basadas en los datos pro· 
porcionados por las estacas en 1969) 

Natalidad por mil 
Número de personas casadas por mil 
Mortalidad por mil 

Miembros poseedores del Sacerdocio Aarón1co 
Diáconos 
Maestros 
Presbíteros 

Número total del Sacerdocio Aarónico 

NOV I EMBRE DE 1970 

28.18 
16.67 

5.04 

128,614 
91,603 

138,571 

358,788 

Miembros poseedores del Sacerdocio de 
Elderes 
Setentas 
Sumos Sacerdotes 

MelqUisedec 
233,108 

23,204 
78,973 

Número total del Sacerdocio de 
Melquisedec 335,285 

Total del Sacerdocio Aarónico y de Melquisedec 694,073 
(Un aumento de 33,183 durante el año) 

Organizaciones auxiliares 
Sociedad de Socorro (número de miembros) 
Unión Deseret de Escuelas Dominicales 

(promedio de asistencia) 
AMMHJ (inscripción) 
AMMMJ (inscripción) 
Primaria (inscripción de niños) 

Plan de bienestar 
Personas que recibieron ayuda durante el año 
Personas colocadas en empleos remunerados 
Días·hombre de trabajo donados al plan 

de bienestar 
Días·unidad donados del uso del equipo 

Sociedad Genealógica 
Nombres tramitados para las ordenanzas 

325,042 
889,778 

292,891 
366,749 
464,100 

S6,429 
8,814 

202,637 
7,501 

del templo 1.423,502 

(Los registros genealógicos m icrofilmados en 15 países 
durante el año, dieron un total de 208,419 rollos de 
microfilm de 30.48 m. para el uso de la Iglesia, lo cual 
equivale a más de 3 .200,000 volúmenes de 300 páginas 
cada uno). 

Templos 
Ordenanzas efectuadas en los 13 templos en función: 

Por los vivos 55,206 
Por los muertos 7.958,003 

Total de ordenanzas 8.013,209 

Sistema Escolar de la Iglesia 
Inscripciones acumulativas en las escuelas 

de la Iglesia, incluyendo seminarios 
e institutos 193,155 
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La realidad de Dios 

¡QUE cosa tan preciosa es la vida, 
rodeada por las bellezas del 

mundo en que vivimos! Hay belleza 
en las montañas, en los bosques y la
gos; en el mar con sus olas intermi
nables; belleza en los cielos con sus 
nubes aborregadas, en el brillo del 
sol y en la lluvia; en la mañana, du
rante el día y la noche. A medida 
que las estaciones llegan y pasan, en
contramos belleza en la frescura de 
la primavera que introduce vida 
nueva a toda la naturaleza, y en la 
gloria del verano. El otoño presenta 
un arreglo de colores an tes de que 
el mudo invierno ofrezca su blanco 
man to. Hay belleza por doquier, si 
buscamos lo hermoso. 

Existe una exactitud de orden en 
el universo de la cual llegamos a ser 
conscientes. Los días vienen y si
guen las noches; los olas se levantan 
y caen con regularidad, el ciclo lunar 
es exacto; las estaciones vienen y 
van en la secuencia de la naturaleza. 
Las estrellas en el cielo siguen órde
nes repetidas; los planetas y sus sa
télites actúan precisamente en rela
ción a sus soles. E l biólogo aprecia 
las maravillas y la belleza de la vida 
animal y vegetal, y el químico des
cubre los misterios de los elementos 
de la tierra; pero con entrenamiento 
científico o sin él, cada persona se 
vuelve más consciente de un vasto 
universo en el cual reina una int rin
cada exactitud en toda la natura leza. 

Cuando observamos los fenómenos 
de los cielos y la tierra podemos lle
gar solamente a una conclusión : de 
que éstos son los efectos de un gran 
propósito. No puede haber un diseño 
sin un diseñador ni tampoco nada 
construido sin un constructor ; para 
cada efecto hay una causa. Debe 
haber una mano guiadora para re
gular el universo en su orden preciso. 
¿Nos sentimos obligados a admitir la 
realidad de un Ser Supremo? Mi
llones de personas en este mundo 
tienen esta profunda y firme con
vicción. 

¿Es Dios una creación de la men
te del hombre, o es el hombre una 
creación de Dios? Los hombres lu
chan con muchas preguntas funda
mentales, pero aquella que trata de 
si Dios es o no una realidad debe 
tomar precedencia. El método de en
carar la solución de esta p regunta, 
difiere del que se utiliza en la inves
tigación cien tifica ; no estamos tra-
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tando con un tema del reino material, 
sino espiritual. 

A fin de descubrir a D ios como 
una realidad, debemos seguir el cur
so que E l señaló para la búsqueda. 
Uno es el sendero que conduce hacia 
lo alto; requiere fe y esfuerzo, y no 
es un camino fácil. P or esta razón, 
muchos hombres eluden la ardua 
tarea de convencerse de la realidad 
de Dios; por el contrario, a lgunos to
man el camino fácil y niegan su exis
tencia, o sencillamente siguen el cur
so del que duda, de la incertidum
bre, que son los ateos, los infieles, 
escépticos y los agnósticos. 

E l método para el estudio de la 
mayoría de los temas consiste en la 
investigación de su historia y de to
dos los hechos conocidos; si comen
zamos con historia y recurrimos al 
principio de uno de los registros an
tiguos mejor conocidos, encontramos 
estas palabras: "En el principio creó 
Dios los cielos y la tierra" (Génesis 
1: 1) . Esta declaración forma la base 
de la creencia hebrea sobre la crea
ción, de que la tierra no llegó a exis
tir por casualidad; ni tampoco fue 
creada por accidente. Es la creación 
intencional de un Ser Supremo, para 
un propósito definido y significativo. 

¿Debemos aceptar ciegamen te esta 
declaración sobre la creación? E l au
tor de estas palabras en el Pentateuco 
(primeros cinco libros de la Biblia ) 
no presenció el momento en que el 
Creador hizo la obra, pero tenia la 
misma convicción de fe, como el es
critor de la Epístola a los Hebreos 
expresó más tarde en estas palabras: 
"Es, pues, la fe la certeza de lo que 
se espera, la convicción de lo que no 
se ve" (Hebreos 11:1). Algunas ve
ces la fe significa creer que una cosa 
es cierta donde la evidencia no es 
suficiente para establecer la convic
ción o el conocimiento. Debemos con
tinuar la indagación y seguir la ad
monición : "Pedid, y se os dará; bus
cad, y hallaréis; llamad, y se os abri
rá. P orque todo aquel que pide, re
cibe; el que busca, halla; y a l que 
llama, se le abrirá" (Mateo 7:7-8) . 

Después de anunciar que D ios creó 
los cielos y la tierra, el Antiguo T es
tamento relata que Dios conversó con 
nuestros primeros padres, Adán y 
Eva, en el J ardín de Edén ; ahí les 
dio mandamientos y conversó con 
ellos. Sin duda Adán instruyó a sus 

descendientes, a través de ocho ge
neraciones hasta el padre de Noé, 
sobre las cosas que había recibido de 
Dios mediante manifestaciones direc
tas. Noé tuvo comunicación directa 
con Dios y enseñó a diez generacio
nes de sus descendientes. Dios se 
manifestó personalmente a Abrahán, 
así como a Isaac y J acob. Moisés 
llegó a ser el líder de sus descendien
tes, y recordamos su directa comuni
cación con Dios, el registro de lo cual 
ha sido preservado para las genera
ciones posteriores. 

El Nuevo T estamento también ha 
registrado apariciones de Dios. Cuan
do Juan bautizó a J esús, hubo una 
manifestación : "E ste es mi Hijo ama
do, en quien tengo complacencia" 
( M ateo 3:17). Y de nuevo en el 
monte de la transfiguración : " . . . una 
nube de luz los cubrió; y he aquí una 
voz desde la nube, que decía : Este 
es mi Hijo amado, en quien tengo 
complacencia; a él oíd. 

Al oír esto los discípulos, se pos
traron sobre sus rostros, y tuvieron 
gran temor" (M ateo 17:5-6) . 

Estos son sólo unos cuantos ejem
plos de las muchas apariciones de 
D ios a sus hijos, como se encuentran 
registradas en el Antiguo y el Nuevo 
Testamen to. Las escrituras del he
misferio occiden tal también registran 
comunicaciones de Dios. La historia 
documenta copiosamente la realidad 
de Dios, mediante sus comunicacio
nes personales con los hombres des
de el principio de generación a ge
neración. 

No debemos confiar únicamente en 
la historia para descubrir evidencias 
de la existencia de un Ser Supremo; 
el razonamiento nos proveerá tam
bién dicha prueba. Uno de los anti
guos argumen tos de la gente, puesto 
en forma silogística, es éste: Todo lo 
que es creado t iene un creador ; la 
tierra fue creada; luego, la tierra 
t iene un creador. Refiriéndonos nue
vamente a la Epístola de los Hebreos, 
el au tor declara en estas palabras que 
Dios es el creador de la tierra: "Por
que toda casa es hecha por alguno; 
pero el que hizo todas las cosas es 
Dios" (Hebreos 3:4). El universo en 
moción y todas sus bellezas y mara
villas están tratando de enseñarnos 
la existencia de Dios como el Gran 
Creador. 

Un erudito ha dicho " . .. a pesar 
de que la ciencia ha hecho todas 
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JJ01' el élde1· H owwrd W. Hunte1· 
del Consejo de los Doce 

estas cosas para el hombre, no puede 
hacer por él lo que él sólo puede 
hacer por sí mismo. La ciencia pue
de enseñar, pero el individuo única
mente puede aprender, o sea, el apren
dizaje es un procedimiento individual 
que una persona debe aplicar para 
sí misma, nadie puede hacerlo por 
ella. Ninguna persona puede apren
der por otra. La ciencia generalmen
te nos enseña que hay un Dios, ¿no 
es verdad? pero el descubrirlo es un 
problema que el individuo tiene que 
resolver. La declaración del ateo de 
que no hay Dios, no prueba nada; 
podrá creer firmemente que no tene
mos ningún Padre Celestial, pero 
ciertamen te no puede probar que no 
existe. Sí, nosotros sabemos que esa 
persona no lo sabe porque hay indi
viduos que testifican positivamente 
que lo saben" (J oseph F . Merril, ex 
miembro del Consejo de los Doce, 
The T ruth-Seeker and M ormonism, 
pág. 104-105). 

Se ha dicho que no se puede en
contrar a Dios con los instrumentos 
de la ciencia o de la electrónica mo
derna. No obstante, el que busca la 
verdad no puede pasar por alto un 
poder fundamental tan abrumador 
para la conciencia, de que la existen
cia de un Ser Supremo se hace evi
dente si busca la causa y el efecto. 

E l hombre tiene un deseo innato 
de adorar. En los primeros tiempos, 
Dios habló a I srael : "Yo soy J ehová 
tu Dios, que te saqué de la tierra de 
Egipto, de casa de servidumbre. No 
tendrás dioses ajenos delante de mí" 
(Exodo 20 :2-3). Se encierra una pro
funda verdad en la doctrina que re
corre toda la historia sagrada, de que 
ningún hombre puede adorar más de 
un Dios. El adorar a Dios es tener 
una lealtad suprema en nuestra vida. 
Si tuviésemos el conocimiento inte
rior de un Dios, el Padre E terno, 
tendríamos el conocimiento de un 
mundo y una humanidad bajo un 
Dios, siendo todos hermanos. 

¿Qué es lo que causa que las per
sonas tengan el deseo de adorar? 
Pa rece haber algo inna to en el alma 
del hombre que lo impulsa a buscar 
comunión con Dios. E n el libro de 
J ob se expresa de esta manera : "Cier
tamente espíritu hay en el hombre, 
y el soplo del Omnipotente le hace 
que entienda" (Job 32:8) . E sta de
claración parece ser una alusión a la 
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creac10n del hombre; mediante este 
espíritu es capaz de entender y ra
zonar, y consiguientemente de dis
cernir la verdad divina; mediante este 
espíritu llega a conocer a Dios. 

Además de las evidencias históri
cas respecto a Dios y el razonamiento 
humano concerniente a su existencia, 
el conocimiento más seguro de El se 
logra mediante sus revelaciones. 
Desde el principio y a través de los 
tiempos del Antiguo y Nuevo T esta
mento, Dios se manifestó a los hom
bres: primero a Adán, luego a los 
patriarcas de su posteridad hasta 
Noé, con quienes habló y conversó. 
Después de Noé, se reveló a sí mis
mo a los que le siguieron: Abrahán, 
Isaac, J acob, Moisés y los profetas 
hasta el ministerio de Cristo. Habló 
durante la ocasión del bautismo de 
Jesús y también en su transfigura
ción. 

Dios se reveló a sí mismo al líder 
del grupo de personas que abando
naron el viejo mundo durante el 
tiempo de la T orre de Babel y vinie
ron al hemisferio occidental. Seiscien
tos años antes de Cristo, habló con 
Lehi, para dirigirlo junto con su fami
lia en su jornada al continente ameri
cano. Dios se ha revelado a sí mismo 
en la actual dispensación, al ioven 
J osé Smith quien tuvo el privilegio 
de ver a Dios el E terno Padre y a su 
Hijo, J esucristo. 

D e este modo, a t ravés de las eda
des, se han revelado al hombre los 
personajes que componen la Trini
dad : Dios, el Eterno Padre; J esu
cristo, su Hijo y el Espíritu Santo. 
En el cristianismo se hace referencia 
a estos tres personajes como la Trini
dad, no obstante son tres personas 
distintas, como se demostró en la oca
sión del bautismo de J esús, cuando 
se escuchó la voz del Padre y de:>
cendió el Espíritu Santo. 

Por regla general, no obtenemos 
las cosas de valor a menos que este
mos dispuestos a pagar un precio. E l 
erudito no llega a ser sabio a menos 
que ponga el trabajo y el esfuerzo 
para triunfar; si no está dispuesto a 
hacerlo, ¿puede afirmar que no hay 
tal cosa como la erudición? Los mú
sicos, matemáticos, cientüicos, atle
tas y personas diestras en diferentes 
campos, dedican muchos años al es
tudio, la práctica y el traba jo arduo 
para lograr su habilidad. ¿Pueden 

aquellos que no están dispuestos a 
hacer el esfuerzo correspondiente, de
cir que no hay tal cosa como la mú
sica, las matématicas, la ciencia o el 
a tletismo? E s igualmente necio el 
hombre que diga que no hay Dios 
simplemente porque no t iene la in
clinación de buscarlo. 

La historia nos dice que hay un 
Dios; la ciencia confirma el hecho de 
que hay un Ser Supremo; el razona
miento humano nos persuade de que 
hay un Dios. Sus propias revelacio
nes a los hombres no dejan duda en 
cuanto a su existencia. A fin de que 
una persona adquiera un firme cono
cimien to de la realidad de Dios, debe 
vivir los mandamientos y las doctri
nas anunciadas por el Salvador du
ran te su ministerio personal. "J esús 
les respondió y dijo: Mi doctrina no 
es mía, sino de aquel que me envió. 
El que quiera hacer la voluntad de 
Dios, conocerá si la doctrina es de 
Dios, o si yo hablo por mí propia 
cuenta" (Juan 7 :16-17) . En otras 
palabras, aquellos que estén dispues
tos a investigar, a dedicarse y hacer 
la voluntad de Dios, recibirán el co
nocimiento de la realidad de Dios. 

Cuando un hombre ha encontrado 
a Dios y comprende sus designios, 
aprende que nada de lo que existe en 
el universo resultó por casualidad, 
sino que todas las cosas fueron el 
resultado de un plan divinamente 
preparado. ¡Qué conocimiento tan 
grande se introduce a su vida! Logra 
una comprensión que sobrepasa el 
conocimiento del mundo; y las belle
zas del mismo se vuelven más hermo
sas, el orden del universo se vuelve 
más significativo y todas las creacio
nes de Dios son más comprensibles 
a medida que presencia el pasar de 
los días de D ios y las estaciones en 
su orden. Si todos los hombres pu
dieran encontrar a D ios y seguir por 
sus senderos, sus corazones se llena
rían de amor hacia sus hermanos, y 
reinaría la paz entre las naciones. 

Os testüico que Dios vive, que es 
nuestro Padre Celestial Eterno. Sé 
que J esús es el Cristo, su Hijo y el 
Salvador del mundo. T ambién sé que 
Dios revela su voluntad a sus pro
fetas actuales como lo hizo en dis
pensaciones pasadas. Que podamos 
buscar a Dios con un verdadero deseo 
de conocerlo, lo ruego humildemen
te en el nombre de J esucristo. Amén. 
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De la debilidad a la fortaleza 
poT H a1·t?nan Recto?·, J1·. 

del Primer Consejo de los S eten ta 

, , EL hombre nacido de mujer, cor-
to de días, y hastiado de sin

sabores," e inclinado a lo malo "como 
las chispas se levan tan para volar por 
el aire" (J ob 14:1; 5:7). 

E stas palabras del profeta J ob no 
son particularmente halagadoras pa
ra el hombre, pero son verídicas; 
únicamente representan en una ma
nera bastante vívida cómo es el hom
bre natural. E l rey Benjamín agregó 
su testimonio a esto cuando dijo: 

"P orque el hombre natural es ene
migo de Dios, y lo ha sido desde la 
caída de Adán, y lo será para siem
pre jamás, a menos que se someta al 
influjo del E spíritu Santo, se despoje 
del hombre na tural, y se haga santo 
por la expiación de Cristo el Señor 
... " (M osíah 3: 19). 

Este es un firme testimonio en 
contra del hombre, pero un estudio 
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cuidadoso de las pagmas de la his
toria no deja ninguna duda en cuanto 
a la veracidad de esa afirmación. La 
crueldad del hombre hacia sus seme
jantes s iempre ha sido y está actual
mente en evidencia por doquier. 

¿Cómo puede la naturaleza huma
na caída, cambia r de lo malo a lo 
bueno? Básicamente, esta debe ser 
la pregunta más importante que con
fronta la humanidad ; todas las demás 
parecen esfumarse en la insignifican
cia cuando se comparan a ésta, por
que el hombre no puede ser salvo en 
sus pecados. Y no obstante hay al
gunos que dicen : "No se puede cam
biar la naturaleza humana." E sta 
a firmación se hace frecuente e im
pertinentemente; naturalmente es 
fa lsa. E l presidente D avid O. McKay 
enseñó algo completamente diferente 
respecto a esto en 1945 cuando dijo : 

"La na turaleza humana tendrá que 
ser cambiada drásticamente en lo 
futuro o el mundo se ahogará en su 
propia sangre." 

Por una parte, el hombre desea 
guardar los mandamientos de Dios y 
servir a su prójimo; por otra, no 
puede olvidarse de lo que desea para 
sí mismo; quiere pagar sus diezmos, 
pero sigue pensando en lo que po
dría comprarse con ese dinero. Si 
cesara de considerar lo que podría 
comprar con el dinero del Señor, las 
ten taciones dejarían de existir; cuan
do se deja de alimentar, el deseo per
verso muere; pero natura lmente, lo 
que casi siempre sucede es que le 
alimentamos lo suficiente como para 
mantenerlo vivo, y de esa manera 
nos mantenemos a nosotros mismos 
en una inquietud constante. 

Me imagino que cada uno de nos
otros tiene ciertas debilidades que 
nos impiden estar tan espiritualmen
te en armonia como quisiéramos. 
Indudablemente estáis familia rizados 
con la manera en que nos arrodilla
mos diariamente y le pedimos al Se
ñor que nos perdone nuestras "fla
quezas e imperfecciones". Les llama
mos flaquezas, no sé por qué no les 
llamamos lo que en realidad son. Le 
pedimos al Señor que nos perdone 
nuestros pecados, pero por alguna 
razón no nos gusta asociarnos con el 
pecado, de manera que les llamamos 
flaquezas. Cada uno de nosotros las 
tiene, aquello que nos impulsa a de
sear lo que no es para nuestro bene
ficio. 

¿De dónde suponéis que adquiri
mos estas flaquezas? Si le hacéis 
esta pregunta a un grupo de miem
bros de la I glesia, os asombraréis al 
ver cuán tas diferentes respuestas re
cibís. Algunos dirán que ellos mismos 
son responsables por sus propias fla
quezas; bien, si continuáis con ellas, 
eso es cierto, pero no es ahí de donde 
provienen. Otros dirán que las fla
quezas se adquieren por herencia o 
el ambien te; en cualquiera de los 
casos, estamos depositando la res
ponsabilidad en a lguien más, ya sea 
nuestros padres o nuestra vecindad. 
Ambas fuentes influyen poderosa
mente en nosotros, pero no son cul
pables de nuestras flaquezas. Otros 
aun podrán culpar a Lucifer, el dia
blo, por sus debilidades; es cierto que 
siempre está alerta, pero tampoco de 
ahí las obtenemos. ¿De dónde pro
vienen, realmente? 

E l Señor responde a esta pregunta 
muy claramente en el Libro de Mor
món, donde dice: 

"Y si los hombres vienen a mí, les 
mostraré su debilidad. Doy a los 
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hombres debilidad para que sean 
humildes; y basta mi gracia a todos 
los hombres que se humillan an te mí; 
porque si se humillan ante mí, y tie
nen fe en mi, entonces haré que las 
cosas débiles les sean fuertes" (Eter 
12:27) o 

¿De modo que, de dónde provienen 
nuestras debilidades? Las obtenemos 
del Señor; El nos las da a fin de que 
seamos humildes; más dóciles. No 
me interpretéis mal, el Señor no es 
responsable del pecado; El es única
mente responsable de las debilidades. 
Parece que todos los hombres las tie
nen en una forma u otra, rasgos de 
carácter que hacen a una persona 
más susceptible a una tentación par
ticular que a otra. Lehi declara que 
Dios "ha creado todas las cosas: el 
cielo, la tierra y todo cuanto en ellos 
hay; tanto las cosas que obran, como 
las que reciben la acción. 

Y para realizar sus eternos de
signios sobre el objeto del hombre, 
después de haber creado a nuestros 
primeros padres, los animales del 
campo, las aves del cielo, en fin, todo 
cuanto ha sido creado, se precisaba 
una oposición, s í, el fruto prohibido 
en oposición al fruto del árbol de la 
vida, dulce uno y amargo el otro. 

Por lo tanto, el Señor Dios le con
cedió al hombre que obrara por sí 
mismo. D e modo que el hombre no 
podía actuar por sí mismo, a menos 
que lo a trajera el uno o el otro" ( 2 
Nefi 2: 14-16). 

Por tanto, lo que hagáis con la de
bilidad depende de vosotros. 

El profeta J osé Srnith dijo: "H ay 
tres principios independientes: E l 
Espíritu de Dios, el espíritu del hom
bre y el espíritu del diablo. T odos los 
homl:-res tienen poder para resistir al 
diablo" (Enseñanzas del Profeta José 
Smith, pág. 228) . P ero cuando nues
tras debilidades son expuestas ante 
Satanás, es rápido para aprovecharse 
de nosotros tentándonos en nuestro 
egoísmo. 

No obstante, el darnos debilidad es 
una de las maneras del Señor de ob
tener nuestra atención; dice que este 
es el medio que utiliza para hacernos 
humildes, pero también dice que si 
vamos a E l y tenemos fe, nos hará 
fuertes en las cosas que éramos dé
biles. Sé que esto es verdad. En las 
escrituras hay numerosos ejemplos 
que ilustran acertadamente este prin
CipiO: Alma y los hijos de M osíah 
en el Libro de Mormón, Pedro y 
Pablo en la Biblia, son algunos de 
ellos. Alma se dedicó a la destrucción 
de la I glesia hasta que se encontró 
con un ángel que lo hizo recapacitar 
e hizo de él uno de los misioneros más 
ilustres de que se haga mención en 

N OVI E MBR E D E 1 97 0 

El Libro de Mormón. P ablo se en
contraba persiguiendo a los santos 
cuando se encontró con el Señor en 
el camino a D amasco; después de 
esta experiencia, Pablo llegó a ser 
uno de los misioneros más admira
bles que se encuentran registrados en 
la Biblia. En sus p ropias palabras, 
declaró: "Todo lo puedo en Cristo 
que me fortalece" (Filipenses 4:13). 

H e presenciado esta misma verdad 
en vigor actualmente. En una ocasión, 
mientras me encon traba actuando 
como presidente de una misión de 
estaca, los misioneros estaban visi
tando a un hombre que no era miem
bro de la I glesia pero que estaba ca
sado con una buena hermana Santo 
de los Ultimes D ías. E ste hombre 
deseaba unirse a la I glesia, pero era 
adicto al tabaco; muchas veces había 
tratado de dejarlo, pero dijo que no 
había podido; era demasiado débil. 

H abía seis misioneros de estaca 
que lo visitaron durante un período 
considerable de tiempo, pero no les 
fue posible ayudarlo a desarrollar la 
fortaleza para deiar de fumar. Final
mente, bajo la influencia del Espíri
tu, le preguntamos si podíamos ayu
nar con él a fin de que pudiera ven
cer esa debilidad. Consideró la pro
puesta y accedió a nuestros deseos; 
entonces le preguntamos si podría 
ayunar por dos días, con lo que estu
vo de acuerdo. D e manera que em
pezamos el ayuno: seis misioneros de 
estaca, el hermano que fumaba y su 
esposa. 

A la conclusión del ayuno, todos 
nos reunimos en su casa y nos arro
dillamos en la sala, cada uno orando 
según su turno. Las oraciones fueron 
esencialmente iguales: que el Se
ñor alejara de este hermano su deseo 
de fumar. E l fue el último que oró 
y al concluir se puso de pie y anun
ció: "No tengo ningún deseo de fu
mar." Y hasta la fecha no lo ha vuel
to a hacer. D esde ese tiempo ha 
trabajado en el obispado de su ba
rrio y aun ahora está sirviendo en la 
superintendencia de la AMM de una 
estaca; hoy día se mantiene firme en 
la fe, un verdadero siervo del Señor, 
quien literalmente lo aleió de su de
bilidad y lo convirtió en una torre 
de fortaleza. 

Por tanto, si tenemos una debili
dad, no debemos desesperarnos; no 
debemos descuidarla, pero no debe
mos preocuparnos por ella. 

Entendido correctamen te, simple
mente señala dónde desea el Señor 
que sobresalgamos; y lo haremos tam
bién, poroue E l nos hará fuertes; 
nuestras debilidades se convertirán 
en la parte más poderosa de nuestra 
personalidad cuando vamos al Señor 

en humildad y ponemos en práctica 
nuestra fe. No sólo nos perdona, sino 
que inmediatamente nos bendice; hay 
una nueva confianza, una nueva vi
sión, nuevos horizontes: un nuevo 
nacimien to. 

El profeta M ormón mencionó muy 
claramente lo que me gustaría llamar 
los requisitos para efectuar milagros; 
se encuen tra registrado en 3 Nefi, 
capítulo ocho, versículo uno: "Ahora 
bien, según nuestros anales, y sabe
mos que son verdaderos, porque he 
aquí, los preservaba un hombre justo, 
porque en verdad hizo muchos mila
gros en el nombre de J esús, y no ha
bía hombre alguno que pudiera hacer 
milagros en el nombre de J esús, a 
menos que estuviese completamente 
limpio de su iniquidad." 

D e modo que este es el requisito: 
debemos estar completamente lim
pios de nuestra iniquidad. Cuando 
leí este pasaje de escritura por pri
mera vez, sentí el impulso de decir: 
"¡Viva el arrepentimien to!" porque si 
no fuera por éste, no podrían efec
tuarse milagros. 

Pero el arrepentimiento es conce
dido al hombre mediante el Señor; 
estoy convencido de que el arrepen
timiento es aproximadamente un 90 
por ciento del Señor y un 10 por 
cien to del hombre. Nefi continúa y 
dice: " ... pues sabemos que es por 
la gracia que nos salvamos, después 
de hacer lo que podemos" ( 2 N efi 
25:23). Sin embargo, la parte que le 
corresponde al hombre es la más ur
gente y vital porque debe ser la pri
mera, completa y sincera. Un anti
guo escrito hebreo declara: "Tiene 
que haber una iniciativa abajo antes 
que haya una arriba." Esto significa 
que el arrepentimiento debe empezar 
con nosotros, con los mortales. M u
chas veces decimos que estamos es
perando al Señor, cuando de hecho, 
el Señor nos está esperando a nos
otros. 

"Por esto podéis saber si un hom
bre se arrepiente de sus pecados: H e 
aquí, los confesará y abandonará" 
(Doc. y Con. 58:43). 

Cuando esto sucede, el Señor lo 
perdona e inmediatamente lo ben
dice. ¡Cuán virtuoso y benévolo es! 
Os testifico, mis hermanos y herma
nas, que Dios, nuestro Padre Celes
tial vive, y que escucha y contesta 
nuestras oraciones. Testifico que 
J esús es el Cristo y que vive; sé que 
vive y que ha hecho posible el per
dón de pecados a aquellos que van a 
E l mediante el arrepen timiento, y 
que a través de éste y la obediencia 
convierte n uestras debilidades en for
talezas; y el tiempo es ahora. 

En el nombre de J esucristo. Amén. 
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SOLlA decirse respecto a un mor
món, que su palabra era tan 

buena como su garantía por escrito; 
una vez que un mormón daba su pa
labra, se podía confiar en ella. Aun 
si s ignificaba un sacrificio personal 
de dinero, tiempo o esfuerzo, una vez 
que daba su palabra se podía confiar 
en que haría lo que había prometido. 
¿E s cierta esta misma afirmación en 
la actualidad? 

La honradez puede tener diversas 
formas, tales como el trabajar por un 
sueldo justo. ¿Puede ser considera
do honrado aquel que holgazanea en 
su trabajo; que no se esmera en lo 
que tiene que hacer; que se pasea en 
los baños, alrededor de los bebederos, 
o que alarga la hora de comida unos 
quince minutos? E s fácil reunir una 
lista de prácticas deshonestas en los 
negocios, las cuales roban el dinero 
del patrón. Podemos enumerar tales 
cosas como hacer llamadas telefóni
cas personales innecesarias, llegar 
tarde al trabajo, llevar a casa papel, 
lápices, estampillas postales o enviar 
cartas personales a través del correo 
de la compañía. Tales prácticas, en 
un tiempo censuradas severamente, 
son casi universalmente acep tadas en 
la actualidad con la excusa de que 
"todos lo hacen". El hecho escueto 
es que no todos lo hacen; todavía hay 
mucha gente honrada en este mundo. 

La honradez incluye más que cosas 
materiales. Debe haber honradez 
dentro de la familia; el marido debe 
ser honrado con su esposa y vicever
sa. Los hijos deben ser honrados con 
sus pad res y éstos deben ser honra-
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dos con sus hijos. La honradez com
prende lealtad a la familia, amigos, 
vecinos, a la comunidad y la nación; 
también es un sinnúmero de cosas 
pequeñas que hacen a una persona 
digna de confianza; es un principio 
fundamental en la verdadera adora
ción de un Padre Celestial benévolo 
y amoroso. Una de las razones por 
las que el Padre amó tanto al Hijo 
fue porque era digno de confianza. 
J esús dijo : "P or eso me ama el Pa
dre, porque yo pongo mi vida, para 
volverla a tomar . 

Nadie me la quita, sino que yo 
de mí mismo la pongo. T engo poder 
para ponerla, y tengo poder para vol
verla a tomar . Este mandamiento re
cibí de mi Padre" (J uan 10:17-18). 

J esús utilizó el poder que Dios le 
dio para ayudar a otros. Qué mara
villoso si ese mismo testimonio pu
diera aplicarse a nosotros mismos en 
nuestras relaciones con otros. Cuán 
maravilloso si pudiéramos también 
decir : Por eso me ama el Padre, por
que hago lo que El quiere que haga. 

Deseo sinceramente que todos los 
miembros de la I glesia de J esucristo 
de los San tos de los Ultimos Días 
pudieran contarse entre las personas 
honradas y dignas de confianza del 
mundo. Algunos miembros de la 
Iglesia sucumben ante el mundo en 
que viven practican su religión los 
domingos, pero se olvidan de ella 
cuando entran al mundo de los ne
gocios durante la semana. Ahí se 
vuelven tan astutos e indignos de con
fian7..a como algunos de sus asocia
dos. Podéis ser tanto prósperos, como 

honrados; de hecho, podéis ser mas 
prósperos siendo hombres honrados 
que lo que seríais como personas des
honestas. 

Nadie nace siendo honrado; nadie 
nace deshonesto; tenemos que apren
der la honradez. T enemos que expe
rimen tar el dolor, la preocupación y 
la aflicción de la falta de honradez 
para saber verdaderamente que "la 
honradez es la mejor póliza". El pro
feta Alma le dijo a su hijo Corian
tón : "He aquí, te digo que la maldad 
nunca fue felicidad" (A lma 41:10. 
Cursiva agregada) . 

Las personas faltas de integridad 
pronto descubren esto, y su desleal
tad no sólo arruina sus vidas, sino 
que también les acarrea vergüenza y 
deshonra a sus familias. Esta falta 
de integridad también acarrea ver
güenza y sufrimiento a las personas 
de la iglesia a la cual pertenecen. 

Es fácil ser deshonesto en cosas 
pequeñas. Muy pocas personas con
sideran que es indebido llevarse un 
lápiz a casa. La Iglesia tiene aproxi
madamente 3.500 empleados; calcu
lando cinco centa vos de dólar por 
cada lápiz, si cada persona se llevara 
uno, tal pérdida sumaría $175.00 dó
lares. Una persona que lo pensara 
dos veces antes de robar $175.00, 
quizás nunca pierda un minuto de 
sueño por apoderarse de un lápiz. No 
obstante, ¿qué limites se atreve uno 
a establecer para la falta de integri
dad? Las cosas pequeñas muy pron
to se acumulan en cosas grandes; an
tes de que nos demos cuenta, nos en
caminamos hacia un pecado mayor. 
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La honradez es la mejor póliza 

=-c::~-:::::~~=:~;=~&!LY 
Ayudante del Consejo de los Doce 

El decir una mentira parecerá una 
cosa pequeña, pero una mentira con
duce a otra hasta que se pierde la 
reputación de la persona. Una vez 
que ésta adquiera fama de mentirosa, 
tramposa o ratera, se requiere un lar
go período de arrepentimiento y res
tablecimiento a fin de recuperar la 
reputación tan fácilmente opacada 
por un acto descuidado o insensato. 
Siendo que tenemos que aprender a 
ser honrados o falsos, ¿por qué no 
aprender a ser honrados? 

Quisiera que todos los jóvenes pu
die-an haber tenido una madre como 
la mía. Un día llegué a casa comien
do una manzana; ma má me preguntó 
dónde la había obtenido, y le res
pondí que la había encontrado. Pron
to descubrió que la había "encontra
do" en la tienda del señor Goddard , 
y mamá insistió en que la fuera a 
devolver. Protesté diciéndole que ya 
le había comido UT"a parte, pero ante 
su insistencia, le llevé al señor God
dard lo que quedaba de la manzana 
y le dije avergonzado que la había 
robado de la tienda. Llamó a ma má 
por teléfono para decirle que ya la 
había devuelto y que me había visto 
tomarla pero que la había considera
do una cosa tan pequeña que no se 
había molestado en decir nada a l res
pecto. No era una cosa pequeña para 
mamá; nos quería demasiado para 
permitir el tener un ladrón en la 
familia. 

Existe un fenómeno que acompaña 
a las personas faltas de integridad. 
No pasa mucho tiempo sin que criti
quen y tengan la tendencia a encon-
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trar errores en los líderes que les lla
man la atención por su iniquidad. 

En lugar de arrepentirse y cambiar 
sus vidas hacia algo mejor , tienden a 
justificar sus propios errores encon
trando faltas en sus directores. El 
profeta José Sroith dijo : 

"Os daré una de las llaves de los 
misterios del reino. Es un principio 
eterno, que ha existido con Dios por 
todas las eternidades, que el hombre 
que se levanta para condenar a otro, 
criticando a los de la I glesia, dicien
do que se han desviado, mientras que 
él es justo, sabed seguramente que 
ese hombre va por el camino que 
conduce a la apostasía; y si no se 
arrepiente, vive Dios que apostatará" 
(Enseñanzas del Profeta José Smith, 
pág. 182) . 

Otra verdad evidente es que Dios 
bendice a los justos. Frecuentemente, 
en ese momento cuando Dios derra
ma abundantemente sus bendiciones 
sobre nosotros, lo olvidamos porque 
ya no necesitamos su mano alenta
dora. Espero que con nuestra pros
peridad actual no estemos olvidando 
a nuestro Hacedor ni aquellas prác
ticas de honradez e integridad que 
han hecho de nosotros lo que somos 
en la actualidad. Helamán, un gran 
profeta del Libro de Mormón, es
cribió: 

". . . podemos ver cuán falso e 
inconstante es el corazón de los hijos 
de los hombres; sí, podemos ver que 
el Señor en su grande e infinita bon
dad bendice y hace prosperar a los 
que en él ponen su confianza. 

Sí, y podemos ver que es precisa-

mente cuando hace prosperar a su 
pueblo . . . entonces es cuando en
durecen sus corazones, se olvidan del 
Señor su D ios y huellan con los pies 
al Muy Santo; sí, y esto a causa de 
su comodidad y su prosperidad tan 
grande. 

¡Sí, cuán dispuestos a entregarse 
al orgullo ... y cuán lentos en acor
darse del Señor su Dios y escuchar 
sus consejos; sí, cuán lentos son en 
andar por las vías de la prudencia!" 
(Helamán 12:1-2, 5). 

¿No sería prudente que examiná
semos nuestras prácticas para ver por 
cuál camino estamos andando? ¿Es 
nuestra palabra tan buena como 
nuestra garantía escrita? ¿Somos 
honrados en nuestros tratos con las 
demás personas, aun en las cosas 
pequeñas? 

Sólo porque nosotros, Santos de 
los U! timos Días, vivimos en un mun
do actual caracterizado por prácticas 
astutas e ilícitas, no es excusa para 
que seamos indignos de confianza. 
El hecho de que otros mientan no es 
excusa para que nosotros lo hagamos; 
por el contrario, debemos ser líderes 
de justicia a fin de que otros puedan 
conocer los senderos de la honradez 
y la justicia que conducen de nuevo 
a la presencia de Dios el Eterno Pa
dre. Se nos concede el poder del sa
cerdocio para conducir; y aquellos 
que lo poseen deben ser pilares de 
honradez y virtud en todo sentido 
de la palabra. El apóstol Pedro se 
dirigió a los directores de sacerdocio 
de la siguiente manera: 

(Continúa en la pág. 14) 
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Seamos valientes 
pO?' N. Eldon Tanne1· 
de la Primera Presidencia 

DESDE mis primeras remem
branzas, he tratado de guiar

me por una escritura favorita que 
mi padre me enseñó cuando era 
niño, y desde esa época parece que 
ninguno de mis sermones o escri
tos está completo sin ella: 

... Buscad primeramente el rei
no de Dios y su justicia; y todas 
estas cosas (que1;endo decir las 
cosas del mundo que son para 
nuestro beneficio) os serán añadi
das (~ateo 6:33). 

Para mí este es un factor que 
contribuye al éxito de cualquier 
propósito, y siempre he afirmado 
que una persona que sigue esta 
admonición será más feliz y prós
pera que aquella que sigue cual
quier otro código de conducta. 
Nunca debemos olvidar que a cada 
uno de nosotros se nos permitió 
venir a esta tierra a gozar de un 
estado de mortalidad, a fin de que 
pudiéramos prepararnos para un 
estado de inmortalidad y vida eter
na con nuestro Padre Celestial. 

Y, ¿cómo podemos lograrlo? Pri
mero que nada, debemos entender 
el evangelio y los requisitos para 
adquirir esta gran bendición. A fin 
de comprender el evangelio debe
mos aprender a conocer a Dios y 
a obedecer sus mandamientos, los 
cuales nos fueron dados para este 
expreso propósito. Debemos acep
tar a su hijo Jesucristo como el Sal
vador del mundo y como nuestro 
R edentor, y debemos también 
aceptar y vivir sus enseñanzas. Nos 
ha dicho que el primero y grande 
mandamiento es amar a l Señor 
nuestro Dios con todo nuestro co
razón, y que el segundo es amar 
a nuestro prójimo como a nosotros 
mismos. 

Como lo aclara la parábola del 
Buen Samaritano, todos los hom
bres son nuestro prójimo; por tan
to, si amamos a nuestros semejan
tes como a nosotros mismos, desea
remos que gocen de las mismas 
bendiciones que nosotros gozamos. 
Siendo que nuestras bendiciones 
más grandes provienen del evan-
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gelio, nuestro mayor deseo debe 
ser el compartir el evangelio con 
nuestro prójimo. 

Cuando me encontraba presi
diendo la ~sión de Europa Occi
dental, además de trabajar con 
nuestros misioneros, t uvimos la o
portunidad de asociarnos con al
gunos de nuestros jóvenes que se 
encontraban en el servicio militar. 
Se verificó una conferencia en Ber
chtesgaden, Alemania Occidental, 
a la cual asistieron estos hombres 
con sus esposas e hijos, aproxima
damente más de mil en total. Era 
alentador escuchar a estos hom
bres jóvenes, que habían sido asig
nados a diferentes lugares del mun
do donde a menudo podía haber 
uno, dos o una docena de miem
bros de la Iglesia en su grupo, ex
presar sus testimonios de la vera
cidad del evangelio. Sus testimo
nios les habían hecho posible resis-

tir toda oposición, toda tentación, 
y afirmar que no se avergonzaban 
del Evangelio de Cristo. Estoy se
guro de que sus testimonios los 
ayudaron a soportar sus penas y 
sufrimiento. 

Uno de estos hombres, que había 
cumplido una misión en Francia, 
dijo que había bautizado más con
versos en menos de un año en el 
servicio militar, que durante los 
dos años y medio que estuvo en 
Francia como misionero de regla. 

Otro joven, un doctor, relató 
acerca de una gira que él y otros 
habían hecho en un país donde el 
guía había ensalzado las virtudes 
del gobierno, el progreso que había 
logrado, etc. Cuando se detuvieron 
para comer, el guía estaba ensilen
cio, de manera que este joven doc
tor dirigiéndose a él dijo: 

"Aquí tenemos 45 turistas nor
teamericanos; todos pertenecen a 
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iglesias clilerentes. Unos son cató
licos, otros presbiterianos, metodis
tas, y otros. A pesar de que nues
tras creencias no son iguales, nos 
llevamos bien mutuamente y nos 
queremos los unos a los otros. Y o 
soy mormón ; creo en Dios, el eter
no Padre y en su Hijo J esucristo, 
que se manifestaron al hombre pa
ra instruirlo, escuchan sus oracio
nes y las contestan." 

Le narró al grupo la historia de 
José Smith, de cómo se internó en 
los bosques para orar y en qué 
forma se restauró el evangelio. En
tonces nos dijo: "Y me escucharon, 
y quería estar seguro de que cuan
do esas personas se encontraran 
ante el tribunal en el d;a del juicio, 
nunca pudieran decir: 'Nunca es
cuché acerca de la restauración del 
evangelio,' porque yo les dije, y les 
dije clara y definitivamente cuáles 
eran nuestras creencias." 

Relató cómo en una ocasión, 
cuando un joven entró a su oficina, 
le preguntó su nombre. Cuando el 
muchacho le dijo que su nombre 
era Smith, el doctor le preguntó: 
"¿Es pariente de J osé Smith?" Y 
cuando el hombre le contestó con
fundido: "¿Quién es José Smith?" 
el doctor aprovechó esta gran opor
tunidad para contarle la historia 
de José Smith y acerca de la res
tauración del evan gelio. 

Seamos valientes en la fortaleza 
de nuestras convicciones; exprese
mos nuestros testimonios donde
quiera y siempre que podamos. Ob
tengamos un conocimiento de la 
veracidad del evangelio, de la reali
dad de Dios, y la divina misión de 
su hijo Jesucristo. Pregonemos al 
mundo que José Smith fue un Pro
feta de Dios, y que José Fielding 
Smith, como Presidente de la Igle
sia en la actualidad, es el portavoz 
del Señor; que está dirigiendo la 
obra de la Iglesia de Jesucristo, 
quien es la piedra angular. 

Si seguimos adelante bajo su 
dirección, trabajando juntos en 
amor y unidad, el reino crecerá, y 
como lo predicen las escrituras, el 
reino de Dios llenará la tierra en
tera. A medida que ayudamos a 
edificar el reino, estamos preparán
donos individualmente para formar 
parte de él y gozar al ser miem
bros del mismo. 
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Sí no lt::ngo an1o ..... 

JJO?' el élde1· TheodoTe M. Bu1·ton 
A y udante del Consejo de los Doce 

CUANDO el apóstol Pablo es
cribió su epístola a los Corin

tios, estaba dirigiéndose a los 
miembros de la Iglesia de Jesu
cristo que vivían en una parte de 
Grecia. Estos miembros vivían en 
un mundo político y secular lleno 
de hipocresía, y no podían evitar 
sentirse influenciados por el am
biente que los rodeaba. Muy pron
to empezaron a considerar la letra 
de la ley como algo más importan
te que el espíritu de la misma y a 
tener la creencia de que las metas 
que debían buscarse eran la eru
dición y el conocimiento. Conside
raron los principios y ordenanzas 
del evangelio como dispositivos 
mecánicos que les asegurarían la 
salvación ; para ellos, el hombre 
natural se volvió más importante 
que el hombre espiritual. 

Pablo creyó necesario hacerlos 
darse cuenta de los verdaderos va
lores del Evangelio que Jesucristo 
enseñó, y escribió: 

"Si yo hablase lenguas humanas 
y angélicas, y no tengo amor (el 
amor puro de Cristo), vengo a ser 
como metal que resuena, o címbalo 
que retiñe. Y si tuviese profecía, 
y entendiese todos los misterios y 
toda ciencia, y si tuviese toda la 
fe, de tal manera que trasladase 
los montes, y no tengo amor, nada 
soy" (1 Corintios 13: 1-2). 

El evangelio de amor como lo en
señó J esús y sus apóstoles es tan 
importante en la actualidad como 
lo fue entonces; el evangelio de 
amor no ha cambiado. 

Los miembros de la Iglesia de la 
actualidad, viven bajo condiciones 
muy similares a las de los santos 
de Corinto en la antigua Grecia. 
Nosotros también estamos rodea-

dos de hipocresía. La palabra 
"amor'' ha sido convertida en una 
palabra desagradable de cuatro le
tras. E l contenido de los car telo
nes de los que participan en las 
protestas, a medida que los grupos 
rebeldes tratan de segregar nuestra 
sociedad, no es el amor al que Pa
blo se refirió. La palabra garaba
teada en las paredes y cercos no es 
el amor al que Pablo hizo referen
cia como "caridad". 

Caridad es la forma más noble 
de amor; es un amor tan grande 
que estamos dispuestos a dar parte 
de nosotros mismos a otras perso
nas para mostrarles cuánto cuida
do, consideración y compasión tene
mos por ellos. Es fácil decir "te 
quiero"; pero el amor no sólo debe 
declararse; debe probarse mediante 
las acciones. El amor a menos que 
se demuestre, es únicamente un 
estruendoso címbalo o un tambor 
resonante que aturde los oídos y 
que no conforta el alma. Por tanto, 
el amor, para ser verdadero, impli
ca sacrificio tanto por parte del 
dador como del que recibe, como 
Jesús lo demostró en su vida te
rrenal. 

Unas hermanas que estaban en 
camino para cumplir una asigna
ción de la Iglesia, manejaban bajo 
la lluvia cuando se reventó uno de 
los neumáticos del auto. Se detu
vieron a un lado del resbaladizo y 
peligroso camino; mientras, la hora 
de la reunión se acercaba. Salieron 
del auto y acababan de abrir el por
taequipajes cuando una camioneta 
se estacionó inmediatamente de
trás del auto. El joven conductor, 
de aproximadamente 19 años de 
edad, vio lo que había sucedido, 
encendió las luces de emergencia 
diciéndoles que volvieran a meterse 
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al auto mientras él cambiaba el 
neumático. Las hermanas al darle 
las gracias le ofrecieron una pro
pina. E l tiró el dinero en el por
taequipajes, lo cerró inmediata
mente y dijo: "¡Lo han echado to
do a perder!" E l joven entendía el 
verdadero significado del amor. 

El servicio a otros es verdadero 
amor si hacemos aun más que por 
lo que solamente se nos remunera. 
A una señorita que trabajaba en 
una oficina como secretaria se le 
hizo la pregunta: "¿Le gusta su 
trabajo?" y contestó: "Me encan
ta." ¿Pero no recibía un salario por 
ese trabajo? La respuesta es que 
se le pagaba por trabajar de 8: 00 
de la mañana hasta las 5:00 de la 
tarde, cinco dias a la semana. Lle
gaba a las 7:45 a.m., limpiaba el 
escritorio de su jefe, arreglaba los 
papeles que estaban encima y re
gaba las plantas de su oficina, las 
cuales ella misma había traído. Era 
amable cuando contestaba el telé
fono, servicial al anticipar las ne
cesidades de su jefe y siempre dis
puesta a hacer un mandado, o al
gún favor. Algunas veces volvía a 
escribir a máquina una carta cuan
do tenía algún borrón, y siempre 
se quedaba hasta que el jefe ter
minara sus asuntos, lo cual muchas 

LA HONRADEZ ES LA M EJOR POLIZA 

(Viene de la pág. 11) 

"Mas vosotros sois linaje escogido, 
real sacerdocio, nación santa, pueblo 
adquirido por Dios, para que anun
ciéis las virtudes de aquel que os 
llamó de las tinieblas a su luz ad
mirable; 

Amados, yo os ruego como a ex
tranjeros y peregrinos, que os abs
tengáis de los deseos carnales que 
batallan contra el alma, manteniendo 
buena vuestra manera de vivir entre 
los gentiles; para que en lo que mur
muran de vosotros como de malhe
chores, glorifiquen a Dios en el día 
de la visitación, al considerar vues
tras buenas obras" (1 Pedro 2:9; 1-
12) o 

Como hijos de Dios, nuestras 
vidas deben estar llenas de buenas 
obras, prácticas y virtudes honradas 
que son características de los hijos de 
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veces significaba 15 a 30 minutos 
más tarde, tiempo por el cual no 
recibía remuneración. Cuando lle
gaban visitantes a la oficina para 
preguntar por cierta persona, en 
vez de enviarlos a dónde se encon
traban, ella misma los acompañaba, 
los presentaba y hacía que ambas 
personas se sintieran importantes. 
Mediante sus acciones mostraba 
que le gustaba su trabajo. 

Si se nos paga por los favores, 
no representan el verdadero amor 
o caridad. La gente moderna tiene 
la tendencia de mofarse de las 
buenas acciones de los niños ex
ploradores como un anacronismo 
ya pasado de moda. Pablo señaló 
que "el amor nunca deja de ser" 
( 1 Corintios 13: 8) . N un ca pasa de 
moda; en otras palabras, es eterno. 
El servicio a otros en un espíritu 
de verdadero amor o caridad, es el 
oro que podéis llevar con vosotros 
al mundo venidero. 

Un próspero presidente de esta
ca rechazó una oferta como direc
tor de una gran compañía de se
guros porque requeriría gran parte 
de su valioso tiempo, el cual le era 
necesario para dirigir los asuntos 
de la estaca. ¿Sintió el amor por 
su trabajo? Muchos dirán que fue 
un necio al dejar pasar tal opor-

Dios. Cuando tomamos sobre nos
otros mismos el nombre de Jesucristo, 
tomamos la responsabilidad de pro
teger ese gran nombre con nuestras 
propias vidas. 

El fracasar al no rendir honor a 
ese nombre real que llevamos de 
cristianos, es exponer a ese mismo 
Dios que aceptamos al ridículo y la 
vergüenza. De hecho, lo crucificamos 
de nuevo ante el mundo. 

Sabemos que estas cosas son verí
dicas. Como Amulek de antaño, sa
bemos esto pero a menudo no escu
chamos. Como él dijo: 

" ... endurecí mi corazón, porque 
fui llamado muchas veces, y no quise 
oír; de modo que sabía acerca de 
estas cosas, pero no queria reconocer
las; por tanto, seguí rebelándome 

tunidad, que Dios nunca requeriría 
un sacrificio semejante de un hom
bre. Después de todo, tenía que 
trabajar para vivir, y quizás desde 
ese puesto podría mejorar la ima
gen de la Iglesia en su compañía. 
¿Creemos esto? Si es así, quizás 
las cosas de este mundo han empe
zado a alejarnos de una compren
sión de la clase de amor a la que 
Pablo se refirió. 

Si sois un maestro en un hogar 
o en la Iglesia y colocáis esa asig
nación en un plano superior al de 
vuestra propia conveniencia, estáis 
empezando a captar al espíritu de 
amor. Si dicha tarea se desempeña 
sin ninguna molestia, resentimien
to o rebelión interior ese amor se 
está desarrollando. Si enseñáis con 
un espíl'itu de gratitud por el pri
vilegio de estar al servicio de otros, 
estáis practicando la verdadera ca
ridad. Es el espíritu con el que se 
lleva a cabo una cosa lo que la ele
va de un plano ordinario hacia la 
excelencia. El resplandor de la feli
cidad interior se logra haciendo co
sas justas por razones justas. 

Y Pablo concluyó: 
Y ahora permanecen la fe, la es

peranza y el amor, estos tres; pero 
el mayor de ellos es el amor (1 
Corintios 13: 13) . 

contra Dios, en la iniquidad de mi 
alma. . . ." (Alma 10:6. Cursiva 
agregada). 

Vosotros sabéis, como yo lo sé, que 
los métodos de Dios no fracasarán; 
sus propósitos se llevarán a cabo y 
nos salvará de nuestros pecados si 
únicamente no endurecemos nues
tros corazones. 

Esta es la obra de Dios; somos sus 
hijos y no debemos fallarle. Obedez
camos entonces aquellas enseñanzas, 
las cuales sabemos en lo profundo de 
nuestros corazones que son verdade
ras. Es tiempo de recordar que J esús 
verdaderamente es el Cristo, el Hijo 
viviente del Dios viviente; El es el 
Redentor y Salvador de este mundo. 
Testüico de la divinidad de sus en
señanzas y la rectitud de su causa, 
en el nombre de Jesucristo. Amén. 
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Paco y el . pruner 

día de clases 
PACO se sent. sentía mu o ~n los escalones 

clases Y todos Y tnste. Era el d' de enfrente· se 
e 1 sus a · . 1a de 
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ue a. El era el • . mlgultos habla apertura de 
en casa unlco que hab' n vuelto a la · 1a tenido es-

.. -Estás m . que quedarse 

diJO Roberto uy chiquito para . 
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Y entonces se fueron a la escuela, dejándolo solo 
en casa. El ir a la escuela sería emocionante, pensó; 
no había nada que hacer en la vecindad, era muy 
chiquito para ir a la escuela, muy chiquito para hacer 
algo importante. 

Paco se puso de pie. 
-Voy a dar un paseo hasta la esquina-le dijo 

a su madre. 
-Está bien-le respondió-pero no cruces la 

calle. 
-No lo haré-contestó Paco, y sabía que su ma

dre casi había agregado: "Estás muy chiquito." 

Caminó lentamente por la ancha acera; la vecin
dad estaba muy tranquila, pero cuando pasó por la 
casa de Daniel Ríos, el perrito de éste, que se llamaba 
Pelusa, corrió a la cerca donde brincaba, ladraba y 
meneaba la cola. 

- Hola, Pelusa-dijo Paco. 
La señora Ríos apareció por la esquina de la casa. 

-Paquito-le dijo-¿te gustaría entrar a jugar 
con Pelusa por un rato? Está tan solo siendo que todos 
los niños han vuelto a la escuela. 

De manera que Paco corrió por el jardín y se 
puso a jugar con Pelusa, hasta que por fin el cansado 
perrito bostezó y se acu rrucó en una esquina soleada 
a dormir. 

Cuando la señora Ríos le abrió la puerta a Paco 
que ya se iba, le dijo: 

-Sabes, Paco, me alegra que todavía no seas lo 
suficientemente grande como para ir a la escuela . 
Pelusa realmente necesitaba a alguien con quien jugar 
esta mañana. 

Cuando Paco pasó frente a la casa de la familia 
Díaz, vio que la señora estaba tendiendo la ropa en el 
patio de atrás. Su hijita, Rosi, estaba sentada en el 
cochecito lanzando coces, agitando los brazos y ha
ciendo toda clase de ruido. Paco no podía distinguir 
si la niña estaba riéndose o llorando, de manera que 
caminó hasta el patio de atrás para asegurarse. Una 
muñeca de plástico estaba tirada en el césped, la 
recogió y se la dio a la niña quien dejó de hacer 
ruido y sonrió alegremente. La señora Díaz también 
sonrió. 

-Paco-le dijo-hiciste que Rosi dejara de llorar. 
A ella le gusta tener a alguien que recoja sus juguetes 
cuando los tira, le encanta ese juego, pero yo tengo 
que tender la ropa. 

De modo que Paco se quedó para levantar la mu
ñeca, el sonajero y las cuentas de plástico, tan rápi
damente como la niña las tiraba. Era un buen juego, 
y antes de que se diera cuenta, la señora Díaz había 
terminado con sus tareas. 

-Gracias Paco-le dijo la señora-Rosi extraña 
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a los n1nos ahora que están en la escuela. Me da 
gusto que todavía tú no tienes que ir; espero que re
greses a jugar otra vez con ella. 

En la esquina, cerca de la casa de la familia Robles, 
Paco se volvió y continuó su camino a casa. Alguien 
lo llamó y se detuvo. 

La señora Robles estaba parada en la puerta. 

-Paco-le dijo-tu mamá quiere probar esta 
nueva recta de galletitas. ¿Me harías el favor de lle
vársela? 

Cuando Paco fue a recogerla , la señora Robles 
dijo: 

-Me alegro de que todavía haya un niño en la ve· 
cindad para que haga mandados y ayude a la gente. 
Qué bueno que todavía no tienes que ir a la escuela, 
Paco. 

Este volvió a casa pensando en lo que la señora 
Robles le había dicho. 

Más tarde esa misma mañana, al estar sentado 
en los escalones, pensó un poco más en ello; estaba 
muy chiquito para hacer cosas tales como ir a la es
cuela, pero había otras cosas que sí podía hacer, cosas 
muy importantes: jugó con Pelusa para que no estu
viera tan solo, ayudó a la señora Diaz con Rosi y 
entregó la receta de la señora Robles. 

Y mientras permanecía sentado en los escalones 
percibiendo el sabroso aroma de las galletitas recién 
horneadas, Paco pensó en otra cosa. 

-Mamá-le dijo-¿no estás contenta de que esté 
aquí para ayudarte? 

-Seguro que sí-le aseguró su madre-¿Quieres 
ayudarme ahora? 

-Sí-Paco se puso de pie. -Ahora creo que te 
podría ayudar a probar esas nuevas galletitas. 

LA EXPLICACION DE LA PORTADA 

En la portada de este mes aparece una pintura de 
Tom Lovell que representa el momento en que Juan el 
Bautista le confirió el Sacerdocio Aarónico a José 
Smith y Oliverio Cowdery. El artista evaluó cuidado
samente las referencias históricas concernientes a esta 
gran ocasión en la historia de la I glesia. y asimismo 
estudió fotografías de las riberas del río Susquehanna 
tomadas hace más de ochenta años. Dicha pintura se 
incluirá con otras exhibiciones gráficas en el nuevo 
centro de visitantes ubicado en lndependence, /IIisurí. 

(Placas cortesía de the Tmprovement Era, elaboradas 
por the Deseret News Press.) 
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David, 

el joven pastor 

poT DoTothy O. Ba1·ke'r 

A David le gustaba su vida tranquila de pastor. 
_ Durante los largos días podía meditar profun
damente y componer hermosa música, tocando el arpa 
y cantando para sí mismo, con los corderos y ovejas 
pastando tranquilamente a su alrededor. 

Desde ese día , cuando el profeta Samuel lo l lamó 
y lo ungió con aceite, los pensamientos de David se 
habían centrado en Dios, quien había creado este 
hermoso mundo. Ahora Dios parecía estar tan cerca 
de él. El sol ardiente, los vientos huracanados y las 
montañas inmutabies eran evidencia de un Dios po
deroso y constante que cuidaba a sus hijos como un 
padre amoroso. 

Entonces un día, un criado vino nuevamente para 
sacar a David de las colinas. Este debía presentarse 
inmediatamente con su arpa ante el rey Saúl , quien 
estaba enfermo y se sentía muy infeliz, y pensaba que 
la música aliviaría su espíritu afligido. 

David estaba emocionado al encontrarse en pre· 
sencia del gran rey guerrero, pero qué apariencia tan 
agria y melancólica tenía. El joven tomó el arpa y 
empezó a tocar, cantando sus canciones que hablaban 
del cielo y las colinas, los cedros y corderos. Con el 
tiempo, la dulzura de la música consoló el corazón 
afligido del rey de manera que pudo levantarse y vol
ver a su ejército. 

Los israelitas estaban acampados en un lado de 
una montaña y los filisteos en la montaña opuesta. 
Un arroyuelo corría por el valle que los separaba, y 
ambos ejércitos estaban listos para la batalla. 

Cada día, los filisteos enviaban a su gigante cam
peón , Goliat de Gat, a la falda de la montaña para 
proclamar: "Escoged de entre vosotros un hombre que 
venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo, y me 
venciere, nosotros seremos vuestros siervos; y si yo 
pudiere más que él, y lo venciere, vosotros seréis 
nuestros siervos y nos serviréis" (1 Samuel 17:8-9). 

Los ejércitos de Israel se atemorizaron cuando es· 
cucharon estas palabras, y ningún hombre era lo su· 
ficientemente valiente para pelear solo contra el gi
gante filisteo. 

Un día, David fue al campamento para ver a sus 
hermanos, cuando escuchó la voz de Goliat que retum
baba a través del valle, y preguntó quién iba a respon
der al desafío. Se sorprendió al enterarse de que 
todos los israelitas tenían miedo, de manera que dijo 
que él iría y pelearía contra el filisteo. 

Entonces David fue llevado inmediatamente a la 



tienda del rey, pero cuando el rey Saúl vio al joven 
pastor, dijo suavemente: "No podrás tú ir contra 
aquel filisteo, para pelear con él ; porque tú eres mu· 
chacho, y él hombre de guerra desde su juventud." 

David le dijo al rey Saúl que él había sido pastor 
de las ovejas de su padre y que en una ocasión un león 
y un oso habían venido a tomar a un cordero de la 
manada y él había salido tras ellos para salvar a la 
presa; y al atacar el león, él lo mató. "Jehová, que me 
ha librado de las garras del león y de las garras del 
oso, él también me librará de la mano de este filisteo." 

" Ve," dijo el rey, "y Jehová esté contigo" (1 Sa· 
muel 17:33-37). 

David rehusó el ofrecimiento que el rey Saúl le 
hizo de su propio casco, espada y escudo porque eran 
demasiado pesados para él. Desarmado, excepto por 
su cayado, la honda y cinco piedras lisas que había 
recogido en el arroyo, David salió resueltamente a 
enfrentarse con el gigante. 

Goliat se enfureció cuando vio que los israelitas le 
habían enviado únicamente a un muchacho para ha
cerle frente. "¿Soy yo perro, para que vengas a mí 
con palos?" gritó. 

"Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina" ; 
le respondió David, "mas yo vengo a ti en el nombre 
de Jehová de los ejércitos . .. Jehová te entregará 
hoy en mi mano, y yo te venceré .. . y toda la tierra 
sabrá que hay Dios en Israel" (1 Samuel 17:43-46). 

Entonces David corrió intrépidamente hacia el gi
gante; colocó una de las piedras pequeñas en la hon
da, y la agitó con tan buena puntería que le pegó al 
filisteo hundiéndosela en la frente. Goliat cayó pesa
damente a tierra. 

Cuando el ejército filisteo vio que su campeón es
taba muerto, escaparon con gritos de terror hacia su 
propio país, dejando atrás todas sus tiendas. 

David se convirtió en el héroe del pueblo de Israel 
y no se le permitió que volviera a cuidar ovejas. Se 
le concedió un alto puesto en el ejército, y todos lo 
alababan , lo estimaban y cantaban canciones acerca 
de él. 



El Obispo Presidente 

habla a la juventud 

acerca de 

Los 
diezmos 

po1· el obispo J ohn H. VandenbeTg 

L A juventud actual pide expli
caciones por lo que se les pide 

que hagan. Si se utiliza adecuada
mente, este deseo de saber los mo
tivos, puede ser un gran rasgo para 
la edificación del carácter, porque 
es importante hacer las cosas jus
tas por razones justas. 

Por ejemplo, el presidente David 
O. McKay aconsejó: "El diezmo 
no se debe pagar si se hace con un 
propósito egoísta. Un hombre que 
paga sus diezmos únicamente para 
que su nombre aparezca en los re
gistros, naturalmente recibirá su 
recompensa; y tendrá su nombre 
en los registros. 'De cierto os digo 
que ya tienen su recompensa,' co
mo el hombre que oró para ser 
visto y oído por los hombres. Pero 
aquel que da porque le gusta ayu
dar a otros y adelantar la causa 
de la justicia, aquel que da alegre
mente con agradecimiento en su 
corazón, también tiene su recom
pensa; porque al dar está realmen
te obteniendo; al perder su vida 
por Cristo, la encuentra." 

Generalmente hablando, a la 
gente le disgusta dividir sus ingre
sos. Esto podrá comprenderse si 
uno considera el hecho de que un 
hombre, especialmente, se pasa la 
mayor parte de su vida ganando 
dinero para mantenerse a sí mis
mo y a su familia. Los hombres y 
mujeres jóvenes que apenas empie
zan a ganar un salario, frecuente
mente se sorprenden al ver la can
tidad de tiempo y esfuerzo que 
esto requiere. Una persona que se 
empeña para ganar dinero quizás 
sienta que está dando una parte 
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de sí mismo cuando hace una con
tribución. 

¿En qué forma podríamos mos
trar mejor nuestro amor por el Se
ñor y su Iglesia que dando algo 
que es realmente una parte de nos
otros, algo que es el producto de 
nuestros mayores esfuerzos? Es 
muy bueno el hacerlo de esta ma
nera. 

El diez por ciento de nuestros 
ingresos que pagamos en diezmos, 
contribuyen a pagar los costos de 
mantenimiento de la Iglesia. Con 
los diezmos se edifican capillas y 
templos, en los cuales se adora y 
efectúan ordenanzas sagradas; los 
diezmos ayudan a que los misio
neros vuelvan a sus hogares al con
cluir sus giras de servicio. Los diez
mos son los que mantienen las ins
tituciones educativas de la Iglesia; 
una universidad, colegios, institu
tos de religión y seminarios. 

Además de la bendición de saber 
que nuestros diezmos contribuyen 
al mantenimiento de servicios tan 
valiosos como éstos, recibimos el 
beneficio espiritual que se logra al 
guardar cualquiera de los manda
mientos. El Señor no necesita 
nuestro dinero tanto como nosotros 
necesitamos de sus bendiciones. 

El pago de los diezmos es una 
ayuda para lograr la humildad, una 
virtud que es muy rara en la actua
lidad. Si pagamos los diezmos por 
las razones justas-porque ama
mos al Señor y deseamos ayudar a 
edificar su reino aquí en la tierra 
-estamos tomando el primer paso 
hacia la humildad. El desinterés 
es otro aspecto del carácter que 

hace mucha falta, para el cual el 
pago de los diezmos con gozo y 
agradecimiento, es un entrena
miento excelente. 

Un corazón generoso, cuando 
tiene dudas, siempre le concede el 
beneficio al Señor. En épocas pa
sadas, cuando se pagaba el diezmo 
en diferentes productos, esto era 
una pregunta que frecuentemente 
surgía, especialmente entre los jó
venes. Se cuenta la historia de un 
padre que mandó a sus hijos a 
recoger la décima parte del mejor 
heno y que lo llevaran al almacén 
del obispo como diezmo. 

Los muchachos, que habían ayu
dado a regarlo, segarlo y almace
narlo, protestaron diciendo: "¿Por 
qué tenemos que llevar el mejor? 
¿Por qué no llevamos el heno así 
como salga?" 

La respuesta del padre puso fin 
a cualquier otro comentario: 
"Cuando su madre y yo oramos 
para que el Señor nos diera hijos, 
le pedimos que nos diera los me
jores que tenía, y lo hizo." 

Hay muchos lugares en donde se 
puede gastar el dinero, y el apren
der cuál es la mejor manera de ha
cerlo, es una lección de gran valor 
a cualquier edad. Cualquier per
sona que haya tratado de pagar los 
diezmos después que ha pagado 
todo lo demás, sabe que este mé
todo nunca dará resultado. Al
guien ha dicho que nunca nadie 
tiene suficiente dinero para pagar 
los diezmos. La verdadera pregun
ta es si una persona tiene o no 
suficiente fe para pagarlos. 

El diezmo está un tanto rela
cionado con el ayuno, como un 
método para desarrollar el auto
dominio. Una persona que puede 
controlar su apetito rehusando co
mer cuando tiene hambre, general
mente puede controlar mejor sus 
deseos egoístas pagando sus diez
mos de buena gana. La experiencia 
indica que una de las causas de los 
problemas que muchos jóvenes tie
nen en la actualidad, es que nunca 
se les ha negado nada. Un joven 
que estaba arruinando su vida con 
drogas, confesó que sus padres 
siempre le habían dado lo que él 
les había pedido. ¡Cuán importan
te es que la juventud se dé cuenta 
de que la fortaleza se obtiene al 
poder ejercer el autodominio, y que 
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la felicidad debe ganarse mediante 
el sacrificio y el esfuerzo personal! 

El pagar los diezmos es una for
ma de adoración. Cuando una 
persona llega a compr~nder el ~ran 
amor que el Señor tiene hacia él 
como individuo, siente un podero
so deseo de adorarlo más complet a
mente. El diezmo es una respuesta 
natural a este deseo. En esto no se 
nos pide que demos nuestras vidas 
por el Señor, pero podemos donar 
el producto de nuestro t rabajo en 
la forma de diezmos. 

El fallecido presidente Stephen 
L Richards, de la Primera P resi
dencia, dijo en su folleto La Ley 
de los Diezmos: "Todo hombre que 
paga su diezmos debe gozar al ha 
cerlo. El Evangelio de Cris to es un 
evangelio de gozo. 'Existen los 
hombres para que t engan gozo.' 
Cuando una persona paga los diez
mos sin gozo alguno, se priva de 
una pa rte de la bendición. D ebe 
a prender a dar con alegría, volun
tad y gozo, y su obsequio será b_e~
decido. A fin de que pueda rec1b1r 
más gozo, necesita pagar más fre
cuentemente .. .. Mediante los pa
gos de todo el año podemos aumen
tar y realizar n o sólo el gozo de dar 
sino la práctica del mismo ... . Os 
recomiendo sinceramente que pa
guéis vuestros diezmos tan pro~to 
como tengáis en poder vuestros m
gresos, no sólo porque será ~~cl~o 
más fácil, sino porque recibiréiS 
bendiciones más grandes. 

Consagramos nuestras vidas en 
esta I glesia para el adelanto de la 
causa de Dios. 'Aquel que da de 
sí mismo con su don alimenta a 
t res: a sí mismo, a su prójimo ham 
briento y a mí.' D e manera que la 
ley de los diezmos es el epítome 
del evangelio. E s adoración genui
na y un verdadero reconocimiento 
de la soberanía de Dios; es la dona
ción del músculo y la energía de la 
vida para la causa , y en gendra la 
vida abundante de amor y servicio 
por la cual Cristo vino. E s la me
dida de la verdadera religión. Me
dian te el grado que se observe, to
do hombre puede determinar la 
vitalidad de su propia fe y amor 
por Dios. Un profeta ha dicho : 
'El diezmo será consagrado a J e
hová.' Sera consagrado a vosotros 
si lo brindáis con amor, gozo y 
buena voluntad.'' 
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po?' Boyd K. Packer 
del Consejo de los Doce A póstoles 

HACE algún tiempo, mi esposa y 
yo estuvimos en New Hamp

shire para hablar ante las directoras 
de los Clubes Federados de Mujeres 
de ese estado, y concluir los varios 
días de convención con el tema: 
"Orientación sobre juventud- Reli
gión." A un miembro de la Iglesia, la 
hermana Buswell, se le había pedido 
que cantara un solo como número 
final del programa. Aunque su en
trenada voz de contralto fáci lmente 
domina las obras vocales más com
plicadas, al encontrarse ante la con
gregación, dijo: "A los niños peque
ños de nuestra Iglesia les encanta 
cantar. ¿Les gustaría escuchar varias 
canciones que son favoritas tanto de 
ellos como de los adultos?" Entonces 
cantó reverentemente todas las estro
fas de un himno favorito de los niños. 

A medida que su hermosa voz re
sonaba por el salón, una tibieza de 
espíritu y emoción inundó el lugar; 
fue una verdadera experiencia espiri
tual. 

Podría haber escogido otros núme
ros, alguno quizás más particular
mente apropiado para demostrar la 
calidad y capacidad de su voz, y des
pertar así la admiración de los pre
sentes. Muy a menudo los directores 
musicales sienten la necesidad y la 
responsabilidad de "elevar" e intro
ducir "cultura" en nuestros servicios 
de adoración presentando música que 
es o secular o sectaria, seleccionada 
exclusivamente porque manifiesta su 
habilidad, pero que no está en armo
nía con el espíritu del evangelio. 
Dicha música tiene un lugar impor
tante pero no en nuestros servicios 
de adoración. 

Algunos qwzas afirmarán que no 
sé mucho acerca de música; lo cual 
inmediatamente reconozco; sin em
bargo, sé cuando el Espíritu del Se
ñor está presente; y muy a menudo 
no se presenta únicamente porque la 
música esté bien ejecutada o por ser 
a traído por un discurso, no importa 
cuán bien expresado esté. 

La sencillez y reverencia con las 
que la hermana Buswell cantó ese 
himno infantil, tuvo una gran reper
cusión espiritual. Continuó con otro 
himno, y entonces antes de concluir 
con una estrofa de "Oh mi Padre" 
(H imnos de Sión, 66) , cantó casi con 
ritmo militar, las palabras de un 
himno mormón favorito, el cual hace 
una pregunta muy importante: "¿Fa
llará en la defensa de Sión la juven
tud? (Himnos de Sión, 59) . El him
no protesta vigorosamente: " ¡No!" 

Colectivamente, por supuesto, la 
juventud no puede y no fallará; pero 
individualmen te, los he visto hacerlo, 
fallan y caen. 

Algunas veces se pasa por alto que 
la visión de Lehi pone la prueba más 
grande a aquellos que han seguido 
la barra de hierro a su destino. Es
cuchad cuidadosamente las palabras 
de Nefi : 

. . . descubrí una barra de hierro 
que se extendía por la orilla del río, 
y que conducía al árbol donde yo 
estaba . . . 

Y vi innumerables concursos de 
gente, mucha de la que se esforzaba 
por llegar al sendero que conducía al 
árbol al lado del cual me hallaba . . · 

Y sucedió que vi también que otros 
se esforzaban por pasar adelante; y, 
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El espíritu habla elocuentemente 

llegando, lograron asirse del extremo 
de la barra de hierro, y avanzaron a 
través de la obscura niebla, sin sol
tarse de la barra de hierro, hasta que 
llegaron y participaron del fruto del 
árbol. 

Y cuando hubieron comido del 
fruto, miraron en derredor suyo, co
mo si se hallasen avergonzados. 

Y mirando yo también en derredor 
mío, vi ... un edificio grande y es-
pacioso .. . 

Y estaba lleno de gente de ambos 
sexos, jóvenes y ancianos, vestidos 
lujosamente; y se hallaban en acti
tud de estar burlándose y señalando 
con el dedo a los que habían llegado 
hasta el fruto y estaban participan
do de él. 

Y después que hubieron probado 
el fruto se sintieron avergonzados a 
causa de los que se mofaban de ellos; 
y cayeron en senderos prohibidos y 
se perdieron. (1 N efi 8:19, 21, 24-
28) . 

Nótese que la prueba vino después 
que habían seguido la barra de hierro, 
después que habían participado del 
fruto. ( La interpretación de estos 
símbolos aparece en 1 Nefi capítulo 
11) . 

¿Cuál es la prueba? ¿Dónde falla
ron? ¿Tuvo algo que ver con la ver
güenza que sintieron, o la burla y el 
ridículo, o los dedos que los señala
ban? 

¿Cómo puede una persona ser fir
me? 

Primero, estad lo suficientemente 
alerta para saber que el desafío, 
cuando se presenta, es individual. 
Mientras que la juventud de Sión no 
fallará, vosotros podríais. Fracasáis 
al no en tender que el desafío no vie
ne como un ejército contra la Iglesia, 
sino como el Adversario contra vues
tro testimonio personal. 

A fines del curso para mi doctora
do, me encontraba inscrito con otros 
tres compañeros en una clase de filo-
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sofía; dos de nosotros estábamos com
pletando nuestros doctorados; los 
otros dos apenas estaban empezando 
su trabajo preliminar. 

Entonces surgió un asunto entre el 
otro candidato al doctorado y yo. 
Diestramente, el profesor presidió la 
polémica sin ninguna parcia lidad. 
E l debate se volvió más intenso, y 
los otros dos estudiantes se unieron 
separadamen te a cada uno de los 
partidos. 

D e manera que ahí estábamos, dos 
participantes, cada uno con un "de
fensor". El asunto adquirió más im
portancia, y cada día que salía de 
la clase me sentía un fracaso. ¿Por 
qué ha bía de preocuparme por eso? 
Me preocupaba porque yo estaba co
rrecto y él estaba equivocado, y yo 
lo sabía; y me suponía que mi opo
nente también lo reconocía; sin em
bargo, él era capaz de superarme en 
cada discusión . Cada día me sentía 
más incompetente, más ton to y más 
tentado a capitular. 

Entonces tuvo lugar una de las ex
periencias más importan tes de toda 
mi carrera educativa. Un día, mien
tras salíamos del salón, mi "defen
sor" hizo el comentario: "E stás per
diendo, ¿verdad?" 

Ya no tenía orgullo que me impi
diera aceptar lo obvio. "Sí, estoy 
perdiendo." 

"¿Sabes lo que pasa contigo?" me 
preguntó. 

Me interesé y le respondí : "Me 
gustaría mucho saber." 

"E l problema contigo," dijo, "es 
que estás discutiendo s in argumento." 

Le pregunté qué quería decir con 
eso. Yo no sabía, y él no podía ex
plicarlo, simplemente volvió a decir: 
"estás discutiendo sin argumento." 

E sa noche pensé constantemente 
en esas palabras. No se trataba de 
mi posición o mi fama, era algo mu
cho más que eso. En mis esfuerzos 
por defender un principio que era 
verdadero, estaba siendo vencido y 

humillado. Su declaración: "estás 
discutiendo sin argumento," perma
neció en mi mente. Finalmente, en 
mi humillación recurrí al Señor en 
oración; entonces supe. 

Al día siguiente regresamos a clase, 
esta vez para estar preparado. Cuan
do se renovó el deba te, en vez de 
musitar una declaración engreída, 
sofisticada y filosófica a fin de mos
trar que estaba familiarizado con la 
terminología filosófica y que había 
leído uno o dos libros, y en lugar de 
decir: " La adquisición de inteligen
cia a priori como si emanara de al
guna fuen te externa de iluminación," 
sostuve mi argumento y dije: "R eve
lación de Dios." 

D e repente todo cambió; fui res
catado de la derrota y aprendí una 
lección que nunca olvidaré. Estoy en 
deuda con el estudiante nada presun
tuoso de cuyas palabras aprendí tan
to. 

E studiantes, aprended, buscad, 
progresad ; obtened t ítulos más avan
zados, alcanzad la prominencia en 
vuestra profesión. No necesitáis ser 
imprudentes o inmaduros imponien
do vuestras convicciones religiosas en 
otras personas; pero, cuando discu
táis a lgo acerca de la I glesia o el 
evangelio, no os encontréis sin argu
men to. 

Ciertamente no podéis persuadir a 
que todos acepten vuestras opiniones; 
sed lo suficientemente sabios como 
pa ra saber cuándo no es el momen to 
para intentarlo. No obstante, podéis 
informarlos claramente a fin de que, 
ya sea que las acepten o no, sepan 
cuáles son . Enseñad la fe, el arre
pentimiento y el bautismo. 

En una universidad hay un cierto 
número de cursos para los cuales se 
requieren algunos requisitos. P or 
ejemplo, no podéis inscribiros para 
una clase avanzada de química sin 
primero haber tomado un curso bá
sico. Para alistaros en una clase de 
educación para graduados tenéis pri-
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mero que haber completado vuestro 
trabajo para los no graduados. 

Tomad primero el curso avanzado 
sin el requisito necesario o el entre
namiento equivalente, y por seguro 
os iréis a pique. Sin el conocimiento 
de los principios básicos de una dis
ciplina, mal podréis interpretar, o 
aun rechazar los elementos que son 
positivamente verídicos, cuando se 
relacionan a los principios fundamen
tales de la disciplina. 

En el evangelio hay algunos cur
sos que son un requisito, sin los cua
les el significado más profundo de 
algunos principios del evangelio no 
podrían ser comprendidos, de hecho, 
podrían ser completamente mal in
terpretados. 

Por ejemplo, las limitaciones bajo 
las cuales se confiere el sacerdocio, 
düícilmente podrían ser aceptadas o 
comprendidas por una persona que 
no ha completado los cursos obliga-

torios de fe, arrepentimiento, bautis
mo y la recepción del Espíritu Santo. 

Nunca os sintáis avergonzados del 
evangelio porque la gente no está de 
acuerdo con vuestras ideas, aunque 
estas sean personas alertas, inteligen
tes y bien intencionadas. No os de
saniméis porque no lo podéis explicar 
en su terminología, en su argumento. 

Reconoced que es necesario que 
haya oposición, que no podéis ser to
talmente fieles y populares con to
dos. ¡No podéis ser nadie y ser acep
tado por todos! 

El desafío no es nuevo. Aun Mo
roni empezó a afligirse por sus debi
lidades y a tropezar al tratar de en
señar la verdad: 

Y le dije: Señor ... temo que los 
gentiles se burlarán de ellas. 

Y cuando hube dicho esto, el Señor 
me habló, diciendo: Los insensatos 
hacen burla, mas se lamentarán; y 
mi gracia es suficiente para los man-

sos, de modo que no se aprovecharán 
de vuestra debilidad; 

Y si los hombres vienen a mí, les 
mostraré su debilidad. Doy a los 
hombres debilidad para que sean hu
mildes; y basta mi gracia a todos los 
hombres que se humillan ante mí, y 
tienen fe en mí, entonces haré que las 
cosas débiles les sean fuertes. 

H e aquí, mostraré a los gentiles su 
debilidad, y les enseñaré que la fe, la 
esperanza y la caridad los traen a mí, 
la fuente de toda justicia (E ter 12: 
23, 35-28) . 

Necesitamos más hermanas Bus
well en esta Iglesia, aquellas que 
tengan la inspiración en el momento 
apropiado para permanecer en el ar
gumento del evangelio; no porque no 
puedan igualar al mundo en sus pro
pias estipulaciones, sino porque no 
se avergüenzan "del evangelio, por
que es poder de Dios para salvación" 
(Romanos 1: 16). 

Cuida tus pensamientos 

poT Richa1·d L. E vans 

L OUISA May Alcott, escritora de fama, nos da en 
qué pensar con una de sus lineas, que dice: 

"Pasé un tiempo muy placentero con mi mente, ésta 
se sent ía feliz."1 La mente, desde luego, puede ir 
dondequiera, aun cuando el cuerpo esté enfermo o 
incapacitado. Consciente o subconscien temente, la 
mente siempre está trabajando; y sigue siendo ver
dadera la máxima de que cual es su pensamiento 
[del hombre] en su corazón, tal es éU "Si eres de
masiado liberal en tu modo de pensar-diio un co
mentarista-la gente te llenará la men te de basura." ' 
Y de seguro lo harán, si se lo permitimos. N os con
viene, pues, seleccionar para nosotros una sana d ieta 
mental en relación con lo que leemos, oímos y vemos, 
y al mismo tiempo interesarnos en lo que se está 
enseñando a nuest ros hijos, sea cual fuere el medio 
que se esté usando para impresionar sus intelectos, to
mando en cuenta que lo que funciona en nuestra 
mente es el modelo o patrón de lo que sucederá, a 
menos que a lgo lo impida. Es en la mente donde la 
música y la poesía primeramente toman forma; es 
allí donde se incuban la envidia y la maldad, donde 
primeramente se comete el crimen. donde se produ
cen la moralidad y la inmoralidad y en donde tam-

tLouisa May Alcott 
~Antiguo Testamento, Proverbios 23:7 
Postscript. septiembre de 1968 
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bién nacen la belleza y lo bueno. Es en la mente 
donde se forma nuestro fut uro, y somos responsables 
de los pensamientos que forjamos y de los propósitos 
que seguim os. No conocemos otro prodigio mayor 
que la mente humana, con excepción de la infinita 
mente de Dios quien la dio. Y no podemos concebir 
el que una persona use drogas o narcóticos o alguna 
otra substancia estupefacien te para dañar los senti
dos, obstruir el crit erio y el autodominio o que de 
alguna otra manera intente deslucir la mente hu
mana, ese instrumento tan notab le y sensible que 
Dios nos ha dado. Si tenemos una mente pura, nues
tra vida es pura y feliz. Si nuestra mente es mala, no 
somos felices en ninguna parte. "Limpiad vuestros 
pensamientos-ha dicho el Dr. Frank Grane- no 
hagáis un basurero de vuestra mente."' Dios nos dé 
la prudencia para respetar nuestra mente, y no es
combrarla con basura, trivialidades o cosas malsanas 
de ninguna especie . .. porque es en la mente donde 
principalmente pasamos la vida. "Deja que la virtud 
engalane t us pensamientos incesantemente, enton
ces t u confianza se fortalecerá en la presencia de 
Dios."5 "Pasé un t iempo muy placentero con mi 
mente, porque ésta se sentía feliz." 

1Dr. Frank Crane, Four Alinute Essays 
··D octrinas y Convenios 121·45 
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po?' el éldeT Thomas S. Monson 
del Consejo de los Doce 

A 
menudo escuchamos la expresión: "Los tiempos 

han cambiado." Y quizás sea cierto. Nuestra 
generación ha presenciado enormes adelantos en el 
campo de la medicina, el transporte, la comunicación, 
exploración, etc. No obstante, existen esas islas ale
jadas de constancia en medio del inmenso mar de 
cambios; por ejemplo, los muchachos todavía son 
muchachos, y continúan haciendo las mismas fanfa
rronadas pueriles. 

Hace algún tiempo escuché por casualidad lo que 
estoy seguro es una conversación muy común: Tres 
niños estaban discutiendo las virtudes de sus padres; 
uno de ellos dijo: "Mi papá es más alto que tu papá," 
a lo cual el otro contestó: "Bueno, mi papá es más 
listo que tu papá." El tercer niño comentó: "Mi 
papá es doctor"; entonces, volviéndose a uno de los 
demás, dijo en tono de mofa: "y tu papá es sólo un 
maestro." 

El llamado de una de las madres concluyó la 
conversación. pero las palabras continuaron resonan
do en mis oídos. "Sólo un maestro, sólo un maestro." 
Un día, cada uno de esos niños llegará a apreciar el 
valor de los maestros inspirados y reconocerá con 
gratitud sincera la marca indeleble que tales maes
tros les dejarán en sus vidas. 

"El maestro," como dijo Henry Brook Adams 
(1838-1918, historiador norteamericano), "influye 
hasta en la eternidad; nunca sabe hasta qué punto 
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llegará su influencia". Esta verdad es aplicable a 
cada uno de nuestros maestros: primero, el maestro 
en el hogar; segundo, el maestro en la escuela; ter
cero, el maestro en la Iglesia. 

Quizás la maestra que vosotros y yo recordamos 
mejor sea aquella que influyó más en nosotros; qui
zás no utilizó el pizanón ni poseyó un certificado uni
versitario pero sus lecciones fueron eternas y su pre
ocupación sincera. Sí, me refiero a nuestra madre, 
y a la misma vez, también incluyo a nuestro padre; 
en realidad, cada padre es un maestro. 

El alumno que se encuentra en el aula divina
mente comisionada de tal maestro-en realidad, la 
criatura que viene a vuestro hogar o el mío-es un 
dulce retoño de la humanidad, recién caído del hogar 
de Dios para florecer en la tierra. 

El valioso tiempo para enseñar es transitorio; las 
oportunidades son perecederas. El padre que des
cuida su responsabilidad como maestro podrá, en 
años futuros, cosechar una amarga perspectiva en la 
frase frecuentemente repetida: "Podría haber sido." 

Si un padre requiere inspiración adicional para 
comenzar su tarea de enseñanza encomendada por 
Dios, recuerde que la combinación más poderosa de 
emociones en el mundo no sucede por ningún gran
dioso evento cósmico ni se encuentra en las novelas 
o libros de historia, sino simplemente cuando un 
padre contempla al niño que duerme. "Y creó Dios 
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al hombre a su imagen (véase Génesis 1: 27); ese 
glorioso pasaje bíblico adquiere un nuevo y vibrante 
significado cuando un padre repite esta experiencia. 
El hogar se convierte en un refugio llamado cielo, y 
los padres amorosos enseñan a sus hijos "a orar y a 
andar rectamente delante del Señor" (Doc. y Con. 
68: 28). Un padre inspirado nunca cabe en la des
cripción: "sólo un maestro." 

Ahora consideremos al maestro en la escuela. Ine
vitablemente ahí nace esa triste mañana cuando el 
hogar le cede al salón de clase una parte del t iempo 
de enseñanza. Juanito y María se unen al grupo feliz 
que diariamente continúa por su camino desde los 
portales de casa hasta las aulas escolares. Ahí se 
descubre un nuevo mundo; nuestros hijos conocen a 
sus maestros. 

~l. maestro no sólo modela las expectaciones y 
ambiCIOnes de sus discípulos, sino que también in
fluye e!l sus actitudes hacia lo futuro y hacia sí mis
mos. S1 un maestro no está preparado, dejará cicatri
ces en las vidas de los jóvenes, y huellas profundas en 
su. amor propio, también distorsionará la imagen de sí 
m1smos como seres humanos. Si ama a sus a lumnos 
~ espera grandes cosas de ellos, la autoconfianza de 
estos aumentará, sus capacidades se desarrollarán 
y tendrán un futuro asegurado. 

De~afortunadame~te, hay a lgunos maestros que 
se dele1tan en destru1r la fe en vez de edificar cami
nos hacia una vida buena. Siempre debemos recor
dar que. el poder para dirigir es también el poder para 
descarnar, y el poder para descarriar es el poder para 
destruir. 

En las palabras del presidente J. R euben Clark 
J_r.: "Hiere, mutila y entorpece a un alma aquel qu~ 
s1embra la duda o destruye la fe en las verdades 
fundamentales. Dios considera rá a esa persona com
pletamente responsable; ¿y quién puede medir las 
profundidades a las que caerá aquel que intencional
mente priva a otro de la oportunidad de loarar la 
gloria celestial?" {lnmortality and Eterna[ Life, Vol. 
2, pág. 128). 

Siendo que no podemos tener control sobre la 
clase, por lo menos podemos preparar al alumno. 
Hacéis la pregunta: "¡.Cómo?" Y o os digo: "Proveed 
una guía para la gloria del reino celestial de Dios· 
aun un barómetro para distinguir entre las verdade~ 
de Dios y las teorías de los hombres." 

Hace varios años sostuve ent re mis manos dicha 
guía; era un volumen de escritura el que comun
mente llamamos Combinación Triple la cual con
tiene el Libro de Mormón. Doctrinas ~ Convenios y 
la Perla de Gran Precio. E l libro era el regalo de un 
padre amoroso a su hermosa h ija quien siguió cuida
dosamente su consejo. En la primera página su 
padre había escrito estas inspiradas palabras: 

"9 de abril de 1944 
A mi querida hija Maurine: 

Que puedas tener una medida constan te median
te la cual puedas iuzgar entre la verdad y los errores 
de las filo~o.fías del hombre, y de esta manera pro
gresar espmtualmente a medida que aumentes en 
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conocimiento. Te obsequio este libro sagrado para 
que lo leas frecuentemente y lo atesores durante toda 
tu vida. 

Con cariño tu padre, 
Harold B. Lee" 

Hago la pregunta: "¿Sólo un maestro?" 
Finalmente, volvámonos al maestro que general

mente vemos los domingos: el maestro en la Iglesia. 
En este marco, se unen la historia de lo pasado, la 
esperanza de lo presente y la promesa de lo futuro. 
Aquí, especialmente, el maestro aprende que es fácil 
ser fariseo, y difícil ser discípulo. El maestro es juz
gado por sus a lumnos, no sólo por lo que hace y la 
manera en que enseña, sino como vive. 

El apóstol Pablo aconsejó a los Romanos: 
"Tú .. . que enseñas a otro, ¿no te enseñas a 

ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, 
¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, 
¿adulteras?" (Romanos 2: 21-22). 

Pablo, ese maestro inspirado y dinámico nos pone 
un buen ejemplo. Quizás el secreto de su éxito quede 
revelado a través de la experiencia que tuvo en el 
calabozo cuando estuvo prisionero. Pablo conocía el 
andar de los soldados y el rechinar de las cadenas 
que lo tenían caut ivo. Cuando el carcelero, que 
parecía estar favorablemente al lado de P ablo, le 
preguntó si necesitaba consejo respecto a cómo debía 
conducirse ante el emperador, éste le dijo que ya 
tenía un aconsejador : el Espíritu Santo. 

Ese mismo Espíritu guió a Pablo cuando estuvo 
de pie en medio del Areópogo y leyó la inscripción: 
"Al D ios no conocido," y declaró: " . .. Al que vos
otros adoráis, pues, sin conocerle, es quien yo os 
anuncio. 

E l Dios que hizo el mundo y todas las cosas que 
en él hay ... no habita en templos hechos por manos 
humanas; 

... él es quien da a todos vida y aliento y todas 
las cosas; 

P orque en él vivimos, y nos movemos, y somos; 
. .. Porque linaje suyo somos" (Hechos 17:23-24, 
25, 28). 

Nuevamente hago la pregunta: "¿Sólo un maes
tro?" 

En el hogar, la escuela o en la casa de Dios, hay 
un maestro cuya vida opaca a todas las demás. En
señó. acen;a. de la vida y la muerte, del deber y el 
destmo; V1v1ó, no para que le sirvieran, sino para ser
vir; no para recibir, sino para dar; no para salvar su 
vida, sino para sacrificarla por otros. Describió un 
a_mor más hermoso que la lujuria , una pobreza más 
n ca que el tesoro. Se dijo acerca de este maestro 
que enseñó con autoridad y no como lo hacen los 
escribas. (Véase M ateo 11: 29.) En el mundo actual, 
cuando muchos hombres codician el oro y la gloria, 
Y son dominados por una filosofía pedagóaica de 
" bl' . " d b pu 1car o perecer, recor emos que este maestro 
nunca escribió; en una ocasión escribió sobre la arena, 
pero el viento borró su escritura para siempre. Sus 
leyes no quedaron inscritas sobre piedra, sino en los 
corazones humanos. Me refiero al Maestro, sí, J esu-
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cristo, el Hijo de Dios, el Salvador y Redentor de 
toda la humanidad. 

Cuando los maestros dedicados responden a su 
cálida invitación, "Aprended de mí", lo hacen, pero 
también son partícipes de su divino poder. Durante 
mi niñez tuve la experiencia de estar bajo la influen
cia de tal maestra. En nuestra clase de la Escuela 
Dominical nos enseñó acerca de la creación del mun
do, la caída de Adán, el sacrificio expiatorio de 
Jesús. Introdujo a nuestro salón de clase a perso
najes tan honorables como Moisés, Josué, Pedro, 
Tomás, Pablo y Jesús el Cristo. A pesar de que no 
los vimos, aprendimos a quererlos, honrarlos y emu
larlos. 

Su enseñanza nunca fue más dinámica ni su im
pacto tan perdurable como un domingo por la ma
ñana cuando nos anunció tristemente el fallecimiento 
de la madre de un condiscípulo. Esa mañana había
mos echado de menos a Billy, pero no sabíamos la 
razón de su ausencia. El tema de la lección era: 
"Más bienaventurado es dar que recibir" (Hechos 
20:35). Al promediar la clase, nuestra maestra cerró 
el manual y abrió nuestros ojos, oídos y corazones 
hacia la gloria de Dios a l hacernos la pregunta: 
"¿Cuánto dinero tenemos en nuestro fondo de la 
clase?" 

Considerando que eran los días de la depresión, 
respondimos orgullosamente: "cuatro dólares y se
tenta y cinco centavos." 

Entonces sugirió tiernamente: "La familia de 
Billy está escasa de recursos y les ha sucedido una 
desgracia. ¿Qué les parecería la posibilidad de visitar 
a los miembros de la familia esta mañana y obse-

quiarles el fondo que tenemos?" 
Siempre recordaré la pequeña comitiva caminan

do esas t res cuadras, entrando a la casa de Bill, 
saludándolos a él, sus hermanos, hermanas y su padre. 
Claramente se notaba la ausencia de la madre. Por 
siempre atesoraré las lágrimas que resplandecían en 
los ojos de todos, cuando el sobre blanco que con
tenía nuestro preciado fondo para diversiones, pasó 
de la delicada mano de nuestra maestra a la mano 
necesitada de un padre afligido. Con reverencia vol
vimos de nuevo a la capilla. Nuestros corazones se 
regocijaban como nunca lo habían estado; nuestro 
gozo era más completo; nuestro entendimiento más 
profundo. Una maestra inspirada de Dios les había 
enseñado a los niños y niñas a su cargo una lección 
eterna de verdad divina. "Más bienaventurado es 
dar que recibir." 

Bien podríamos haber repetido las palabras de 
los discípulos que estaban en camino a Emaús: "¿No 
ardía nuestro corazón en nosotros ... cuando (ella) 
nos abría las Escrituras?" (Lucas 24: 32). 

Vuelvo de nuevo al diálogo mencionado previa
mente. Cuando el niño oyó las fanfarronadas: "Mi 
papá es más alto que el tuyo," "Mi papá es más 
inteligente que el tuyo," "Mi papá es doctor," bien 
pod1ia haber contestado: "Tu papá podrá ser más 
alto que el mío; tu papá podrá ser más inteligente 
que mi papá; tu papá podrá ser piloto, ingeniero, 
doctor, pero mi papá, mi papá es maestro." 

Que cada uno de nosotros sea merecedor de tan 
sincero y digno cumplido, lo ruego humildemente, en 
el nombre del Maestro, el Hijo de Dios, J esucristo 
el Señor. Amén. 
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Escue la Dominical de Mayores 

"Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros." 
-Santiago 4 :8 

Escue la Dominical de M enores 

"Amarás a tu prójimo como a ti mismo." 
- Mateo 22:39 
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Sara M. Tanner 

Dedicación al hogar, 
la familia y la Iglesia 
"Se elevó a los requisitos de su 

esposo, dejó de lado las niñerías de 
su vida, para asumú.· el honorable 
papel de mujer y de esposa. . " 
(John L. Clarke, Presidente del 
Colegio Ricks). 

CUANDO la joven maestra es
taba en camino a desempeñar 

su primera asignación en el campo 
de la educación, en la pequeña es
cuela ubicada en Hill Springs, Al
berta, Canadá, nunca se imaginaba 
que en pocos meses, el curso entero 
de su existencia cambiaría, y que 
durante su vida, al lado de su es
poso, viajaría por todo el mundo, 
conociendo majestades, importan
tes oficiales gubernamentales y 
personas de todas las razas y cre
dos. 

Sara Isabelle Merril hab;a pasa
do toda su vida, excepto los prime
ros meses, en Canadá (nació en 
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Lehi, Utah, donde su padre había 
sido llamado para ayudar a cons
truir casas para las familias Santos 
de los Ultimos Días que se encon
traban trabajando en un proyecto 
de riego para el gobierno canadien
se). Asistió a la escuela en las ciu
dades de Magrath, Hill Spring y 
Calgary, graduándose en ésta últi
ma en el Colegio de Entrenamien
to para la Normal de Maestros. 

En la escuela de Hill Spring, 
Sara conoció al alto y apuesto Na
than Eldon Tanner, nuevo director 
de la escuela y maestro de las 
clases de secundaria. Se enamora
ron, y un día frío y nevado de di
ciembre de 1919 contrajeron matri
monio. (Más tarde su matrimonio 
se solemnizó en el Templo de Al
berta, después de los servicios de 
dedicación del mismo en agosto de 
1923.) 

' 1 ' •• 

Con el matrimonio, la idea de 
una carrera profesional fuera del 
hogar se apartó de la mente de 
Sara Tanner, y dedicó sus energías 
a l cuidado de la casa y al apoyo 
de su esposo en sus asignaciones 
eclesiásticas, cívicas, gubernamen
tales y profesionales. Durante los 
próximos años, mientras luchaban 
para establecer su hogar y termi
nar él su educación, fueron ben
decidos con cinco hermosas hijas: 
Ruth, Isabelle, Zola, Beth y Helen. 
Hoy día están casadas, y los Tan
ner tienen 26 nietos y un biznieto. 

Recientemente, el Colegio Ricks, 
ubicado en Rexburg, Idaho, rindió 
tributo a la hermana Tanner como 
la Mujer del Afio. La mención ho
norífica que acompañaba el premio 
incluía las palabras del presidente 
John L. Clarke, citadas previamen
te, y el siguiente tributo, el cual 
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describe acertadamente la devo
ción de Sara T anner al hogar y la 
familia. 

"Desde temprana edad, empe
zasteis a desarrollar los atributos 
de una mujer ideal. Mediante el 
gozo de las actividades cultura les 
tales como las artes, la literatura, 
historia, música y drama, habéis 
realzado vuestra propia vida. En 
vuestros intereses domésticos, va
lores y poderosa dedicación a vues
tro hogar e hijos, habéis represen
tado la esencia de la verdadera ma
ternidad." Asimismo agregaba que 
"ha ejemplificado el amor de Dios 
a través de su servicio como maes
tra en las escuelas públicas, en mu
chas de las organizaciones de la 
Iglesia y como directora en muchas 
de las organizaciones auxiliares." 

A medida que el presidente Tan
ner adquirió prominencia en el go-
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bierno de Alberta como legislador 
y luego como oficial del gabinete, 
su amada "Sally" estaba a su lado 
apoyándolo y asegurándose de que 
todo marchara bien en casa. Sus 
responsabilidades lo llevaron a 
Europa, las Indias Occidentales, 
México, a través de las provincias 
de Canadá y a otras partes del 
mundo, y siempre que era posible, 
ella lo acompañaba. Una de las 
preciadas experiencias de aquellos 
días era el ser invitados a cenar con 
el rey Jorge VI y la reina I sabel 
de Inglaterra; asimismo han cena
do en compañía de la reina Isabel 
II, el príncipe Felipe y otras céle
bres personalidades. 

Dondequiera que han vivido, la 
hermana Tanner ha sido activa en 
la Iglesia. Su temprano entrena
miento y experiencia como maes
tra, ha sido de provecho ya que ha 

enseñado en la Primaria, la Escue
la Dominical, AMMMJ y la Socie
dad de Socorro. También ha mag
nificado sus habilidades ejecutivas 
como presidenta de la AMMMJ de 
barrio y de la Sociedad de Socorro, 
y consejera en organizaciones auxi
liares de la estaca. Cuando el pre
sidente Tanner era presidente de la 
Misión de Europa Occidental, la 
hermana Tanner fue nombrada co
mo representante especial de la 
mesa general de la AMMMJ en 
Europa, para supervisar el trabajo 
de la misma en esa región; fue la 
primera persona en la historia de 
la AMMMJ que desempeñó tal 
cargo. En 1964 la AMM les rindió 
tributo a ambos obsequiándoles los 
premios de Espigadora Dorada Ho
noraria y Hombre M Maestro Ho
norario. 

Cuando el presidente Tanner fue 
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llamado a servir en la Iglesia como 
Ayudante del Consejo de los Doce 
en 1960, le fue necesario abandonar 
su querido hogar canadiense así 
como a su familia (todas sus hijas 
residen en Canadá) . No obstante, 
sin vacilar y sin pesadumbre, acep
taron el llamado de la Primera Pre
sidencia y se mudaron a Salt Lake 
City, donde establecieron un nue
vo hogar. En la actualidad, éste 
es un espacioso apartamento con 
una vista espectacular del valle de 
Salt Lake y las montañas circun
dantes. 

En diciembre de 1969, los her
manos Tanner celebraron su quin
cuagésimo aniversario de bodas 
con dos inolvidables semanas de 
vacaciones en Hawai, en compañía 
de 38 miembros de su familia. 

"Hace dos años mi esposo me 
preguntó en qué forma me gustaría 
celebrar nuestras bodas de oro," 
recuerda ella. "Siendo que no ha
bíamos tenido una recepción de 
bodas, él pensaba que quizás de-

LA salvación es un asunto de fami
lia. Todos somos miembros de 

la familia de Dios el Eterno Padre; 
somos sus hijos espirituales. Vivimos 
con El en la unidad familiar antes de 
que el mundo fuese. 

En uno de nuestros hermosos him-
nos doctrinales cantamos: 
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"¿Hay en cielos padres solos? 
Niega la razón así 
La verdad eterna muestra 

Madre hay también allí. 

Sí, después que ya acabe 
Cuanto haya que hacer 
Dadme vuestra santa venia, 
Con vosotros a morar." 
Himnos de Si6n, núm. 208 

heríamos tener una ahora. '¿Sabes 
lo que realmente me gustaría ha
cer?' le pregunté. 'Me gustarla ir 
con toda nuestra familia a Hawai.' 
Inmediatamente empezó a hacer 
los planes, y el 17 de diciembre to
dos nos reunimos en Seattle y con
tinuamos el vuelo a Honolulú." 

Siendo que el alumnado del Co
legio de Hawai se encontraba en 
vacaciones de Navidad, la familia 
Tanner fue acomodada en los dor
mitorios del mismo, comieron en el 
restaurante del Colegio y utilizaron 
muchas de las facilidades recrea
tivas del lugar. En la fecha de su 
aniversario, el 20 de diciembre, go
zaron del programa presentado en 
el Centro Cultural Polinesio. 

"Este viaje fue uno en el cual 
los resultados fueron mucho mejor 
de lo que uno se imaginaba," co
mentó ella. 

En la mención honorífica delCo
legio Ricks, las palabras "elevadas 
cualidades propias de la mujer" e 

" inspiración para su esposo" resal
tan sobremanera. La hermana Tan
ner dice que una de las influencias 
más sublimes en su vida es su 
creencia en el poder de la oración. 
"Desde pequeña, comencé a desa
rrollar un testimonio de la oración'' 
dice. "Recuerdo vivamente cuando 
mi abuela relataba la ocasión en 
que su madl·e la había llevado a 
caminar por el bosque y le había 
enseñado la llave de la oración di
ciéndole que se asegurara de orar 
siempre." 

A pesar de sus muchos intereses, 
Sara Tanner subordina todo a su 
devoción y amor por su esposo y 
su familia. "Actualmente, mi único 
deber en la I glesia es ser esposa 
del segundo consejero en la Pri
mera Presidencia," dice orgullosa
mente, "y mi único deseo es ser la 
mejor esposa para él." 

Sara Merrill Tanner ha tomado 
verdaderamente sobre sí el papel 
de mujer y esposa, y lo ha magni
ficado. 

La salvar:ión 
es un asunto de familia 

po1· B1·uce R. M cConkie 

Cuando aún morábamos en su pre
sencia, nuestro Padre exaltado y 
eterno ordenó el plan de salvación, 
el cual nos permitiría avanzar y pro
gresar para llegar a ser como El. 

Este plan del evangelio ofrecía a 
todos los hijos de Dios el privilegio 
de una prueba mortal y la esperanza 
de vida eterna. Se nos hizo la pro
mesa de que mediante la expiación 
de Cristo seríamos levantados en in
mortalidad, y que si obedecíamos las 
leyes y ordenanzas del evangelio ga
naríamos la vida eterna. 

Vida eterna es el nombre de la 
clase de vida que Dios nuestro Padre 
eterno vive. La vida eterna es la 
vida de Dios, y ésta es la vida eterna. 

Por tanto, si la obtenemos, será por
que avanzamos y progresamos y lle
gamos a ser como El. 

Si hemos de llegar a ser como nues
tro Padre Eterno, debemos ser inmor
tales como El; debemos ganar el ca
ráctet·, perfecciones y atributos que 
E l posee; debemos lograr el poder, la 
gloria y el dominio que El goza; y 
debemos crear para nosotros mismos 
unidades familiares eternas siguien
do el modelo de su familia eterna. 

Ese evangelio que El ha restaura
do en esta dispensación es un evan
gelio de vida eterna; es el mismo 
sistema de salvación que poseyeron 
todos los profetas y todos los santos 
de dispensaciones pasadas. Se com-
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N o hay nada tan impo1·tante en este mundo como la c1·eación 

y 1Jerfección de las unidades familia·res 

pone de esas leyes y poderes median
le los cuales podemos llegar a ser 
perfectos, así como nuestro Padre 
Celestial es perfecto; mediante los 
cuales podemos crear, perfeccionar y 
perpetuar nuestras propias unidades 
familiares eternas. 

La obra grandiosa de Dios nuestro 
Padre fue la creación; El nos creó, 
nacimos como miembros de su fami
lia; y mediante su poder fueron crea
dos la tierra y todas las cosas que en 
ella hay. Y Dios ha llevado a cabo 
su obra perfectamente. 

La obra grandiosa de Cristo fue 
la redención. A través de su sacrificio 
expiatorio todos los hombres resuci
tan en inmortalidad, mientras que 
aquellos que creen y obedecen toda 
la ley del evangelio integro, son le
vantados en vida eterna. Y Cristo ha 
llevado a cabo su obra perfectamente. 

La obra grandiosa del hombre es 
creer en el evangelio, guardar los 
mandamientos y crear y perfeccionar 
una unidad familiar eterna. Y los 
Santos de los Ultimos Días están 
tratando de llevar a cabo su obra tan 
perfectamente como sea posible. 

Se deduce que todo lo que tenemos 
en la I glesia se centra alrededor del 
matrimonio celestial, y que la salva
ción es un asunto de familia. 

Desde el momento en que entra
mos a esta vida terrenal, hasta el 
tiempo en que contraemos matrimo
nio en el templo, todo lo que tenemos 
que hacer en el sistema del evangelio 
es prepararnos y habilitarnos para 
entrar a ese sagrado orden de matri
monio que nos hace marido y mujer 
en esta vida y en el mundo venidero. 

Entonces, desde el momento en que 
somos sellados por el poder y autori
dad del santo sacerdocio-el poder 
para atar en la tierra y sellar eterna
mente en los cielos-desde ese mo
mento todo lo que se relaciona con 
la religión revelada está designado 
para ayudarnos a guardar los requ.i-
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sitos y condiciones de nuestro con
venio matrimonial, a fin de que éste 
tenga eficacia, virtud y fuerza en la 
vida venidera. 

Por tanto, el matrimonio celestial 
es la ordenanza sublime del evan
gelio; la ordenanza sublime de la 
casa del Señor; es por eso que la uni
dad familiar es la organización más 
importante, tanto en el tiempo como 
en la eternidad. 

Por eso debemos tener más interés 
y preocupación por nuestras familias 
que por cualquier otra cosa en la 
vida. 

Cada decisión importante deberá 
hacerse tomando en cuenta el efecto 
que surtirá en la unidad familiar. 
Nuestro cortejo, educación y amigos; 
nuestro trabajo, pasatiempos y lugar 
de residencia; nuestra vida social, las 
organizaciones a las que pertenece
mos y el servicio que rendirnos a la 
humanidad; y por sobre todo, nues
tra obediencia o la carencia de ella 
a las normas de verdad reveladas-
todas estas cosas deberán decidirse 
tomando en cuenta el efecto que ten
drán en la unidad familiar. 

No hay nada tan importante en 
este mundo como la creación y per
fección de las unidades familiares 
similares a las que se observan en el 
Evangelio de Jesucristo. 

Y así, cuando el Señor habla a los 
maridos, dice: "Amarás a tu esposa 
con todo tu corazón, y te allegarás a 
ella, y a ninguna otra" (Doc. y Con. 
42:22). 

Cuando las esposas escuchan su 
voz, les impone una obligación simi
lar en referencia a sus esposos. A 
ambos les manda: "Ni cometerás 
adulterio, ni harás ninguna cosa se
mejante" (Véase Doc. y Con. 59:6). 

Cuando les habla a los padres, los 
instruye a que críen a sus hijos en 
luz y verdad, que les enseñen el evan
gelio y les pongan ejemplos de buena 
conducta. 

Cuando les habla a los hijos, sus 
decretos son: "Obedeced en el Señor 
a vuestros padres" (Efesios 6: 1) , y 
"Honra a tu padre y a tu madre" 
(Exodo 20:12) . 

Cuando se dirige a las familias, su 
consejo es: "Amaos, sosteneos y apo
yaos el uno al otro; 

Tratad de perfeccionar las vidas 
de cada uno de vuestros miembros; 
fortaleced a los débiles; reclamad a 
vuestros familiares errantes y rego
cijaos en fortaleza espiritual reno
vada; 

Buscad a vuestros parientes que 
aún no han recibido el evangelio e 
invitadlos a venir a Cristo y parti
cipar de su misericordia; y 

Socorred a vuestros parientes 
muertos en el mundo de los espíritus 
y permitidles participar de las ben
diciones del evangelio mediante las 
ordenanzas del templo." 

Se ha escrito que ni el varón sin 
la mujer ni la mujer sin el varón en 
el Señor. En la familia perfecciona
da de la Iglesia también podría de
cirse que ni los padres sin los hijos 
ni los hijos sin los padres en la clase 
de familia del Señor. 

El verdadero evangelio se centra 
en la familia. La salvación plena 
consiste en la continuación de la uni
dad familiar en la gloria celestial. A
quellos para quienes continúa la uni
dad familiar tienen vida eterna; aque
llos para los que no continúa no tie
nen vida eterna, porque el cielo mis
mo es tan sólo el lanzamiento de una 
familia Santo de los Ultimos Días 
hacia la eternidad. 

Ese poder mediante el cual se ad
quiere la salvación es tan grandioso 
que puede hacer de la tierra un cielo, 
y del hombre, un dios. 

El concepto más noble que puede 
penetrar el corazón de un hombre es 
que la unidad familiar continúa en 
la eternidad, y que la salvación es un 
asunto de familia. 

En el nombre de Jesucristo. Amén. 
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En medio de la contienda e inquietud actuales, es 
bueno recordar la necesidad vital de un testimonio, 
porque el Señor ha dicho: 

'~as si estáis preparado~ , . ) ) 

no temerets 

po'r el élde1· A. Theodo1·e Tuttle 

del Primer Consejo de los Setenta 

QUIZA ustedes hayan tenido la experiencia de via
jar a través de una estrecha carretera por las 
montañas durante una tormenta. Las pésimas 

condiciones atmosféricas, con la lluvia azotando con
tra el parabrisas, hacen el manejo sumamente peligro
so. Repentinamente los limpiaparabrisas pierden su 
sincronización y empiezan a funcionar anormalmente; 
sólo por breves momentos pueden limpiar el para
brisas. La persona que los acompaña no les sirve de 
ninguna ayuda; a ella, al igual que a ustedes le es 
posible ver únicamente por las ventanas. 

A pesar de que esto no es tan terrible como per
der el motor o un neumático, es obvio que ustedes se 
encuentran en serios problemas; tendrán que decidir 
entre detenerse y esperar a que cese la furia de la 
tormenta o continuar a lo largo de un camino 
sinuoso, sumamente peligroso como consecuencia de 
la mala visibilidad. 

El mundo entero se encuentra en una tormenta 
semejante; las oscuras nubes rondan por doquier. 
Las tribulaciones internacionales, las condiciones so
ciales de la nación y los comunes problemas fami
liares, parecían en un tiempo solubles; hoy, en el 
desenfreno de nuestros tiempos, se lanzan sobre nos
otros y amenazan nuestra jornada. Las condiciones 
actuales impiden que veamos el camino claramente. 

Sin embargo, a diferencia del conductor en las 
montañas que puede detener su auto, nosotros no 
disponemos de la alternativa de detener la vida y 
esperar a que las nubes se disipen. Debemos hacerle 
frente a la tempestad de la vida. Robert Frost 
(poeta norteamericano, 1875-1963) , expresó una ver
dad cuando dijo: ''La única salida es pasar por ella." 

El crimen aumenta a pasos agigantados, así como 
la desobediencia y falta de respeto por la ley; la 
modestia está desapareciendo; la ebriedad y la in
moralidad corren desenfrenadas. Las fuerzas del ma
ligno con miras siniestras atacan directamente la 
esencia misma de la sociedad: el hogar y nuestros 
hijos. Los valores son tergiversados; el libertinaje y 
la iniquidad se mofan de la virtud. Ya casi nada es 
sagrado; el mundo yace en pecado. 
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Quizás os sorprenderá saber que aun admitiendo 
todo esto, siento serenidad en mi alma; no todo se 
ha perdido o se perderá. Esta paz que siento en el 
corazón no ha acabado con los problemas de la vida, 
pero me da valor para hacerles frente. 

Permitidme compartir con vosotros algunas de 
las cosas que sé, y las cuales me brindan una segu
ridad positiva: 

Sé que Jesús fue hijo de María; que llegó a su 
madurez como "el hijo del carpintero"; que hizo la 
voluntad de su Padre mientras estuvo en la tierra. 

Sé que les enseñó a los hombres a vivir recta
mente, y más aún, que vivió una vida perfecta, que 
fue el ejemplo de todo lo que enseñó. 

Sé que tomó sobre sí los pecados de todos los 
hombres y forjó una expiación que todos podemos 
reclamar mediante la obediencia a sus leyes. 

Fue llevado y crucificado en el Calvario y murió 
para que pudiésemos vivir. 

Sé que quebrantó los lazos de la muerte, se levan
tó de la tumba al tercer día, y apareció a muchos. 

Sé que vive en la actualidad. 
Tengo otro conocimiento, igualmente importante. 

Testifico que Dios el Padre y su Hijo Jesucristo, en 
el año 1820, aparecieron a un joven llamado José 
Smith. Respecto a esta maravillosa revelación, éste 
escribió: 

... Ví una columna de luz, más brillante que el 
sol, directamente arriba de mi cabeza; y esta luz 
gradualmente descendió hasta descansar sobre mí. 

No bien se hubo aparecido, cuando me sentí libre 
del enemigo que me tenía sujeto. Al reposar la luz 
sobre mí, vi a dos Personajes, cuyo brillo y gloria 
no admiten descripción, en el aire arriba de mí. Uno 
de ellos me habló, llamándome por nombre, y dijo, 
señalando al otro: ¡ESTE ES MI HIJO AMADO: 
ESCUCHALO! (José Smith 2:16, 17). 

En otra ocasión, en 1832, estando juntos Sidney 
Rigdon y el profeta José, recibieron una manifesta
ción celestial registrada de la siguiente manera: 
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Y ahora, después de los muchos testimonios que 
se han dado de él, este testimonio, el último de todos, 
es el que nosotros damos de él: ¡Que vive! 

Porque lo vimos, aun a la diestra de Dios; y oímos 
la voz testificar que él es el Unigénito del Padre. 
(Doc. y Con. 76:22, 23). 

Aún en otra ocasión, en 1836, José Smith y Oli
verio Cowdery, después de haber estado en solemne 
y silenciosa oración, explicaron que "se nos reveló a 
los dos la siguiente visión!" 

El velo desapareció de nuestras mentes, y los ojos 
de nuestro entendimiento fueron abiertos. 

Vimos al S eñor sobre el barandal del púlpito, de
lante de nosotros; y debajo de sus pies había una 
obra pavimentada de oro puro del color del ámbar. 

Sus ojos eran como una llama de fuego; el cabello 
de su cabeza era blanco como la nieve pura; su sem
blante brillaba más que el resplandor del sol, y su 
voz era como el sonido de muchas aguas, aun la voz 
de Jehová que decía: 

Soy el principio y el fin: soy el que vive, el que 
fue muerto; soy vuestro abogado con el Padre (Doc. 
y Con. 110:1-4) . 

Sé que estas cosas son verdaderas; no obstante, 
lo importante es que vosotros también podéis saber 
por vosotros mismos. Podéis saberlo siguiendo el 
método prescrito: adhiriéndoos a los principios del 
evangelio que el Salvador enseñó. 

Permitidme deciros lo que este testimonio y cono
cimiento significan. Brindan paz, confianza y seguri
dad; estimulan una conducta recta; fomentan el arre
pentimiento del pecado. Esta seguridad no significa 
inactividad; sino que en vez de ello genera una ac
ción positiva; motiva acciones de benevolencia cris
tiana; abre los canales hacia el poder celestial. 

¿Os dais vosotros cuenta de que el poder de Dios 
está disponible en esta I glesia como lo estuvo con 
los apóstoles de antaño? 

En medio de las tribulaciones que afrontamos en 
la actualidad, ¿os gustaría pertenecer a una iglesia 
divinamente organizada que provee un programa es
pecial para la familia , a fin de ayudaros a enseñar 
correctamente a vuestra familia? ¿D ónde está aque
lla familia que no necesita esta clase de ayuda en 
la actualidad? 

Quizás os interesará saber que mientras muchas 
otras iglesias están cerrando sus puertas por falta de 
asistencia, uno de los problemas más urgentes de la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos 
Días es proveer de suficientes lugares de reunión, 
debido a su gran expansión y crecimiento. E sta I gle
sia merece ser investigada. 

La singular característica de ser la I glesia res-
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taurada, atrae a las personas de sabiduría y cono
cimiento, personas que andan en busca de la verdad. 
Esta Iglesia atrae particularmente a los hombres, 
hombres de capacidad y estatura en el t rabajo del 
mundo .... En ella hay padres y esposos que reciben 
la guía de esta gran Iglesia, para unificar y bendecir 
sus hogares. 

En ella hay hombres que asisten para escuchar 
el consejo de un Profeta: buscan la guía de un viden
te en estos dias de tribulación. En este respecto no 
hemos sido desilusionados; el Profeta ha dicho : 

l. Fortaleced el hogar. 
2. Jóvenes, manteneos puros y virtuosos. La edi

ficación de un buen hogar comienza en la 
adolescencia; es el factor principal en un hogar 
feliz. 

3. El matrimonio es ordenado de Dios. Guardad 
la santidad de vuestras promesas matrimonia
les. 

4. El matrimonio es una obligación sagrada y un 
convenio eterno. La crianza de los hijos es el 
más sublime de todos los deberes humanos. 

"Sin profecía el pueblo se desenfrena" (Prover
bios 29: 18). Se nos ha dado la visión; se nos ha 
instruido. 

Refiriéndose a las grandes tribulaciones que ven
drían en los últimos dias, el Señor dio esta seguridad: 
"Preservaré a mi pueblo" (Moisés 7:61. Cursiva agre
gada). 

Más tarde aconsejó: "Mas si estáis preparados, 
no temeréis" (Doc. y Con. 38:30). 

Y nuevamente ha prometido: 

Aprended, más bien, que el que hiciere obras jus
tas recibirá su galardón, aun la paz en este mundo y 
la vida eterna en el mundo venidero (Doc. y Con. 
59:23). 

Creo en esta promesa. 
Estoy agradecido por ser miembro de la Iglesia, 

la cual el Señor, mediante su propia voz, ha declara
do ser ' 'la única I glesia verdadera y viviente sobre 
toda la faz de la tierra, con la cual yo, el Señor, estoy 
bien complacido . .. " (Doc. y Con. 1:30). 

Como miembro de esta I glesia, tengo plena con
fianza en ''las profecías y promesas que (el Señor ha 
dicho) . .. se cumplirán" (Doc. y Con. 1:37) . 

Sé que si seguimos el consejo de las Autoridades 
Generales, podemos estar preparados, y no tenemos 
que temer. Podemos abrirnos paso con seguridad a 
lo largo del camino de la vida. 

Y sé que si efectuamos las obras de justicia, to
dos podremos gozar de paz en este mundo y vida 
eterna en el mundo venidero. 
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G/ pro/eta Je fa re<Jlauración 

po?· Manuel A. S zLeldo 
M isión Argentina del Sur 

150 años después de la visitación de Dios el 
Padre y su Hijo J esucristo a José Srnit h, en 
la primavera de 1820 . 

l. La visitación (1820) 
Allí está el joven 
en medio de la floresta. 
Alta su frente 
humilde el gesto 
avanza hacia su destino 
orando con fervor 
(y tembloroso corazón ) 
preguntando a Dios 
(y pregun tándose) : 
"La verdad, oh P adre, 
¿dónde está, por favor?" 

Los cielos se abren 
(después de muchos siglos 
de hallarse cancelados) 
Y el Padre Eterno, y su Hijo 
(el Cristo resucitado) 

acuden a la cita con el joven J osé. 
"Sé fiel y una obra grande 
y portentosa, a tí está reservada. 
Vela, estudia y aguarda, 
que instrumento escogido fuiste 
a l ser la tierra fundada." 

Un maestro de campaña 
(por Dios de la mano conducido) 
hasta él se allegó. 
¡Juntos, J osé y Oliverio, 
la gran obra de traducción 
completaron, y al mundo, 
como un desafío y bendición 
apareció valien te e inspirado, 
EL LIBRO DE MORMON! 

III. Sacerdocio y la R estauración 
( 1829-1830) 
P erseverando y orando 
Oliverio y J osé encontraban 
que las San tas Escrituras 
al bautismo mencionaban. 
Otro mensajero celeste 
de lo alto descendió 
¡Era el mismo Bautista 
que al Señor sumergió 
en las tra nquilas aguas del 

J ordán! 

Con sencilla majestad, 
Juan sus manos impuso 

y los santos modernos, en su fe 
son muchas veces probados! 

¡Van de Nueva York a Ohio, 
de Jackson son e>..'pulsados; 
en K irtland el Templo erigen 
que luego será abandonado . 
y llegan por fin a orillas 
del viejo Misisipí : 
all í se manifiesta todo el tesón, 
industria y perseverancia 
del grande pueblo mormón! 

Surge la bella N auvoo, 
y en su centro se levan ta el 

T emplo 
donde los Santos reciben 
fuerza y poderes del cielo, 
par le a parte, paso a paso, 
todo el plan de salvación. 
¡Allí predica José, 
el fiel siervo del Señor, 
ejerciendo su genio inspirado 
enseñando con la luz ' 
que le da el E spíritu Santo! 

¡Una nueva era 
para el mundo comenzaba 
una aurora de luz, 

y poder del cielo les dió 
(También Pedro, Juan y V. El martirio .. . (1844) 

la humanidad despertaba! 

II. Las planchas de oro (1823-1829) 
Llegó 1823 
(otro otoño tibio y perfumado) 
y otro ser celestial, a J osé 

visitó. 
D os y tres veces, su mensaje 

repitió. 
Citando el viejo profeta Isaías 
y mencionando el lugar donde 
antiguos registros yacían. 
Cumorah era el cerro, 
y allí fué la impaciencia y 

curiosidad 
del joven profeta. 

P ero cua tro otoños más 
habían de pasar, 
hasta que el precioso legado 
a sus manos llegara. 

Santiago 
la obra a poco completaron 
y la completa autoridad 
del P adre allí restauraron). 

Y así llegó ese 6 de abril 
de un mil ochocientos treinta 
(por añadidura, aniversario 
del cumpleaños del Señor) 
en que la I glesia de Cristo 
de nuevo se implantó: 
¡y siervos realmente autorizados 
con sacerdocio real 
al mundo están pregonando 
las hermosas buenas nuevas 
que prometen a cada hombre 
a mor, paz y libertad! 

IV. En marcha hacia el oeste 
(1831-1843) 
¡Más el mal no se resigna 
ni ta mpoco las tinieblas, 

U n día, todo se precipita. 
El odio a rma su mano 
y la furia del maligno 
con desesperación se descarga. 
(las balas matan el cuerpo 
¡pero el espíritu escapa!). 

~llí yace e_l Profeta, 
,y en su m1rada que se apaga 
hay algo de aquel Cristo 
que clavado en la Cruz 
a enemigos perdonaba! 

En vida, un hombre de Dios· 
fuerte, sano, sin mácula: ' 
esposo gentil, padre amoroso, 
amigo de muchos, hermano de 

todos. 

¡HONRA A TI, JOSE SMITH, 
PARA SIEMPRE, 

HOMBRE Y PROFETA 
SALVADOR DE ALMAS! 

Este tra bajo mereció el primer premio (Sección Poesía) del Concurso 
Literario organizado por el Quórum de Elderes del Distrito Rosario. 
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Con uno concurrencia de aproximadamente 350 per
sonas, se celebró la inauguración de la capilla del Ba
rrio 6 de la Estaca de Montevideo, durante el mes de 
abril del presente. La construcción de la misma dio 
principio el 2 de junio de 1969 y se finalizó el 17 de 
obril de 1970, marcando un tiempo record para este 
tipo de edificio . La construcción estuvo bajo la super
visión del hermano Juan Boré n y Ca rlos Esp ínola, Asis
tente Supervisor. Los hermanos Enrique Castillo, José 
Sondes, José L. Ferreyra y Ernesto C. Bell i trabaja ron 
como misioneros constructores . 

Recientemente, la Alcaldía Municipal de la Provincia 
de Montero creó una Biblioteca Pública para el ser
vicio de la comunidad . Los misioneros de la Misión de 
Bolivia que laboran en esa ciudad particular, hicieron 
entrega a la Alcaldesa Municipal, señora Giselle Bruun 
Sciaroni, de una cantidad de libros adqu iridos con fon
dos recabados mediante el pago de matrículas de un 
reciente curso de inglés impartido en la Rama de Mon
tero. En la foto aparecen, d e izquierda a derecha: el 
élder Vitale, la Sra . de Bruun y los é lderes Bagley, 
Whatcott y Seegmiller 

la hermana María Ponciano, ongmaria de Guatemala, 
fue llamada a traba jar como misionera a la Misión de 
Centroamérica . Durante los cinco años como miembro 
de la Ig lesia, se ha destacado por su especial empeño 
en el traba jo de la misma, y con su carácter jovial se 
ha ganado e l amor de quienes la conocen. En su ba
rrio ha trabajado como secretaria de la Escuela Domi
nical , maestra d e la Primaria, secretaria y presidenta 
de la m isma, maestra de la AMMMJ y durante dos 
años tuvo a su cargo la presidencia d e la Mutual en el 
Barrio 6. 

Nuestros hermanos de la Rama Hispanoamericana de 
ManhaHan, Nueva York, llevaron a cabo una act ividad 
organizada por la AMM de jóvenes y señoritas a la cual 
asistieron cerca de cincuenta jóvenes, quie nes partici
paron en caminatas y paseos en lancha por el lago 
cercano. En la foto aparecen los oficia les de la AMMMJ 
y la AMMHJ de la Rama mencionada. Se concluyeron 
las actividades con un almuerzo, donde todos gozaron 
de un verdadero compañerismo y del Espíritu del Señor. 
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Nos es más fácil 

decírselo que mostrárselo 

por Richard L. Evans 

~A Y inquietud, por los jóvenes, por sus problemas y por la ma-
nera tan condescendiente en que algunos de ellos viven. Pero. 

como una de las causas de dicha inquietud. hay que admitir que en 
parte ellos son el producto del ambiente moral. espiritual y físico que 
sus mayores a veces han permitido o facilitado por medio de los hechos. 
actitud y ejemplo de otros: en ocasiones son los padres o maestros; en 
otras. los fabricantes y vendedores de ciertas cosas; a veces. los que 
producen y ofrecen diversiones sucias; los que han relajado la obser
vancia de la ley; los que han explotado la modestia. abandonado los 
mandamientos morales y se han burlado de los salvaguardias de la vida. 
Con todo candor. ¿no hemos de admitir que gran parte de las dificul
tades con que tropiezan los jóvenes se debe al descuido o mala orienta
ción de los padres que no ponen un ejemplo que la juventud pueda 
emular con seguridad( No es que se quiera eximir a la juventud de 
la responsabilidad de sus propios actos y decisiones. pero hay otros
que saben bien lo que están haciendo-que deben llevar parte de la 
responsabilidad por el deterioro que ha ocurrido en la calidad del vivir. 
Es más fácil decírselo que mostrárselo. y ni siquiera se lo decinws como 
deberíamos. Por otra parte. les proporcionamos más y más materialmen
te y menos y menos moral y espiritualmente. y a menudo les dejamos 
sumamente poca actividad fructífera . frecuentemente olvidando que son 
capaces de aprender mucho más. de hacer mucho más y de ser mucho 
más; y en gran manera realizarán lo que de ellos esperamos. si se lo 
requerimos con suficiente anticipación. y se lo manifestamos con la 
sinceridad de las vidas que llevamos Debemos compartir con ellos 
desde sus más tiernos años la obra apremiante del mundo. y ver de 
que se les confíe un servicio serio que los ponga a pensar. Y otra cosa 
más: Al moldar/os. debemos estar bien seguros de mostrarles lo que 
deben ser por medio de lo que somos; porque bien sea hacia arriba o 
hacia aba jo. felices o infelices. morales o inmorales. limpios o sucios. 
competentes o. incompetentes. 110sotros tendremos que compartir la res
ponsabilidad por la manera en que ellos viven. Buena cosa es decírselo 

pero es absolutamente esencial mostrárselo. 


