


Mensaje de . . . , 
tnsptracton 

por el élder Bernard P. Brockbank 
Ayudante del Consejo de los Doce 

Hoy d(a hay obscuridad espiritual en el mundo y en la vida de muchos de 
los hijos del Señor. Existe una propagada falta de respeto a Dios, falta de 

respeto hacia Jesucristo , sus enseñanzas y mandamientos, falta de respeto hacia 
uno mismo y su prójimo, falta de respeto al matrimonio y la familia, falta de res
peto hacia las sagradas escrituras. 

Muchas personas se aman a s( mismas y a los placeres más que a Dios. 
El hombre ama a las criaturas y a las creaciones de Dios más que al Creador. 
El alcohol , el tabaco, los estimulantes y las drogas se consumen abundantemente. 
En muchas personas, los apetitos les controlan la mente y el intelecto, en lugar 
de que la mente que Dios nos ha dado controle tales apetitos. Muchas veces el 
amor se convierte en lujuria. El amor es de Dios, la lujuria es de Satanás. 

Los jóvenes, y muchas otras personas se preocupan y hacen preguntas 
acerca de hoy y de lo futuro . Frecuentemente se me hace la pregunta: " ¿Qué 
me ofrecen lo presente y lo futuro? ' ' 

Jóvenes, todo lo que vuestro Dios y vuestro Salvador jamás le han ofrecido 
al hombre está a vuestra disposición hoy d(a. 61 conocimiento del Dios viviente 
y de Jesucristo está a vuestra disposición ahora. 

En este número 
1 Mensajes para los miembros de la Iglesia en Gran 

Bretaña, presidente José Fielding Smith 
6 Reflexiones de un misionero en la Gran Bretaña, élder 

Hugh B. Brown 
11 El mansaje de la restauración, presidente A. Theodore 

Tuttle 
14 No temeréis, élder Alvin R. Dyer 
17 Practicando lo que predicamos, élder Marion D. Hanks 
21 Amigos en Japón 
22 De amigo a amigo, élder Howard W. Hunter 
24 Mario y la obscuridad, Wilma J. Buitelaar 
26 Jiro y el equipo de fútbol, Bernadine Beatie 
29 "Y tú, una vez vuelto," presidente S. Dilworth Young 
32 Selecciones de los discursos pronunciados en las 

sesiones de la Conferencia General de Area de la 
Iglesia, en Manchester, Inglaterra 

34 Preguntas y respuestas 
38 El Reino de Dios, élder Theodore M. Burton 
41 Todos podemos participar de la bendición de Adán, 

élder Eldred G. Smith 
43 Pachanee, Mickey Goodwin 
46 Elder Richard L. Evans, 1906-1971 , élder Marion D. Hanks 
48 Cena sorpresa, Mary Ellen Jolley 
49 Gráficas de la Iglesia 

En la portada: Nuestra portada de este mes consiste en dos fotografías de las Islas Británicas. La cubierta 
del frente muestra al presidente José Fielding Smith, de 95 años de edad, Profeta, Vidente y Revelador de 
la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimes Días. caminando por un sendero de rosas cerca de 
Manchester, Inglaterra, en compañía del élder Derek A. Cuthbert, Representante Regional de los Doce 
para la región Inglaterra Norte-Escocia. En la Conferencia General efectuada en Manchester, el presidente 
Smith pronunció cinco discursos, dos de los cuales aparecen en este número. La cubierta de atrás nos 
recuerda a otro presidente de la Iglesia: Wilford Woodruff. En ella aparecen tres niños: Trudy y Cindy Wise
man y Clifford Greenhouse, de la Rama Hereford, cerca del depósito de agua en la granja de John Benbow 
en Herfordshire, donde el élder Woodruff , en aquel entonces un miembro del Consejo de los Doce, bautizó a 
más de 600 personas en 1840. (Fotograflas por Doyle L. Green.) 
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Este mensaje fue preparado para la sesión del viernes por la tarde, 27 de agosto, de la 
Conferencia General de Area de la Iglesia en Manchester, Inglaterra. 

Discurso de Apertura 
por José Fielding Smith 

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

Mensaje para los 
miembros de la Iglesia 

en Gran Bretaña 
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M is queridos hermanos: 
Me siento inmensamente agradecido al 

poder saludar a los miembros de la Iglesia en 
Gran Bretaña, y lo hago en amor, hermandad 
y unidad. 

Sois la gente más escogida, bendecida y 
favorecida en toda esta nación, porque pertene
céis a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Ultimos _Días; porque habéis tomado sobre 
vosotros el nombre de Cristo, con un con
venio de amarle y servirle todos vuestros días; 
y porque os encontráis en el sendero que con
duce a la vida eterna en el reino de nuestro 
Padre. 

Es una gran satisfacción para mí y las 
demás Autoridades Generales de que la 
Iglesia haya crecido hasta el punto en que 
se hace necesario efectuar conferencias gene
rales en diversas naciones. Y qué otra cosa 
podría ser más apropiada que empezar este 
nuevo paso aquí en las Islas Británicas, el lugar 
de donde provino gran parte de la fortaleza 
de la Iglesia, en los primeros días de esta 
dispensación. 

Supongo que todos vosotros sabéis que 
todos los presidentes de la Iglesia, excepto 
el profeta José Smith, han efectuado servicio 
misional en esta gran nación. Hace más de 
setenta años trabajé aquí como misionero, y 
desde ese día han acontecido muchas cosas 
en la Iglesia y en el mundo, una de las 
cuales es nada menos que llevar a cabo esta 
conferencia aquí en Manchester. 

Somos miembros de una Iglesia mundial, 
una Iglesia que tiene el plan de vida y salva
ción, una Iglesia establecida por el Señor 
mismo en estos últimos días para llevar su 
mensaje de salvación a todos sus hijos en la 
tierra. 

Ya ha pasado la época en que la gente in
formada nos consideraba un grupo extraño 
radicado en las cumbres de las Montañas 
Rocosas en América. Es cierto que la sede 
de la Iglesia se encuentra en Salt Lake City, y 
que ahí se ha levantado la Casa del Señor, a 



2 

la cual la gente de muchas naciones ha visita
do para aprender las leyes de Dios y andar en 
sus senderos. 

Pero ahora hemos llegado a la mayoría de 
edad corno Iglesia y corno pueblo; hemos 
alcanzado la estatura y la fortaleza que nos 
están capacitando para cumplir el manda
miento que nos fue dado por el Señor a 
través del profeta José Srnith, de que debía
mos llevar las buenas nuevas de la restaura
ción a toda nación y a todo pueblo. 

Y no solamente predicaremos el evangelio 
en toda nación antes de la segunda venida 
del Hijo del Hombre, sino que haremos conver
sos y estableceremos congregaciones de san
tos entre ellos. 

El profeta Nefi tuvo una visión de nuestros 
días; vio mucha iniquidad y muchas abomi
naciones entre los hombres; vio los poderes 
malignos que tendrían "dominio sobre toda 
la tierra, entre todas las naciones, tribus, 
lenguas y pueblos." 

Y también "vio la Iglesia del Cordero de 
Dios," y vio que "sus números eran pocos" 
en comparación. Pero vio que estos miem
bros de "la Iglesia del Cordero, que eran los 
santos de Dios, se encontraban también sobre 
toda la faz de la tierra." Se hallaban en 
todas las naciones de la tierra. 

Por esta razón digo que somos y seremos 
una Iglesia mundial; ése es nuestro destino, y 
es una parte del programa del Señor. "El 

pueblo del convenio del Señor" se encuentra 
"esparcido sobre toda la faz de la tierra," y 
es nuestro deber ir a todas las naciones y traer a 
todos estos elegidos a la Iglesia, y llevarlos a 
un conocimiento de su Redentor, a fin de que 
sean herederos de salvación en su reino. 

De este modo, la Iglesia no es una Iglesia 
estadounidense, excepto en Estados Unidos; en 
Canadá es una Iglesia canadiense; en Australia 
es una Iglesia australiana; y en Gran Bretaña 
es una Iglesia británica. Es una Iglesia mun
dial; el evangelio es para todos los hombres. 

Hay "un Señor, una fe, un bautismo, un Dios 
y Padre de todos," y una Iglesia verdadera, la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ul
tirnos Días, la cual, el Señor dice que es "la 
única Iglesia verdadera y viviente sobre toda 
la faz de la tierra." 

El evangelio en sí es el mismo en todas las 
naciones; hay solamente un plan de salvación; 
hay solamente una manera mediante la cual 
los hombres pueden obtener una herencia 
celestial de gloria eterna, y es la de abandonar 
el mundo, tener fe en el Señor Jesucristo, 
entrar a su reino por la puerta del bautismo, 
recibir el don del Espíritu Santo y luego guar
dar sus mandamientos. 

Respetarnos a los demás hijos de nuestro 
Padre que pertenecen a todas las demás sectas, 
partidos y denominaciones, y no desearnos 
otra cosa más que verlos recibir la luz y cono
cimiento que hemos recibido nosotros por 



medio de la revelación, y que lleguen a ser 
con nosotros herederos de las grandes bendi
ciones de la restauración del evangelio. 

Pero poseernos el plan de salvación; noso
tros administrarnos el evangelio; y éste es la 
única esperanza del mundo, el único recurso 
que traerá paz a la tierra y corregirá los 
errores que existen en todas las naciones. 

Ahora quisiera decir que a medida que los 
miembros del reino lleguen a adquirir un 
conocimiento de la estatura mundial de la 
Iglesia, podrán ver que esto impone más 
responsabilidades sobre los santos en cada 
nación. 

A José Srnith se le preguntó cómo podía 
gobernar a un grupo tan grande y diverso co
rno los Santos de los Ultirnos Días; a lo cual 
contestó: "Les enseño principios correctos y 
ellos se gobiernan a sí mismos." 

Este es el principio en el cual nos basarnos 
en la Iglesia; esperarnos que nuestros miembros 
en todas partes aprendan principios correctos 
y se gobiernen a sí mismos. Nuestro deseo es 
ver que los miembros de la Iglesia . de todas 
las naciones reciban todas las bendiciones del 
evangelio y se destaquen corno líderes espiri
tuales en sus respectivas naciones. 

Los miembros de la Iglesia en Gran Bretaña 
tienen el derecho de recibir todas las bendi
ciones y dones espirituales tan rápidamente 
corno estén capacitados para recibirlos. El 
Señor nunca retiene ninguna cosa buena de 
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sus fieles santos si están preparados para 
recibirla. 

Desearnos que la Iglesia crezca y florezca 
en este lugar. Ya tenéis un Templo dedicado 
al Señor en el cual podéis recibir aquellas 
ordenanzas y bendiciones de las cuales emana 
la exaltación. 

Esperarnos ver el día en que haya estacas de 
Sión en todas partes de la tierra, y la gente 
de Gran Bretaña debe prepararse para servir 
en los barrios y estacas. La obra misional entre 
los millones de los hijos de nuestro Padre que 
moran en esta parte favorecida de la tierra, 
debe efectuarse en gran parte por vuestra 
propia gente. 

Vernos que hay un gran futuro para la 
Iglesia en esta región, y esperarnos que todos 
los miembros británicos cumplan con su 
deber, se preparen para llevar adelante la 
obra del reino y hagan todo lo que deben 
para lograr su salvación. La necesidad más 
imperiosa para los miembros de la Iglesia en 
todo el mundo es guardar los mandamientos 
y vivir de tal manera de poder tener el 
compañerismo del Espíritu Santo. Siguiendo 
esta amonestación, todos seremos verdadera
mente uno, el Señor estará complacido con 
nuestras labores y la obra prosperará en todas 
partes. 

Ahora quiero que vosotros y todo el 
mundo sepáis que esta obra en la que esta
mos embarcados es verdadera; poseo un 
conocimiento seguro de su veracidad y divini
dad. Es la obra del Señor; su mano la protege; 
y El es la cabeza de esta Iglesia. El ha restaura
do su evangelio eterno para la bendición y 
beneficio de todos aquellos que crean y obe
dezcan sus leyes. 

Testifico que el Señor ha hablado en esta 
época; que su mensaje es de esperanza, gozo 
y salvación; y os prometo que si andáis en la 
luz de los cielos, sois fieles a vuestra seguri
dad y guardáis los mandamientos, tendréis 
paz y gozo en esta vida, y vida eterna en el 
mundo venidero. 

En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 
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Este mensaje fue pronunciado en la 
sesión de la tarde del domingo 

29 de agosto, en la Conferencia 
General de Area. 

Discurso 
de clausura 

por el presidente José Fielding Smith 

M is queridos hermanos: 
Hemos llegado a la conclusión de una 

maravillosa e inolvidable conferencia, una 
Conferencia General de la Iglesia efectuada 
en terreno británico, y espero que esto se 
convierta en un modelo de lo que podrá ser 
en otras naciones y lugares. 

Nos congregamos para servir al Señor, 
adorarlo en espíritu y en verdad, para parti
cipar de su bondad y su Espíritu; y no hemos 
salido desilusionados. Nos ha bendecido 
abundantemente, y su Espíritu se ha derra-

mado sobre nosotros. Los testimonios que se 
han dado, los consejos impartidos y la ense
ñanza de la doctrina han sido todos buenos 
y edificantes, y estoy seguro de que han sido 
del agrado del Señor cuya Iglesia es ésta. 

A todo lo que se ha dicho, quisiera 
agregar ahora mi testimonio y bendición. 
Pienso que la Iglesia prosperará en Gran 
Bretaña a un grado mucho mayor de lo que 
ha sido previamente. 

En los días de Brigham Y oung, Heber C. 
Kimball y Wilford Woodruff, y los otros 
apóstoles y misioneros enviados aquí por la 
voz del Espíritu, se levantó una rica cosecha de 
almas en el reino; estas personas escogidas 
se unieron con los miembros de la Iglesia en 
América y llegaron a ser una gran fuente de 
fortaleza y dirección. 

Hoy día, sin embargo, hemos llegado a 
una nueva era de crecimiento y expansión 
en la Iglesia. Actualmente estamos llevando el 
evangelio a los extremos de la tierra y tra
tando de edificar el reino en cada nación y 
entre cada pueblo, tan rápidamente como 
nuestra fuerza nos lo permite. 

Varias estacas de Sión, un Templo dedicado 



al Señor, un número considerable de edifi
cios para los barrios y estacas, y una obra 
misional sumamente próspera, son todos fac
tores que testifican que la Iglesia está llegando 
a la mayoría de edad en Gran Bretaña y es 
edificada y fortalecida entre algunas de las 
mejores personas sobre la tierra. 

Esperamos que este progreso continúe hasta 
que el evangelio se convierta en una influen
cia poderosa y santificadora por toda esta 
tierra. El evangelio es para todos los hom-

_bres, y la Iglesia será establecida dondequiera, 
en todas las naciones, hasta los extremos de 
la tierra, antes de la segunda venida del Hijo 
del Hombre. 

Es vuestra responsabilidad edificar el 
reino entre vuestra propia gente. Donde
qÜiera que se encuentren, los Santos de los 
Ultimos Días son y deben ser una luz para 
el mundo. El evangelio es una luz que sale 
de la obscuridad, y cada persona que 
recibe la luz del evangelio se convierte en 
una luz y una guía para todos aquellos en 
cuyas vidas pueda influir. 

Vuestra responsabilidad aquí en Gran 
Bretaña es ser testigos verdaderos de la ver-
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dad y divinidad de la obra. Esperamos que 
viváis el evangelio y trabajéis para lograr 
vuestra salvación, y que otros, viendo vues
tras buenas obras, sientan el deseo de glori
ficar a nuestro Padre que está en los cielos. 

Ahora, una vez más, antes de concluir esta 
conferencia, testifico que la obra en la que 
estamos embarcados es verídica. Es la obra 
del Señor y no fracasará. Por segunda vez ha 
puesto su mano para traer a Israel a la Igle
sia, y en esta ocasión levantará congrega
ciones de sus santos en todas las naciones. 

Su obra no puede ser detenida. Habéis 
tenido y tendréis dificultades que vencer, 
obstáculos que superar, pero la obra del 
Señor triunfará y sus propósitos prevale
cerán. Al final, la verdad siempre prevalece, 
y esta obra es verdadera: 

Me siento infinitamente agradecido por el 
trabajo mismo y por la vida y ministerio de 
José Smith, mi tío abuelo, y de mi abuelo, el 
patriarca Hyrum Smith. Ellos y otros pusieron 
los cimientos sobre los que estamos edifi
cando. 

Sé que Dios vive; que Jesús es el Cristo; que 
ésta es la Iglesia del Señor, la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días, el 
Reino de Dios en la tierra, el único lugar 
donde los hombres deben acudir para obtener 
paz en esta vida y recibir esperanza de gloria 
eterna en los reinos venideros. 

Os prometo que el Señor os bendecirá in
dividual y colectivamente si lo buscáis con todo 
vuestro corazón y guardáis sus mandamientos. 
Y os bendigo por vuestra devoción a la ver
dad, y ruego que el Señor abra las ventanas de 
los cielos y derrame su justicia sobre voso
tros. 

En el nombre de Jesucristo. Amén. 
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Reflexiones de un misionero 
en la Gran Bretaña 

Por motivos bastante obvios, 
la Gran Bretaña y el pueblo 

de esas islas, ocupan un lugar 
muy especial en mi corazón. Mis 
experiencias en ese país, comen
zando como joven misionero en 
1904, han sido una constante 
fuente de gran fortaleza y testi
monio. 

En 1904 fui a Inglaterra a cum
plir una misión. El presidente 
Heber J. Grant, quien a la sazón 
presidía las misiones europeas, 
me envió a Norwich. Al llegar 
allí, el presidente del distrito me 
envió a Cambridge, diciéndome: 
"Quiero que vaya con el élder 
Downs (él era un hombre de 
cuarenta y cinco años y yo tenía 
veintiuno). El élder Downs par
tirá para Francia a la mañana 
siguiente a su arribo ya que él ya 
terminó su misión. No hay nin
gún otro Santo de los Ultimes 
Días en doscientos kilómetros a 
la redonda de Cambridge, así que 
usted va a estar solo." Agregando 
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por el élder Hugh B. Brown 
del Consejo de los Doce 

después: "Tal vez a usted le in
terese saber, hermano Brown, que 
el último élder mormón que es
tuvo en Cambridge fue echado 
por una chusma a punta de revól
ver, amenazando también que el 
próximo élder mormón que pisara 
dentro de los límites de la ciu
dad, sería ejecutado de inmediato. 
Pensé que a usted le gustaría 
saberlo." 

Por supuesto que era necesario 
que yo lo supiera, pero pensé 
que hubiera sido . mucho mejor 
no saberlo. 

Cuando llegamos a Cambridge, 
había letreros esperándonos por 
toda la ciudad; ellos ya se habían 
enterado de nuestra llegada. T o
dos los letreros expresaban su 
antipatía por nosotros; esa era la 
bienvenida que nos daban. Un le
trero grande que se encontraba en 
la estación de ferrocarril, repre
sentaba a un hombre grande y 
barbado con una mujer que yacía 
aprisionada a sus pies. En la 

parte de abajo del cartel se podía 
leer: "¿Aceptas la poligamia, o 
no?" Esa fue la recepción que 
recibimos. 

El élder Downs partió a la 
mañana siguiente después de ins
truirme con respecto a la prédica 
de puerta en puerta que debía 
hacer. El viernes por la mañana 
salí a predicar golpeando puertas 
durante toda la mañana sin reci
bir ninguna respuesta aparte de 
que me cerraran las puertas en la 
cara. Prediqué también toda la 
tarde, con el mismo resultado, 
por lo cual volví a casa muy de
sanimado. Y aun cuando no era 
obligatorio de acuerdo con las re
glas predicar los sábados por la 
mañana, decidí probar de nuevo. 
Pasé toda la mañana tratando de 
encontrar alguien que se intere
sara por la Iglesia, pero con los 
mismos resultados del día an
terior; al volver a casa me sentía 
rechazado y descorazonado, y 
hasta pensé que quería volver a 



mi país. Pensé que el Señor había 
cometido un error al enviarme a 
Cambridge. 

Esa tarde me encontraba yo 
sentado cerca de la estufa de 
leña, triste y apesadumbrado, 
sintiendo lástima de mí mismo, 
cuando oí que golpeaban en la 
puerta .delantera. La dueña de 
casa abrió y oí la voz de un hom
bre que di jo: "¿Vive acá el élder 
Brown?" Entonces pensé: "¡Ay 
no, qué me irá a pasar ahora!" 

Ella contestó: "Pero sí, se en
cuentra en el cuarto de enfrente. 
Pase por favor." 

El hombre entró y me dijo: 
"¿Es usted el élder Brown?" 

No me sorprendió la particular 
inflexión de su voz, ya que mi 
torpe y vacilante forma de ha
blar y conducta, denunciaban mi 
origen campesino. "Sí señor", 
dije. 

"¿Fue usted quien dejó este 
folleto en mi puerta?" preguntó. 

A lo cual yo contesté: "Sí 
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señor, fui yo." 
Entonces el hombre dijo: "El 

domingo pasado, diecisiete de 
nosotros, jefes de familia, aban
donarnos la iglesia de Inglaterra y 
nos reunirnos en mi casa, donde 
tengo un cuarto bastante grande. 
Cada uno de nosotros tiene una 
familia grande, y llenarnos el 
cuarto con hombres, mujeres y 
niños. Decidirnos que oraríamos 
durante toda la semana para que 
el Señor nos enviara un nuevo 
pastor. Cuando llegué a casa esta 
noche, me sentía desanimado; 
pensaba que nuestras oraciones 
no habían sido contestadas. Pero 
cuando encontré este folleto bajo 
la puerta, supe inmediatamente 
que el Señor las había contestado. 
¿Puede venir usted mañana por la 
noche y ser nuestro nuevo pas
tor?" 

En ese momento no hacía ni 
siguiera tres días que yo me en
contraba trabajando corno mi
sionero. No sabía nada acerca del 

Los presidentes de las misiones 
europeas y sus esposas, evacua
dos a principios de la Segunda 
Guerra Mundial, efectuaron una 
reunión en la casa del 
élder José Fielding Smith, del 
Consejo de los Doce, durante 
la época navideña de 1940. 

Fila de atrás, de izquierda a 
derecha: Wallace F. Toronto 
(Checoeslovaca), A. Richard 

Peterson (Noruega), Hugh B. 
Brown (Británica), Mark B. Garff 
(Danesa), Franklin J. Murdock 
(Países Bajos), Myron Douglas 
Wood (Alemana Occidental), 
Gustive O. Larson (Sueca). 

Fila del centro: Margaret 
Peterson, Joseph E. Evans 
(Francesa), Fawn McKay, Thomas 
E. McKay (Suiza-Alemana), Jessie 
E vans Smith, presidente Smith, 
Norma Evans, Zina Brown. 

Fila del frente: Virginia 
Larson, Claire Murdock, 
Martha Toronto, Gertrude Garff, 
Evelyn W ood. 

trabajo misional, y ahí estaba ese 
hombre pidiéndome que fuera 
su pastor. Pero fui lo suficiente
mente atolondrado corno para 
decir: "Sí, iré." Y me arrepentí de 
la respuesta que le di, desde el 
momento en que se la dije hasta 
la hora de la reunión. 

El hombre se fue, ¡y se llevó 
consigo mi apetito! Llamé a la 
señora de la casa y le dije que 
no quería comer nada. Subí a mi 
cuarto y me preparé para dormir. 
Me arrodillé al lado de la cama, 
y por primera vez en mi vida, 
hablé con Dios; le hablé de la 
difícil situación en la que me en
contraba y le supliqué su ayuda; 
le pedí que me guiara; le rogué 
que sacara esa responsabilidad 
de mis manos. T errniné la ora
ción y me acosté sin poder con
ciliar el sueño; entonces me le
vanté y oré de nuevo pasando 
luego la noche sin dormir; pero 
en realidad, había hablado con 
Dios. 
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A la mañana siguiente le dije 
a la dueña de casa que no iba a 
tomar ningún desayuno, y me 
dirigí a la Universidad, por cuyos 
prados caminé durante toda la 
mañana. Volví a casa al mediodía 
y volví a decirle a la señora que 
no quería comer, dedicando 
nuevamente toda la tarde a cami
nar. Tenía un corto circuito en la 
cabeza, ya que todo lo que podía 
pensar era: "Esta noche tengo que 
ir a esa reunión y ser pastor." 

Volví a mi cuarto a las seis de 
la tarde y allí me quedé sentado, 
meditando, y muy preocupado. 
(Permitidme agregar que después 
de esa experiencia, tuve la opor
tunidad de entrevistar a un hom
bre que estaba condenado a 
muerte y cuya ejecución tendría 
lugar en la mañana del día si
guiente. Sentado ahí con él y al 
observar sus emociones, recordé 
cómo me sentí yo mismo aquella 
noche. Creo que en aquella opor
tunidad me sentí tan mal como 
ese condenado a muerte.) La hora 
de la ejecución se estaba aproxi
mando hasta que finalmente, llegó 
el momento en que el reloj marcó 
las 6:45. Me levanté y me puse 
mi largo saco estilo príncipe Al
berto, el duro sombrero, tomé el 
bastón (que siempre usábamos 
en esos tiempos), los guantes, 
me puse la Biblia debajo del 
brazo, y casi literalmente me 
arrastré hasta el edificio donde 
se iba a llevar a cabo la reunión. 

Apenas llegué a la entrada, el 
hombre salió a recibirme, el mis
mo hombre con el cual me había 
entrevistado la noche anterior. 
Me hizo una reverencia muy cor
tés y dijo: "Pase, señor reverendo." 
Nunca había sido llamado de esa 
forma anteriormente. Entré y vi 
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Durante la época en que el 
élder Brown sirvió su 
primera misión en Gran 

Bretaña, las oficinas 
generales de dicha misión 

se encontraban ubicadas 
en 10 Holly Road, en 
Liverpool. 

Cuando el élder Brown 
volvió a Inglaterra como 
Presidente de Misión en 
1937, las oficinas se 
localizaban en 5 Gordon 
Square, Londres. 



el cuarto lleno de gente, gente 
que se paró para honrar a su 
nuevo pastor, quien a su vez, 
por poco se muere del susto. 

Entonces había llegado el mo
mento de comenzar a pensar qué 
era lo que debía hacer, y me di 
cuenta de que primero debíamos 
cantar. Hice la sugerencia de que 
cantáramos "Oh, Mi Padre." Al 
enfrentarme con la gente para 
empezar a dirigir el himno, me 
encontré con miradas interroga
tivas. Lo cantamos; fue un terrible 
solo de cowboy (teniendo en 
cuenta que yo venía del campo, 
de los Estados Unidos). Un poco 
más tarde pensé: "Si pudiera lo
grar que esta gente se diera vuelta 
y se arrodillara al lado de las 
sillas, creo que así no estarían 
mirándome mientras ofrezco la 
oración." Entonces les pregunté si 
lo harían, a lo cual ellos respon
dieron rápidamente. Ellos se arro
dillaron, yo me arrodillé, y por 
segunda vez en mi vida hablé con 
Dios. Dejé de sentir miedo y no 
me preocupé más. El estaba ha
ciéndosé cargo de la situación. 

Le dije entre algunas otras co
sas: "Padre Celestial, esta gente 
ha dejado la Iglesia de Inglaterra. 
Han venido aquí esta noche para 
oír la verdad. Tú sabes que yo 
no estoy preparado para darles 
lo que ellos quieren, pero tú sí 
lo estás, oh Dios, el que todo lo 
puede; y si yo puedo ser un ins
trumento a través del cual tú 
hables, así sea; pero te ruego que 
así lo hagas." 

Cuando nos levantamos, la 
mayoría de ellos estaba lagri
meando, tal como yo lo estaba. En 
un acto muy oportuno, decidí que 
cantáramos otro himno, después 
del cual comencé a hablar. Sé que 

LIAHONA Febrero de 1972 

hablé durante cuarenta y cinco 
minutos, pero no sé lo que dije. 
No fui yo quien habló, sino Dios, 
que habló a través de mí, tal como 
los acontecimientos subsiguientes 
lo probaron. Y habló tan podero
samente a ese grupo, que al finali
zar la ·reunión vinieron, me abra
zaron y me tomaron las manos. 
Recuerdo que dijeron: "Esto es 
lo que hemos estado esperando. 
Gracias a Dios que usted vino." 

Yo me había arrastrado literal
mente hasta el lugar de esa re
unión, pero en el camino de 
regreso esa noche, me sentía de 
tal forma que parecía que iba 
flotando. Me encontraba henchido 
de regocijo porque Dios había 
sacado de mis manos una respon
sabilidad que era completamente 
insuperable para un hombre. 

En el término de tres meses, 
cada hombre, mujer y niño de 
aquella congregación, fueron bau
tizados como miembros de la I
glesia. No fui yo quien los bautizó 
porque al poco tiempo fui trans
ferido; pero todos se unieron a la 
Iglesia. 

He visto a algunos de ellos en 
los últimos años. Como podréis 
imaginaros, ya son muy ancianos, 
pero dicen que nunca asistieron a 
una reunión similar, una reunión 
donde Dios les hablara. 

Ourante esa primera misión en 
Inglaterra, tuve una gran expe
riencia con el presidente Grant. 
En 1905 tuve un ataque de cálcu
los (piedras) en los riñones. El 
dolor era tan fuerte que el médico 
local me dijo que tendría que 
volver a mi casa para recibir la 
atención médica necesaria, o que 
de lo contrario podría morir. 

El presidente Grant se enteró 
de ese problema e hizo un viaje 

especial desde Liverpool hasta 
N orwich, donde yo me encontraba 
trabajando, para decirme que 
sería relevado y enviado a casa. 

Eso destrozó mi corazón, por 
lo cual le dije: "Presidente Grant, 
si usted me da una bendición, no 
será necesario que yo vaya para 
casa. Sé que me mejoraré." 

El dijo entonces: "Si tienes fe 
de que así va a ser, así será." 

Recibí la bendición de sus 
manos, y nunca volví a tener 
otro ataque de cálculos al riñón. 

Durante la primera guerra mun
dial regresé a Inglaterra en cali
dad de oficial del Ejército Real 
de Canadá. Más tarde, en 1937, 
fui nombra~.o para presidir la 
Misión Británica y viajé a Ingla
terra con el presidente Grant, 
quien era a la sazón Presidente 
de la Iglesia. Junto con el presi
dente de misión saliente, Joseph J. 
Cannon, nos dirigimos hacia el 
norte de Inglaterra y visitamos 
Preston, primer lugar donde los 
misioneros predicaron el evangelio 
en Inglaterra. 

Llegamos hasta el lugar donde, 
de acuerdo con el conocimiento 
que teníamos, se realizó el primer 
bautismo de Inglaterra, en el río 
Ribble, cien años antes. Allí, a 
orillas del río, llevamos a cabo 
una reunión que fue bastante con
currida y de gran espiritualidad. 
El presidente J. Reuben Clark, 
Jr., de la Primera Presidencia, se 
nos unió en esta oportunidad en 
la cual dirigió la palabra, tal 
como lo hizo Joseph Anderson, 
secretario de la Primera Presi
dencia. 

Al regresar a Londres, fuimos 
hacia S Gordon Square, la cabe
cera de la Misión Británica, y 
allí, en las escaleras de la entrada, 
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el presidente Cannon me dio las 
llaves del edificio, y en sentido 
figurado, las llaves de la Misión. 

A principios de 1939 se veía 
que la guerra era casi inevitable; 
por lo tanto, hice arreglos con la 
United States Lines, para reservar 
100 literas en unos de sus trans
atlánticos, para usar como fuera 
necesario, probablemente todas 
al mismo tiempo. Uegamos a ese 
arreglo; el día en que estalló la 
guerra, les telefoneé y dije que 
quería ocupar las 100 literas. Ellos 
contestaron que había diez mil 
personas esperando en línea tra
tando de salir del país, pero que 
de todos modos ellos respetarían 
el convenio que habían hecho 
conmigo. 

De acuerdo con lo acordado, 
mandé que todos los misioneros 
vinieran para Londres. Uevamos 
a cabo reuniones por tres días, 
esperando la salida del barco. 
Poco después todos los misioneros 
partieron rumbo a los Estados 
Unidos, excepto cinco de ellos 
que permanecieron en Inglaterra 
conmigo por un tiempo. 

Las miSioneras ya habían 
salido de Inglaterra hacía unos 
treinta días, porque estábamos 
seguros de que la guerra era in
evitable y queríamos protegerlas. 
Mi esposa e hijos también habían 
partido junto con ellas. 

Entonces yo quedé solo con 
esos cinco élderes. El barco que 
había salido antes del que trans
portaba a nuestros élderes, fue 
torpedeado en el Océano Atlán
tico, hundiéndose con todos los 
miembros de la tripulación y 
pasajeros. 

Los siguientes días, hasta la 
llegada del barco a los Estados 
Unidos, lo pasé muy inquieto y 
sumido en una humildad muy 
profunda, como consecuencia de 
la responsabilidad que sentía por 
haber puesto a todos los misione
ros en un mismo barco. 

Salí de Inglaterra en febrero de 
1940. Dos años más tarde se me 
pidió que regresara, aun cuando 
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la guerra todavía continuaba. 
Mis responsabilidades entonces 
incluían el trabajo de coordinador 
de soldados. 

Tuvimos algunas experiencias 
interesantes, ya que en esa opor
tunidad Londres se encontraba 
bajo fuerte ataque aéreo. Muchos 
de los edificios que rodeaban nues
tras oficinas centrales, habían sido 
destruidos por las bombas. De 
hecho, las oficinas de la Misión 
ubicadas en 5 Gordon Square, 
habían sido bombardeadas y la 
nueva casa de la Misión se en
contraba localizada en 149 Night
ingale Lane. La casa se llamaba 
Ravenslea. 

Un día, encontrándome en el 
patio trasero de Ravenslea, oí un 
ruido de lo que parecía ser un 
avión. Cuando se encontraba a 
cierta distancia de nuestro lugar, 
que estaba a solamente tres cua
dras de un centro ferroviario, vi 
al avión precipitarse a tierra es
trellándose del otro lado de la 
calle de Ravenslea y destruyendo 
quince casas de esa manzana. 

Cuando oí que el motor del 
avión se había detenido, estaba 
seguro de qué era lo que iba a 
suceder, y sintiendo una gran 
afinidad para con la tierra, me 
acosté en el suelo tratando de 
encontrar protección. La explo
sión rompió todos los vidrios en 
la casa de la Misión. 

El bombardeo en la zona en 
la cual vivíamos aumentó de tal 
forma, que más tarde tuvimos que 
mudar la oficina de la Misión 
para Birmingham. 

Lo que le suceqió a la Iglesia 
en Inglaterra, Irlanda, Escocia y 
Gales desde el tiempo de la 
guerra, es un gran testimonio de 
la divinidad de esta obra. ¿Quién 
hubiera imaginado, cuando co
mencé mi primera misión en ese 
país en 1904, que llegaría a ver 
el día en que en la Gran Bretaña 
hubiera siete misiones y nueve 
estacas de Sión? El Señor cierta
mente ha bendecido su obra en 
esos países. 

Presidente A. Theodore Tuttle 
del Primer Consejo de los Setenta 

Mis queridos hermanos, os 
habéis congregado para escuchar 
al Coro del Tabernáculo cantar 
su música singularmente bella, 
para adorar en este día de reposo 
y aprender algo más acerca de 
La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Ultimos Días. En 
los minutos siguientes quisiera 
explicar el mensaje de esta Iglesia. 

Es el mensaje del evangelio 
restaurado. Hablo de la restaura
ción, porque la Iglesia de Jesu
cristo de los Santos de los Ultimos 



El plan de Dios para los hombres ha sido restaurado en la tierra en esta época 

Días es la Iglesia restaurada. En 
organización y poder, es como el 
Salvador la estableció cuando 
anduvo en la tier~a. La Iglesia de 
Jesucristo de los "Santos de los 
Ultimos Días" se distingue de la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los días antiguos. Ha sido es
tablecida en lo que el Señor ha 
llamado "la dispensación del cum
plimiento de los tiempos" o sea la 
última dispensación del evangelio. 

La piedra angular de nuestro 
mensaje es la filiación divina de 
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Cristo. El era el Hijo de Dios, el 
Padre Eterno, de quien heredó la 
inmortalidad, o el poder para vivir, 
y era hijo de María, de quien 
heredó la mortalidad, o el poder 
para morir. Por esto, podía decir: 
"Nadie me la quita (mi vida), 
sino que yo de mí mismo la pon
go ... Este mandamiento recibí 
de mi Padre" Uuan 1 0:18). 

Como Hijo de Dios, tuvo poder 
para expiar los pecados de toda la 
humanidad; rompió los lazos de 
la muerte, inició la resurrección 

y llegó a ser las primicias de la 
misma. 

Se levantó de la tumba y tomó 
su cuerpo terrenal : 
"Después de haber padecido, se 
presentó vivo con muchas prue
bas indubitables, apareciéndoseles 
durante cuarenta días y hablán
doles acerca del reino de Dios. . . 

"Y habiendo dicho estas cosas, 
viéndolo ellos, fue alzado, y. . . 

" . . . se pusieron junto a ellos 
dos varones con vestiduras blan-
cas, 
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"los cuales también les dijeron: 
Varones galileos, ¿por qué es
táis mirando al cielo? Este mismo 
Jesús, que ha sido tomado de 
vosotros al cielo, así vendrá como 
le habéis visto ir al cielo." (Hechos 
1:3, 9-11. Cursiva agregada.) 

En Cristo está la salvación; o 
sea, en El y por medio de El, de su 
expiación y resurrección, podemos 

salvarnos mediante la obediencia 
a las leyes y ordenanzas de su 
evangelio. 

Jesucristo es la figura central 
de todo el mundo; vino en el 
meridiano de los tiempos como 
había sido predicho. Los profetas 
del Antiguo Testamento profeti
zaron su venida. El Señor le 
prometió a Adán que vendría 
un Mesías; de hecho, a Adán y 
su posteridad le fue dada la ley de 
sacrificio, la cual simbolizaba 
la muerte del Cordero de Dios. 
Este sacrificio fue dramáticamente 
explicado por Moisés en la Fiesta 
d,.e la Pascua. Un cordero macho, 

,J 
de un año y sin defecto, había 
de ser sacrificado; se derramaría 
su sangre, pero no debía que
brársele ninguno de los huesos. 
Esta ordenanza habría de volver 
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los corazones y mentes de los 
hombres hacía el día en que el 
mismo Cordero de Dios sería 
sacrificado por los pecados de 
los hombres. El sacrificio que el 
Padre dio de su Hijo Unigénito 
concluyó el sacrificio por medio 
del derramamiento de sangre. 

En su lugar, y a fin de volver 
nuestras mentes hacia el sacrificio 
expiatorio, el Salvador instituyó 
la ordenanza del sacramento: 

" ... el Señor Jesús, ... tomó 
pan; 

"Y habiendo dado gracias, lo 
partió, y dijo: Tomad, comed; 
esto es mi cuerpo que por vosotros 
es partido; haced esto en memoria 
de mí. 

"Asimismo tomó también la 
copa, después de haber cenado, 
diciendo: Esta copa es el nuevo 
pacto en mi sangre; haced esto 
todas las veces que la bebiereis, 
en memoria de mí. 

"Así, pues, todas las veces 
que comiereis este pan, y be
biereis esta copa, la muerte del 
Señor anunCiais hasta que él 
venga" (1 Corintios 11 :23-26). 

Declaramos la divina filiación 
de Cristo; sabemos que vive actual
mente, sabemos que vendrá por 
segunda vez, como fue profetiza
do. 

Después que el Salvador había 
llamado a los doce apóstoles y 
establecido su Iglesia, no pasaron 
muchos años hasta que, como fue 
profetizado, la Iglesia cayó gra
dualmente en la apostasía. La 
autoridad del sacerdocio para 
efectuar las ordenanzas se perdió; 
la Iglesia cayó en la incredulidad; 
el poder político usurpó lo que 
quedaba de la organización y 
ocurrió una completa apostasía. 

En la misma forma que se profe
tizó esta apostasía, también lo 
fue el tiempo de restitución o "los 
tiempos de la restauración de todas 
las cosas" (Hechos 3:21). 

En la primavera de 1820, un 
jovencito que aún no tenía 
15 años de edad, cuya "mente 
se vio sujeta a seria reflexión" 
meditó la pregunta de que cuál 
iglesia, si la había, era la verdadera. 
Siguió la admonición de las 
escrituras de pedirle a Dios. 
(Véase Santiago 1:5.) De acuerdo 
con sus registros: 

" ... vi una columna de luz, 
más brillante que el sot directa
mente arriba de mi cabeza; y esta 
luz gradualmente descendió hasta 
descansar sobre mí. 

" ... 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: ¡t,ste es mr Hijo Amado: 
Escúchalo!" (José Smith 2:16-17). 

Esta maravillosa visión, la 
aparición personal de ambos, el 
Padre y el Hijo, aclaró de una vez 
por todas el hecho de su existen
cia; el hecho de que vivían; el 
hecho de que son seres separados y 
distintos; y el hecho de que 
nos aman. 

Después de esta visión, mensa
jeros celestiales le entregaron po
deres y bendiciones adicionales a 
José Smith, quien profetizó, en
señó los principios del evangelio, 
tradujo, sacó a luz libros de escri
tura, antiguos y modernos; edificó 
templos y ciudades, fue un revela
dor del conocimiento de Cristo, 
fue el siervo autorizado de Dios. 
Llenó cada requisito para comple-



tar el perfil de un profeta. En 
su debido tiempo, José recibió 
las "llaves del reino." Con este 
poder apostólico restauró la 
Iglesia verdadera en su plenitud 
y poder. El Señor le dijo: " ... esta 
generación recibirá mi palabra 
por medio de ti" (Doc. y Con. 5:1 O). 

N o hay ningún profeta más 
ilustre en ninguna dispensación 
que José Smith; él tradujo el 
Libro de Mormón de las plan
chas antiguas; su propósito es ser 
otro testigo de que Jesús es el 
Cristo. Concerniente a este libro, 

· el Señor declaró: "Y ha traducido 
aquella parte del libro que le 
mandé; y como vive vuestro 
Señor y vuestro Dios, es verda
dero" (Doc. y Con. 17:6). 

Nosotros sabemos que no es 
muy popular enseñar que un 
joven que vivía en los bosques 
de Vermont, criado en Nueva 
Inglaterra e instruido en la 
frontera, fuera un profeta; pero, 
sea popular o no, ¡es un hecho! 
José Smith fue un profeta, y toda 
la calumnia y difamación para 
probar lo contrario no pueden disputar 
ese hecho. Cualquiera que sienta 
preocupación por el bienestar de 
su alma eterna debe dar oído a 
este mensaje. Todo hombre que 
haya vivido desde los días de 
José Smith está sujeto a aceptarlo 
como un Profeta de Dios a fin de 
entrar a la presencia de nuestro 
Padre Celestial. 

Si no sabéis del llamamiento 
divino de José Smith, quizás sea 
porque no lo habéis considerado. 
De aquellas personas que con
sideran el Libro de Mormón y el 
mensaje que restauró, más de 
200 reciben diariamente el testi
monio de que fue verdaderamente 
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un Profeta de Dios; fue asesinado, 
y selló su testimonio con su 
sangre. 

Declaramos que la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los 
Ultimos Días es verdadera y que 
hoy día tenemos un Profeta 
viviente a la cabeza. 

El Señor mismo ha dicho que 
es "la única Iglesia verdadera y 
viviente sobre toda la faz de la 
tierra, con la cual yo, el Señor, 
estoy bien complacido. ." (Doc. 
y Con. 1 :30). 

Nuestro Profeta actual ha sido 
escogido por el Señor para dirigir 
sus asuntos y ser su portavoz. A 
los 95 años ya rebasa un poco 
la edad madura; pero no obstan
te, el Señor nunca ha especificado 
la edad que debe tener un profeta, 
ni tampoco la estatura. No ha 
requerido que sea poseedor de 
ningún grado académico particu
lar; pero sí ha manifestado clara
mente que debe ser "llamado de 
Dios" y autorizado por El. Es el 
ser llamado y ordenado de esta 
manera lo que habilita al presi
dente José Fielding Smith. Es cierto 
que él es como otros hombres; 
se ríe de una broma, sangraría si 
se le hiriera con un instrumento 
punzante, su bondadoso corazón 
lo hará sollozar por la pena de 
otro, está sujeto a la enfermedad y 
el dolor, pero hay una cosa diferen
te respecto a nuestro Presidente: 
como sabéis, él es el Profeta de 
Dios. Conozco a este hombre y 
lo amo; ha vivido una vida de ser
vicio riguroso en la cual siempre 
afrontó una intensa opos1c1on 
del maligno. El ha podido soportar 
todo esto. El Señor lo ha honrado 
por medio de este gran llamamiento 
de ser su Profeta. Amo a los fieles 

consejeros que están a su lado; 
amo a los Doce; amo a todos mis 
hermanos. 

Ahora, ¿cuál es el destino de 
esta Iglesia? Seguirá adelante; no 
puede fracasar. Crecerá hasta que 
llene toda la tierra. Con Cristo a 
la cabeza, en constante comunica
ción con los líderes de esta Iglesia, 
estamos destinados a llevar a cabo 
la obra que Dios le ha asignado. 
Esta Iglesia llevará el mensaje del 
evangelio a todos los hijos de 
nuestro Padre; salvará a los 
vivos y a los muertos. Esta Iglesia 
será envidiada, será atacada, 
muchos dudarán, algunos aposta
tarán; no obstante, traerá a los 
justos y a los puros de corazón a 
su redil y pondrá sus pies en el 
camino a la exaltación. Hoy día 
algunos piensan que es extraño 
que tantas iglesias cristianas 
estén vacías; se preguntan por 
qué esta Iglesia progresa y crece. 
Para nosotros es obvio; sabemos 
que ocurrió una apostasía en tiem
pos antiguos; sabemos que ha ha
bido una restauración del evan
gelio verdadero en nuestra época; 
sabemos que la Iglesia de Jesu
cristo de los Santos de los Ultimos 
Días ha sido organizada con 
poder y autoridad y con un Pro
feta viviente para dirigirla. Cono
cemos su gran destino, y esta
mos deseosos de v1v1r hasta 
lograrlo. Sabemos que Cristo nos 
dirige; creemos en el triunfo 
final e inevitable de la verdad 
expresado en el evangelio de Jesu
cristo. Sabemos que triunfaremos, 
e invitamos a todos los hombres 
de buena voluntad a que se unan 
con nosotros para lograr este 
gran destino. En el nombre de 
Jesucristo. Amén. 
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No temeréis 
Elder Alvin R. Dyer 
Ayudante del Consejo de los Doce 
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En el día de Pentecostés, en la antigua Jeru
salén, el apóstol Pedro le declaró al pue

blo que Jesucristo, que previamente les había 
sido predicado, volvería de nuevo, pero que 
ese día sería retrasado hasta que hubiera una 
restitución o restauración de todas las cosas, 
y que este acontecimiento había sido prome-

tido desde que el mundo fue creado. La orga
nización de la Iglesia de Cristo, conocida como 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Ultimos Días en este día y época, es parte de 
esa restauración. 

Actualmente reafirmamos nuestra convic
ción y testimonio de aquello que aconteció en 



la organización de la Iglesia de Cristo en esta 
dispensación, hace 141 años. En aquella oca
sión, y a los que se encontraban reunidos, el 
Señor hizo referencia a lo que se había ya 
logrado en la restauración del evangelio por 
medio de su siervo José Smith. He aquí sus 
palabras: 

"Y le dio mandamientos que lo inspiraron; 
"Y le dio poder de lo alto para que por los 

medios desde antes preparados tradujera el 
Libro de Mormón, 

"Que contiene la historia de un pueblo 
caído, y la plenitud del evangelio de Jesucristo 
a los gentiles, y también a los judíos; 

"El cual se dio por inspiración, se confirma 
a otros por ministración angélica, y por ellos 
se declara al mundo-

"Probando al mundo que las santas escri
turas son verdaderas, y que Dios inspira a los 
hombres y los llama a su santa obra en esta 
edad y generación, tanto como en las de la 
antigüedad; 

"Demostrando así que él es el mismo Dios 
ayer, hoy y para siempre. Amén" (Doc. y 
Con. 20: 7-12). 

La Iglesia de Cristo ha sido restaurada en 
ésta, la última de todas las dispensaciones, a 
la cual el Señor le llama "la dispensación del 
cumplimiento de los tiempos" (Doc. y Con. 112: 

30). Cuando esté completa, producirá un en
cadenamiento de todas las dispensaciones pre
vias, con sus llaves, principios e inteligencia 
desde los días de Adán. Siendo la última, esta 
dispensación pronostica las doctrinas de las 
últimas cosas en la preparación para la segunda 
venida de Cristo el Señor, y del fin de la 
existencia mortal del hombre sobre la tierra. 

La pregunta ' respecto a la proximidad de la 
segunda venida del Hijo del Hombre, se la 
hacen muchas personas en la actualidad. Al 
meditar en esto, frecuentemente he pensado 
en tres cosas. La primera se observa en estas 
palabras del Señor: "Pero aquel día y hora, 
nadie lo sabe; no, ni los ángeles de Dios en 
el cielo, sino mi Padre únicamente" (José Smith 
1 :40). 

No obstante, hay señales que indican la 
proximidad de este gran acontecimiento. Por 
ejemplo, y en segundo lugar, debemos estar 
conscientes del hecho de que no habrá otra; 
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por consiguiente, todo lo que Dios ha desig
nado para la redención y salvación del hombre 
sobre la tierra por medio del plan del evan
gelio, culminará en esta dispensación. En reali
dad, el Señor identifica esta época actual, 
particularmente, con un tiempo de preparación; 
he aquí la instrucción que impartió por medio 
de la revelación en los primeros días de la 
Iglesia: 

"Orad al Señor, invocad su santo nombre, 
divulgad sus maravillosas obras entre el pueblo. 

"Implorad al Señor, a fin de que se extienda 
su reino sobre la faz de la tierra, para que los 
habitantes de ella lo reciban y estén prepara
dos para ·los días que han de venir, en los 
cuales el Hijo del Hombre descenderá del 
cielo, envuelto en el resplandor de su gloria, 
para recibir el reino de Dios establecido sobre 
la tierra. 

"Por tanto, extiéndase el reino de Dios, para 
que venga el reino del cielo, a fin de que tú, 
oh Dios, seas glorificado en los cielos así como 
en la tierra, para que tus enemigos sean ven
cidos; porque tuya es la honra, y el poder, y 
la gloria, para siempre jamás. Amén" (Doc. y 
Con. 65:4-6). 

La culminación de esta dispensación, en la 
secuencia del tiempo del Señor, verá la gloriosa 
venida del Hijo del Hombre. 

La tercera condición que a menudo con
sideró, concierne al día de los gentiles, que es 
ahora, donde el evangelio es llevado a las na
ciones gentiles de la tierra, a fin de que si son 
obedientes al llamamiento, puedan entrar y 
ser contados entre los de la casa de Israel. 
(Véase 1 Nefi 13, 14.) 

En una revelación a José Smith, el Señor 
relacionó este período a la proximidad de su 
segunda venida. Citó: 

"Y cuando viniere el tiempo de los gentiles, 
resplandecerá una luz entre los que se encuen
tran en las tinieblas, y será la plenitud de mi 
evangelio" (Doc. y Con. 45 :28). 

Pero habrá muchos entre ellos que no lo 
recibirán. En cuanto a éstos, la revelación 
continúa: 

"Mas no lo reciben, porque no perciben la 
luz, y vuelven sus corazones en mi contra a 
causa de los preceptos de los hombres" (Do c. 
y Con. 45 :29). 
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Pero en cuanto a la identificación del tiempo 
en que el evangelio es llevado a los gentiles, 
cito de la misma revelación: 

"Y cuando la luz empezare a asomar, les 
será semejante a una parábola que os enseñaré: 

"Miráis y observáis la higuera, y la veis 
con vuestros ojos; y cuando empieza a retoñar, 
y sus hojas todavía están tiernas, decís que el 
verano se acerca. 

La redención y salvación 
del hombre culminarán en 
esta dispensación 

"Así será en aquel día, cuando vean todas 
estas cosas, entonces sabrán que la hora se 
acerca" (Doc. y Con. 45:36-38). 

Muchos de los profetas han hablado de las 
condiciones turbulentas y aterradoras de los 
últimos días de la existencia terrenal, algunas 
de las cuales podemos ahora observar. Las 
palabras del Señor respecto a estos días son 
bastante directas, las cuales pronunció cuando 
sus discípulos le preguntaron: 

" . . . Dinos, ¿cuándo serán estas cosas que 
tú has dicho concerniente a la destrucción del 
templo y de los judíos; y cuál será la señal de 
tu venida y del fin del mundo? . . ." (José 
Smith 1:4). 

Les dio respuestas específicas tocante a lo 
que les sucedería a los judíos y entonces vol
vió su atención a las condiciones de los últimos 
días. He aquí parte de sus palabras: 

"Y ellos oirán de guerras y rumores de 
guerras. 

"He aquí, hablo por amor de mis escogidos; 
porque nación se levantará contra nación, y 
reino contra reino; habrá hambres, pestilen
cias y terremotos en diversos lugares. 

"Y además, por haberse multiplicado la 
iniquidad, el amor de muchos se resfriará; 
mas el que no fuere vencido se salvará. 

"Y además, se predicará este Evangelio del 
Reino en todo el mundo, por testimonio a to
das las naciones; y entonces vendrá el fin o la 
destrucción de los inicuos" (]ostSmith 1:28-31). 

Como vía de seguridad y esperanza, para 
fortalecer los corazones de los santos, el Se
ñor ha dado este consejo por revelación, con 
el cual concluyo mis palabras: 

" ... Sed uno; y si no sois uno, no sois 
míos. 

"Y además, os digo que el enemigo en sus 
secretas cámaras quiere quitaros la vida. 

"Oís de guerras en países lejanos, y decís 
que pronto habrá grandes guerras en países 
lejanos, mas no conocéis los corazones de los 
hombres en vuestro propio país. 

"Os digo estas cosas a causa de vuestras 
oraciones; por lo tanto, atesorad sabiduría en 
vuestros pechos, no sea que la maldad de los 
hombres os revele estas cosas por medio de 
su iniquidad, de tal manera que retumbará en 
vuestros oídos con una voz más fuerte que la 
que sacudirá la tierra; mas si estáis prepara
dos, no temeréis" (Doc. y Con. 38:2 7-30). 

No temeréis, porque como el Señor dijo en 
otra ocasión, el recogimiento y la fidelidad de 
los santos es para refugio contra las aterradoras 
condiciones que debemos afrontar. El Señor 
nos ha dado la norma en todas las cosas, a 
fin de que no seamos dañados, porque Satanás 
anda por la tierra engañando a las naciones. 
(Véase Doc. y Con. 52:14.) 

Y o sé, mis hermanos, que Dios vive; sé que 
Jesús es el Cristo; sé que el mensaje de la 
restauración es verdadero, y si somos fieles, 
no tenemos que temer a lo que ha de venir. 
Esto lo digo en el nombre de Jesucristo. Amén. 



Gocemos de las bendici¡;nes 
de la familia y el hogar, 
mientras hay tiempo. 

Elder Marion D. Hanks 
Ayudante del Consejo 
de los Doce 

Practicando 
lo que 
predicamos 

A 1 darle las 
gracias al hermano 
Hinckley esta mañana 
por su gran sermón 
del domingo, mencioné 
un recuerdo que acudió a 
mi mente sobre dos hombres, 
uno de los cuales acababa de 
pronunciar un gran discurso; el 
otro le dio las gracias, lo felicitó 
y dijo: "Fue un gran sermón; qui
siera haberlo dado yo." El discur
sante respondió: "lo harás." 

Me imagino que muchos de 
nosotros utilizaremos como modelo 
algunos de los grandes sermones 
que he~os escuchado en esta con
ferencia. 

Mi tema esta mañana es: prac
ticando lo que predicamos. Su
pongo que todos comprendemos 
lo que eso significa. El domingo 
pasado encontrándome en Logan, 
escuché a una excelente maestra 
comentar sobre la conversación 
que tuvo con una pequeña de su 
clase, a quien le preguntó: "¿Qué 
significa practicar lo que predica
mos?" "Ah," dijo la niña, "signi
fica escribir el discurso y practi
carlo una y otra vez antes de darlo 
en la Iglesia." 

Esta mañana quisiera decir 
unas cuantas palabras sobre la 
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interpretación más convencional 
de practicar lo que predicamos. 

La otra noche, visité en el hos
pital a mi hermana que se encon
traba sumamente enferma. Su 
esposo y familia estaban alrede
dor de la cama efectuando su 
noche de hogar, bajo la dirección 
de uno de los hijos que acababa 
de regresar de una misión. Me 
uní a ellos y volví a casa con 
gozo y agradecimiento a Dios por 
esa clase de ejemplo; me reuní 
con mi propia familia que me es
peraba, y oramos a fin de poder 
practicar mejor lo que predicamos. 

Esta mañana la visité y ambos 
nos comunicamos con el Señor, 
y es con el espíritu de esa hu
milde experiencia que ofrezco mi 
testimonio esta mañana. 

¿Qué creemos que debemos 
estar practicando, o practicar más 
eficazmente la mayoría de noso
tros? ¿Cuál es nuestro deber? ¿Qué 

se nos 
ha man

dado? ¿Qué 
predicamos? 

Pues bien, 
una cosa impor

tante que predicamos 
es que los padres deben 

amar y enseñar a sus hi
jos y poner un ejemplo honorable 
ante ellos, y que los hijos deben 
honrar y obedecer a sus padres. 
Los padres han de amarse y unirse 
el uno al otro; y los hijos, como 
dijo Benjamín, deben "amarse 
mutuamente y servirse el uno al 
otro." Se nos enseña a reunirnos 
cada semana en una noche de 
hogar, orar juntos como familia, 
dar un informe de los diezmos que 
pagamos, asistir a la reunión sa
cramental y adorar juntos como 
familia. N os es requerido ayunar 
juntos, y entregarle al obispo una 
cantidad equivalente al costo de 
lo que no comimos, para el cui
dado de los necesitados. 

Como familia debemos recibir 
a los maestros orientadores y 
responder a sus instrucciones y 
preguntas. Motivados por el su
blime concepto de la familia en la 
creencia de la Iglesia, debemos 
leer y aprender juntos, trabajar 
juntos, disfrutar de momentos 
alegres durante las comidas, apo-
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yándonos mutuamente en la 
escuela, la Iglesia y la partici
pación cívica. Juntos debernos 
preparar y gozar de proyec
tos, formando nuestras cos
turnbres y tradiciones en una 
continuidad de generaciones. 

Se nos enseña y alienta a 
hacer todas estas cosas . 

Pero no es por vía de deber, 
mandamiento o admonición que 
deseo hablar esta mañana, pese 
a lo estimadas y sagradas que 
son estas palabras. En vez de ello 
qms1era hablar de invitación, 
oportunidad, privilegio, amor, de 
tornar con gratitud tiempo mien
tras lo hay, para gozar las bendi
ciones de nuestra familia y hogar. 

¿Cuánto gozo que podríamos 
tener y se ha designado que ten
gamos estarnos desperdiciando? Un 
gozo que podríamos experimentar 
únicamente en nuestro propio 
hogar y en ningún otro lugar, 
únicamente con nuestra propia 
familia y con ningún otro grupo. 

Es interesante considerar la 
música que cantarnos. Nuestros 
pequeños cantan "Soy un hijo de 
Dios, por El enviado aquí; me ha 
dado un hogar y padres caros 
para rn1. Nuestra maravillosa 
juventud canta corno han cantado 
en testimonio esta mañana, y 
cantan otros himnos: "Y sobre la 
Roca haremos . . . la Roca del 
Salvador; en honor y virtud plan
tada y fe en nuestro Dios." De 
nuestras madres cantantes viene 
la bella melodía "Cuando hay 
amor." 

Nuestros vínculos con Dios y 
del uno con el otro son eternos. 

Nuestros 
hogares son 
refugios de las 
cosas y preocupaciones de este 
mundo; nuestra familia es el cora
zón de nuestras esperanzas eter
nas. Nuestro amor es el hilo deli
cado que nos enlaza en una unión 
infinita, creadora y creciente. Estas 
son las cosas que creernos y predi
camos. ¿Podernos hacer más a fin 
de gozar las bendiciones de tales 
conceptos en nuestras vidas, en 
nuestros hogares y familias? ¿Po
dernos mejorarnos mientras hay 
tiempo de practicar lo que predi
camos? 

Mateo Arnold1 escribió: 
"Tendríamos paz interior, pero 

no miraríamos hacia adentro." 
Esta mañana, mire cada uno de 

nosotros por un momento dentro 
de sí mismo, su hogar y familia, 
mientras ofrezco uno o dos felices 
ejemplos de lo que estoy hablando. 

Hace aproximadamente doce 
años, recibí una llamada temprano 
1Mateo Am old, escritor inglés, poeta, 1822-1888 

por la 
mañana, 

de un esti
mado amigo que 

es doctor; me pidió 
que fuera al hospital para que 
juntos ungiéramos a su hijo re
cién nacido que se encontraba 
entre la vida y la muerte. Metimos 
nuestras manos en la incubadora, 
las pusimos sobre este niño pe
queño y oramos; luego nos senta
rnos y esperarnos con la madre de 
Larry que se produjera un cambio 
favorable. Nos encontrábamos ahí 
cuando el pediatra entró para 
anunciarnos que el niño viviría. 
La criatura emergió de esa penosa 
experiencia con una mente sana 
y un espíritu firme e indómito; 
únicamente con un par de pier
nas que no son tan fuertes y que 
un día le recordarán cuán bende
cido es de estar vivo. 

Recientemente, el hermano 
mayor de este niño regresó de 
haber servido una misión hono
rable para el Señor. Un tío percep
tivo, observando la reunión en 
el aeropuerto, le escribió a Larry 



una 
carta que 
tuve el privi
legio de leer. Le 
pregunté si me daría 
permiso para leerla en público, 
lo cual me fue concedido. Quiero 
que sepáis acerca de un niño 
Santo de los Ultimos Días que 
acaba de ser ordenado diácono 
y trata de practicar lo que predica
mos. 

"Querido Larry," empezaba 
la carta. "Ayer se me llenaron los 
ojos de lágrimas sin siquiera ha
ber visto una cebolla. Más que 
eso, se grabó en mi mente un 
cuadro que nunca olvidaré. 

Es propio que te agradezca el 
nudo en la garganta, las lágrimas 
y el cuadro, porque un · apuesto 
jovencito llamado Larry Ellsworth 
me dio estas tres cosas . . . y él 
ni siquiera lo supo, ni me pidió 
un recibo. 

Todo comenzó cuando él se 
encontraba esperando que su her
mano regresara de servir a nues
tro Padre Celestial como misionero 
en un país lejano llamado Chile. 

LIAHONA Febrero de 1972 

Era 
obvio 

que estos 
dos años ha

bían sido más largos para este 
muchacho que para nadie más; 
estaba en completa tensión, pálido, 
absorto en observar y en esperar. 

Entonces, ver como su rostro 
se iluminó cuando vio a su her
mano nuevamente, fue como un 
relámpago en una habitación 
oscura. 

Alguien 
maravilloso 

murmuró que 
muchacho 

este 
había 

ahorrado su dinero durante dos 
años para comprarle a su her
mano mayor una pelota de bás
quetbol, la mejor que hubiera, 
porque lo quería. No permitió que 
nadie más contribuyera; era su 
idea . y su regalo ... la mejor 
manera de emplear un dinero que 
podría haber gastado en sí mis
mo, pero que decidió no hacerlo 
porque quería a alguien entra
ñablemente. 

Entonces vi a este buen mucha
cho de pie sin decir una palabra, 

al 
lado 

de su 
hermano, 
feliz de 

poder mirar 
hacia arriba 

y contemplarle 
la cara, agarrarlo 
de la pierna, y de que 
estuviese en casa nuevamente. 

Siento un amor y admiración 
especial por estos dos muchachos: 
el gigante que fue a una tierra 
lejana para hacer lo correcto, y 
el hermano pequeño que esperó, 
hizo planes y recordó. 

Larry, eres un buen muchacho; 
estoy seguro de que serás un 
gran hombre . . . porque tienes 
un gran corazón y una conciencia 
bondadosa. Algunos pueden correr 
más rápido, saltar más alto, 
caminar más lejos, jugar más 
tiempo, únicamente porque les 
fue más fácil venir a este mundo. 
Eso no tiene ningún mérito. Pero 
tú tienes más por lo que debes 
estar agradecido que la mayoría, 
porque nuestro Padre Celestial 
envió a uno de sus hijos favoritos 
a vivir en tu cuerpo .. . y la per
sona que vive en la casa es lo 
que hace toda la diferencia. Gra
cias, Larry, por la lección que tu 
tío tonto aprendió ayer observan
do solamente. Cariñosamente, tío 
Dick." 
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Hace algunas semanas escuché a 
un presidente de estaca exhortar 
a sus miembros a que edificaran 
familias fuertes y gozaran de 
ellas. Fue un gran sermón, y para 
mí, el punto cumbre del mismo 
fue su relato sobre el viaje que la 
familia hizo a las montañas, con 
el niño de cuatro años que de
seaba subir con el resto de la fa
milia y bajar esquiando; al llegar, 
descubrieron que era una carrera 
un tanto difícil para su edad y 
experiencia. La madre se dispuso 
a acompañar al niño durante el 
descenso, pero el hermano mayor 
se ofreció voluntariamente y con 
amor llevó a su hermanito hacia 
abajo en lugar de haber gozado 
corno podría haberlo hecho. Ale
gremente sacrificó una acelerada 
carrera descendiendo de la mon
taña y bendijo a una familia en
tera con el dulce espíritu de amor, 
preocupación y aprecio. 

Entre las muchas personas que 
tienen éxito en practicar lo que 
predicamos, se encuentra otra a 
la cual quisiera mencionar por 
un momento esta mañana. Perió
dicamente, durante varios años, 
ha venido a nuestro hogar una 
clase especial de hombre, nuestro 
maestro orientador. Ha ido en com
pañía de su querido hijo que, al 
igual que Larry, tuvo algunas difi
cultades al nacer y ha tenido que 
luchar con algunos problemas 
considerables. Padre e hijo se han 
sentado juntos en muchas oca
siones en nuestra casa, agarrados 
tiernamente de la mano, con el 
brazo entrelazado, con una mano 
sobre la rodilla, comunicándose, 
siempre expresando sin palabras 
un intercambio de amor. Cuánto 
admirarnos a este hombre y a su 
querido hijo. 
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Estos son algunos de los sim
ples acordes melódicos que hacen 
a un hogar armonioso y feliz. 
Bondad, consideración, cortesía, 
cuidado, alegría, desinterés, ora
ción, atención, hacer algo el uno 
para el otro, perdonarse mutua
mente, apoyarse mutuamente, 
amarse el uno al otro: éstas son 
notas que forman una sinfonía 

' familiar, que se goza felizmente 
y se recuerda eternamente. 

Si una familia pierde sus ate
sorados valores humanos y se 
deteriora aunque sólo sea en 
relaciones familiares, ha perdido 
la perspectiva de lo que es una 
familia. Cualesquiera sean los 
cambios que corno se ha dicho 
han ocurrido en nuestros tiempos, 
en la familia recae el propósito 
más importante de todos: la satis
facción de las necesidades básicas 
emocionales y espirituales de sus 
miembros. Alguien ha escrito que 
en cualquier era, la sociedad es 
una "telaraña en la cual la familia 
forma los filamentos centrales." 
En el hogar, la familia y el amor 
yacen los recursos que llenan la 
vida del individuo y la vida de la 
comunidad; de hecho, los recursos 
que redimirían a nuestro mundo 
confuso y traerían una paz dura
dera. Se debe proteger y criar a 
los hijos; únicamente en el hogar 
se les puede asegurar el amor y 
la dirección que necesitan para 
vivir, y solamente los padres que 
aman genuinamente pueden cum
plir esas necesidades. Pero debe 
ser algo más que un amor predi
cado o pronunciado; debe ser un 
amor que requiere tiempo, hace 
el esfuerzo, escucha paciente
mente, da libremente, perdona 
generosamente y '/provee las 
comodidades que favorecerán y 

embellecerán las relaciones de 
la vida familiar." 

Pero debo agregar hoy día que 
no hablo por autoridad o de autori
dad, sino con autoridad, porque 
yo mismo sé que estas cosas son 
ciertas. Sé que son verídicas por
que las he experimentado, las 
he vivido, y he estado ahí. 

El hogar en que me crié tuvo 
la clase de amor de que he ha
blado, a pesar de que tuvo muy 
pocas cosas materiales. Espero y 
ruego que nuestro feliz hogar sea 
así. Naturalmente, lo que he dicho 
hoy día ha sido en parte por mí 
mismo y nuestra propia familia, 
ya que todavía gozarnos del privi
legio y bendición de tratar de 
mejorarnos. Con gratitud le agra
dezco al Señor por ello; no conoz
co ningún elogio mayor en esta 
vida, y creedrne que no lo hay, 
que una nota de un niño de seis 
años que escribe: "Mamá, adivina 
lo que quiero decirte: te quiero", 
o el regalo bondadoso de un 
adolescente: ~~Papá, eres mi amigo 
y siempre te querré", o de un pa
dre o una madre a un buen hijo: 
'

1Te quiero y me siento orgulloso 
de ti." 

¿No nos estimula esto a quere!' 
llegar a ser lo que podernos ser? 

Jesús dijo: "Corno yo os he 
amado, ... os améis unos a otros." 

Dios nos ayude, padres e hi
jos, a aceptar la oportunidad 
mientras hay tiempo, de practicar 
lo que predicamos en nuestros 
hogares y familias. 

Sé que el evangelio es verda
dero, y sé que el evangelio in
cluye aquello que El nos ha en
señado sobre el trato del uno 
hacia el otro en nuestros hogares 
y familias. En el nombre de Jesu
cristo. Amén. 
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Ebrero es un mes frío en Japón, como lo es en muchos otros 
lugares del mundo. En la ciudad de Sapporo, ubicada en la isla 
principal al norte de Japón, Hokkaido, los niños y adultos se delei
tan en el frío mientras esperan ansiosamente el Festival Anual de 
Nieve. Las figuras de nieve, con un límite de diez metros de altura, 
podrán tener la forma de dinosaurios o de algún personaje de la 
tradición japonesa. Los soldados de una base cercana del ejército 
ayudan a modelar las figuras más grandes de nieve, y durante el 
festival, parecería que la ciudad fuera una resplandeciente tierra 
de hadas. 

Japón se compone de cuatro islas principales en el Océano Pací
fico: Kyushu, Honshu, Shikoku y Hokkaido, y un gran número de 
islas más pequeñas donde habitan más de cien millones de per
sonas. Este país se conoce con el nombre de Nipón, o Nihon, que 
significa "sol naciente". 

Los japoneses son amantes de toda clase de belleza. No obs
tante que muchas personas tengan que vivir bajo un solo techo, 
desde los bebitos hasta los bisabuelos, cada casa tiene un aposento 
donde se puede gozar de algo bello. La gente también pone un 
cuidado especial en sus jardines. 

Todos los niños asisten a la escuela por lo menos durante nueve 
años. Al caminar a la escuela, deben tener mucho cuidado de los 
vehículos y bicicletas, porque muchas de las calles son angostas y 
no tienen aceras. Los niños cargan sus libros y almuerzo sobre la 
espalda en unas pequeñas cajas llamadas obentos. 

Los juegos favoritos que se juegan en Japón son kakurembo (las 
escondidas), fútbol y béisbol. Este último es considerado el pasa
tiempo nacional. Toda la familia goza la actividad de remontar 
cometas; un día especial para esta diversión es el 5 de mayo, 
cuando se efectúa el Festival de los Niños. En este día, cada fami
lia japonesa remonta una cometa en forma de pez, y también se 
efectúan otras actividades de competencia. En algunas ocasiones, 
villas enteras compiten una con la otra para ver quien puede cons
truir y remontar las cometas más grandes. 

Un día especial para las niñas japonesas es el Festival de Muñe
cas, efectuado el tercer día del tercer mes. 

Un día especial para los niños Santos de los Ultimos Días es el 
día en que cumplen ocho años y pueden ser bautizados. La Iglesia 
tiene muy pocas capillas con pilas bautismales en Japón; si no se 
dispone de una, los niños generalmente son bautizados en un 
o-furo (baño caliente), los baños públicos que se encuentran en 
hoteles, mesones y otros edificios públicos. Y en ocasiones reciben 
el bautismo en las aguas frías del océano o los mares que rodean 
completamente esa nación. 

Japón 
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De amigo 
• a amigo 

por el élder Howard W. Hunter 
del Consejo de los Doce 

L os niños son algo precioso para 
nuestro Padre Celestial. El los ama 

y los protege con el mismo cuidado 
amoroso no obstante dónde vivan, 
cómo se vistan o qué aspecto tengan. 
Ama a los niños de piel bronceada y 
cabell9 ondulado de Fidji, y a los niños 
amables y vestidos alegremente de 
Samoa, Tonga y Tahití que corren 
descalzos por entre la tibia arena de los 
mares del sur. Ama a los niños ingleses 
que visten uniformados para ir a la 
escuela con pantalones cortos, camisas, 
corbatas o faldas y suéter. Ama a los 
niños del Japón que siempre se quitan 
los zapatos al entrar a la capilla; ama 
a los niños de piel bronceada de Améri
ca del Sur, así como a los lamanitas 
con sus llamativas cuentas de colores y 
sus antiguas danzas rituales. Nuestro 
Padre ama a sus hijos en todo el 
mundo. 

Permitidme mostraros cuán seme
jantes sois vosotros y todos estos niños. 
Es un lunes por la noche en Tonga, y 

dentro de su casa o fale, una familia 
tongana se prepara para efectuar su 
noche de hogar; disponen del mismo 
libro de lecciones que las otras familias 
tienen en todo el mundo. Sus padres, 
como los vuestros, desean ayudarlos 
a comprender lo que es la concien
cia y cómo guía sus vidas. Les en
canta tener juegos, cantar himnos y 
tener refrigerios especiales. Todos los 
niños disfrutan de esa parte de la noche 
familiar. 

Al llegar la hora de dormir, los padres 
amorosos por todo el mundo se arro
dillan con sus hijos para decir oraciones. 
Podrá ser cerca de un mullido colchón 
de plumas en las cumbres de los Alpes 
o una pequeña estera en el suelo de una 
choza; pero nu.estro Padre Celestial las 
oye y comprende todas. 

Los niños de la Iglesia tienen la opor
tunidad de asistir a la Primaria y a la 
Escuela Dominical. Ahí cantan los mis
mos himnos y oyen las mismas lecciones 
que se imparten por todo el mundo; es 



una experiencia emocionante oír a los 
niños en Japón cantar en su idioma "Soy 
un Hijo de Dios" y "Oh Está Todo Bien." 

En febrero de cada año los niños de 
la Iglesia por todo el mundo donan parte 
de sus ahorros para el Hospital de 
Niños de la Primaria. Dos niñitas que 
conozco hicieron galletitas para vender 
y la ·cantidad total de sus ventas la 
donaron a los niños del hospital. Esfuer
zos como éstos unen a los niños de 
todo el mundo en una buena causa. 

Todos los niños experimentan ese 
mismo sentimiento de emoción y te
mor que viene cuando dan su primer 
discurso en una reunión de la Iglesia, o 
participan en alguna otra manera; todos 
experimentan el mismo sentimiento 
de satisfacción y gozo cuando el pro
grama termina y sus padres los espe
ran con orgullo para darles un abrazo 
y hacerles saber que lo hicieron muy 
bien. 

Los niños son bautizados en la Iglesia 
cuando cumplen ocho años de edad; 
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podrán ser bautizados en una hermosa 
y moderna pila bautismal dentro de un 
bonito y nuevo edificio, a orillas de 
un lago helado o en un pequeño arroyo o 
laguna. Pero su bautismo siempre lo 
efectúa un hombre que posee el Santo 
Sacerdocio de Dios, y siempre es por 
inmersión. 

Por todo el mundo, los niños aprenden 
las bendiciones del pago de diezmos. 
Los o bis pos aman a los niños y aceptan 
sus donaciones de diezmos con agradeci
miento y aprecio, sabiendo el gozo que 
les brinda y la voluntad con que las dan. 
Los obispos siempre tratan de propor
cionar las mejores maestras para ayudar 
en la Primaria y en la Escuela Domini
cal. 

Las maestras aman a los niños tanto 
como yo. Y siempre que veo a estos 
pequeños, me doy cuenta de que son la 
misma clase de niños vivos , inocentes y 
fieles que Jesús conoció cuando dijo: 
"Dejad a los niños venir a mí . . . por
que de los tales es el reino de Dios. " 
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Mario y la obscuridad 

r-rodas las noches, aproxi-
1 madamente a las siete, 

Mario deseaba esconderse 
donde nadie pudiera encon
trarlo, porque cada noche, a 
esa misma hora, su madre 
decía: 

-¡Es hora de dormir! 
Y a él le disgustaba la hora 

de dormir; no porque tuviera 
que dejar de jugar con los 
juguetes, ni porque tenía que 
ponerse el pijama, cepillarse 
los dientes y darle un beso 
de buenas noches a sus pa
dres; le disgustaba la hora 
de dormir porque tenía mie
do de la obscuridad, de las 
cosas que se encontraban 
en su habitación cuando es
taba a obscuras. Pero nunca 
les dijo ni a su madre ni a 
su padre que tan pronto 
como apagaban la luz, cerra
ban la puerta y se iban a la 
planta baja, aquellas cosas 
estaban ahí, a su alrededor. 

Mario cerró los ojos, pero 
no sirvió de mucho, ya que 
sabía que esas cosas seguían 
en el mismo 1 ugar; de mane
ra que los abrió y siguió 
contemplándolas. 

Parecían monstruos, dra
gones, tigres feroces, o "gru
ñones." 

Estos últimos lo atemoriza-
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por Wilma ]. Buitelaar 
Ilustrado por Phyllis Luch 

ban más que cualquier otra 
cosa en el mundo, porque él 
mismo los había inventado. 
Un "gruñón" tenía tres ojos, 
cuernos en la cabeza y patas 
peludas como las de una 
araña. ¡Los "gruñones" eran 
lo peor de todo! 

A Mario se le dificultaba 
mucho dormir, ya que fijaba 
la mirada en las formas obs
curas que lo rodeaban, es
perando que no se acercaran 
más a él. 

Por fin se dormía y a la 
mañana siguiente desapare
cían los monstruos, los dra
gones, los tigres feroces y los 
"gruñones" de tres ojos y 
patas peludas. 

Un día, su tío José fue a 
visitarlo. 

El tío era muy divertido; 
s~empre tenía en uno de los 
bolsillos un regalo para el 
sobrino: dulces, un libro, un 
juego o un juguete. Pero esta 
vez era algo diferente; algo 
largo, redondo y sólido. 

Mario rompió el papel del 
envoltorio. 

-¡Una linterna!-exclamó 
-Gracias, tío José. 

Mario enfocó la luz de la 
linterna alrededor de la casa: 
en los cuadros y en las lám
paras, en las plantas y el sofá, 

y hasta en las flores de papel 
de las paredes. 

Esa linterna era el mejor 
regalo que el tío le había 
hecho; al niño le gustó tanto 
que la llevó c~nsigo a la 
cama. Cuando su madre 
apagó la luz, cerró la puerta 
y se fue a la planta baja, 
Mario enfocó la luz en todas 
las cosas que estaban en la 
obscuridad, y se sintió muy 
valiente. 

¡Entonces podría ver lo 
que eran en realidad! 

Pero no eran monstruos, 
dragones ni tigres feroces. 

¡Ni "gruñones"! 
Simplemente eran un buen 

osito de felpa, Tico el paya
so, el conejito de lana azul 
y una caja de música que 
tocaba una canción de cum
pleaños cada vez que se le 
daba cuerda. 

¡Todos eran sus amigos! 
Mario no pudo evitar 

reírse; apagó la linterna, miró 
nuevamente las cosas en la 
obscuridad, y ya no sintió 
más miedo. 

Puso la cabeza sobre la 
almohada y sonrió con satis
facción. 

-¡Buenas noches!-les dijo 
a sus amigos, y rápidamente 
se quedó dormido. 
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JIRO ~~Óo 
el eguipo de~0Dg&o 
~tb 1 o [O[J 

por~adine Bea? [] o [J ~A 
Ilustrado por Ted Nagala o ~ J > 

Jira se sentía descorazonado al ver pasar los 
autos velozmente frente al pequeño ryokan (me
són) de su abuelo hacia el nuevo y moderno 
hoteru (hotel) que se encontraba ubicado en la 
colina. Se enderezó al ver a sus abuelos que 
estaban de pie a su lado. 

-No se detendrán-dijo el abuelo tristemente 
-nuestro pequeño ryokan ya no es de rango. 

-No es eso, abuelo-dijo Jira-es que el 
equipo de fútbol de Tokio se hospeda en el 
nuevo hoteru. Todos desean ver a los jugadores 
y hablar con ellos. 

-No te preocupes, querido-dijo la abuela 
en voz baja-Nuestros clientes regulares vendrán 
nuevamente en el verano; ya lo arreglaremos. 

Jira pudo captar una mirada de preocupación 
en el rostro del abuelo; era en ese momento 
cuando necesitaban el negocio, no el siguiente 
verano. A pesar de que el mesón era pequeño, 
Jira tenía la certeza de que si uno de los via
jeros se detenía ahí una vez, volvería después. 
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-¡En el hoteru de arriba no sirven sukiyaki 
ni tempura como los nuestros!-exclamó Jiro. 

-Gracias, mi nieto-le dijo la abuela-Pero 
vamos, Jiro-san; ve con tus amigos. ¿No fueron 
ellos a ver el equipo de Tokio jugar ese juego 
tan raro? 

Jiro tuvo que sonreír. 
-Fútbol, abuela. Algún día lo entenderás; 

algún día llegaré a ser el mejor futbolista en 
todo Japón, y tú te sentarás con mi abuelo a 
verme jugar. Llegaré a casa con bolsas llenas 
de dinero, y nunca tendrán ustedes que preocu
parse otra vez. 

La abuela le sonrió cariñosamente a su nieto. 
-Y yo aplaudiré más fuerte que todos los 

demás. Anda ahora, y diviértete. 
Jiro sentía un nudo en la garganta a medida 

que se apresuraba hacia el campo de práctica. 
Deseaba poder hacer algo para ayudar a sus 
abuelos. De pronto se detuvo; si pudiera persua
dir a alguno de los jugadores para que fuera a 
cenar en el ryokan de su abuelo, otros también 
lo harían. Pero sería difícil poder abrirse paso 
entre las multitudes que siempre rodeaban a los 
futboÍistas. 

Su amigo Toshio lo esperaba cerca del campo 
de práctica. 

-Apúrate, Jira-le dijo, con los oscuros ojos 
brillando alegremente-nos dieron trabajo como 
barredores del campo. 

El corazón de éste dio un vuelco de alegría. 
Fue fácil conversar con los jugadores, ya que 
todos ellos eran amigables; pero solamente se 
reían y movían la cabeza cuando Jira se incli
naba cortésmente para decirles acerca de la deli
ciosa comida que se servía en el ryokan de su 
abuelo. 

A pesar de su melancolía, muy pronto Jira 
se interesó en la práctica. Algún día, pensó, 
jugaré como Metani-san. 

La práctica casi había terminado cuando un 
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balón le pasó rozando sobre la cabeza. Jira 
corrió detrás de él y lo lanzó directamente hacia 
Asa Yoshida. 

-¡Bien hecho, Jiro!-exclamó Asa-Quizás 
algún día te contratemos. 

-Arigato (gracias)-Jiro sonrió alegremente 
-Seré el mejor. 

-Qué bueno-sonrió Asa-¿Podrías por favor 
traerme la chaqueta? La dejé en la barraca al 
otro lado del campo. 

Jira asintió y se apresuró gustoso a traerla. 
Se asomó a la barraca y recogió la chaqueta; en
tonces vio una cartera de piel en el piso y la 
levantó. Sus ojos denotaban asombro; la cartera 
estaba llena de dinero, más dinero del que jamás 
hubiera visto; suficiente, más que suficiente, 

para pagarles a los criados y al cocinero por 
mucho tiempo. 

La mano le temblaba mientras rápidamente 
se guardaba la cartera en el bolsillo. Cada día 
podría darles un poco de ese dinero a sus abue
los y decirles que lo había ganado haciendo 
mandados para los jugadores. Ellos le creerían, 
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todos sabían que los futbolistas ganaban mucho 
dinero . Pero repentinamente sintió un vacío en 
el estómago. No era corno si estuviera tornando 
el dinero para sí mismo, ni tampoco corno si lo 
estuviera robando de alguien que lo necesitara. 

¡Robando! Tal palabra permaneció en su 
mente; sacudió la cabeza. Ese dinero les cau
saría vergüenza a él y a sus abuelos. Sacó la 
cartera del bolsillo y corrió por el campo hacia 
donde estaba Asa-Yoshida. 

-Aquí está tu chaqueta-le dijo-Y mira lo 
que encontré-y le mostró la cartera. 

Asa sonrió. 
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-Es de Metani. Ese siempre anda perdiendo 
algo; llévasela, pero apresúrate porque ya se va. 

Jira se volvió rápidamente. 
-¡Metani-san!-exclarnó, corriendo hacia la 

calle, donde el afamado jugador estaba subiendo 
a un auto con varios de los otros jugadores. 

Metani se detuvo cuando oyó a Jira. 
-Es nada menos que nuestro amigo cuyo 

abuelo es el dueño del mejor ryokan en todo 
Japón. 

Jira depositó la cartera en la mano de Metani. 
-La encontré en la barraca. 
-Arigato, mi querido amigo-le dijo Metani, 

sacando unos billetes de la cartera-Torna, una 
recompensa por devolverla tan rápidamente. 

Jira vaciló por un momento. Toshio se acercó 
y se paró tras de él. 

-Agárralo-le susurró. 
Jira movió la cabeza. 
-No quiero el dinero-dijo inclinándose cor

tésmente corno su abuelo le había enseñado
pero si tuvieran la amabilidad de cenar en el 
humilde ryokan de mi abuelo, me sentiría re
compensado. 

Metani asintió. 
-Vendré esta noche y traeré a varios de mis 

amigos. ¿l?Úedes estar listo para recibirnos? 
-Sí, Metani-san. ¡Oh, sí!-exclarnó Jiro. 
Asa Yoshida llegó hacia donde ellos estaban 

y no pudo evitar oír la conversación. 
-Un día Jiro podrá ser rival, Metani-sonrió 

Asa-¿No te lo dijo? Quiere llegar a ser un buen 
futbolista. 

Metani sonrió. 
-Tiene la apariencia de un futbolista-dijo 

-Ven mañana después de la escuela, Jiro. Ju-
garé contigo y tu amigo después de la práctica. 

Todo lo que Jiro pudo hacer para contener 
su felicidad fue una profunda reverencia. 

-Aquí estaremos, Metani-san, ¡aquí estare
mos! 
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La conversión trae consigo la 
fortaleza y la determinación 

para extender la obra 

11Ytu' Ufla Vez VUelto'fresidentes.onworthYoung 
/ del Primer Consejo de los Setenta 

Y tú, una vez vuelto, con
firma a tus hermanos."* Así le 
dijo el Señor a Pedro mientras 
se preparaba a sí mismo y a sus 
apóstoles para su gran sacrificio. 
Esta declaración quizás asombró 
a Pedro, y ciertamente lo perturbó, 
ya que dijo: "Señor, dispuesto es
toy a ir contigo no sólo a la cár-

*Según el diccionario "volver" significa cambiarse, mudar 
de opinión; por tanto, en su lugar cabe usar la palabra 
"convertir" que tiene la misma acepción. 
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cel, sino también a la muerte." 
Entonces el Señor le respondió 
que "el gallo no cantará hoy antes 
que tú nieges tres veces que me 
conoces" (Lucas 22:32-34). 

Marcos registra que la vehe
mente declaración de devoción de 
Pedro fue repetida por el resto 
de los apóstoles en estas palabras: 
"También todos decían lo mismo" 
(Marcos 14:31). Sin embargo, cuan
do llegó el momento y una criada 
acusó a Pedro de ser un discípulo, 

éste lo negó. De la misma forma, 
y pese a sus propias declaraciones, 
los otros diez no hicieron lo que 
habían declarado que harían. 

Pedro había estado al servicio 
del Señor por tres años; había 
visto, pero parecía no darse 
cuenta de lo que el Señor guiso 
decir cuando dijo: "y tú, una vez 
vuelto". 

De entonces en adelante, las 
cosas habrían de ser diferentes; 
habría una crucifixión, uno de los 
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métodos más dolorosos de ejecu
ción que hayan sido inventados 
por el hombre, que a la vez des
garró las emociones vitales de 
cualquiera que haya presenciado 
tal muerte. Habría una resurrec
ción-la primera ocurrida en 
esta tierra-y de ella, un resurgi
miento de gozo y esperanza. El 
Señor se alejaría; dejaría su obra 
en manos de los once que habían 
estado constantemente con él: 
hombres que lo habían escuchado 
por tres años, que no habían com
prendido exactamente lo que 
quiso decir, que presenciaron su 
crucifixión y palparon su cuerpo 
resucitado, y aún así no supieron 
lo que era convertirse hasta que 
el Espíritu Santo los visitó y 
tocó sus almas con fuego. 

En los hechos inspirados de 
Pedro en el día de Pentecostés, 
vemos lo que significa ser con
vertido, en comparación a las 
vacilantes negativas en la noche 
del arresto del Señor. El hombre 
que se presentó en Pentecostés 
no fue el mismo que temerosa
mente protestó "no conozco a este 
hombre." Aquel Pablo que des
pués de su bautismo y recepción 
del Espíritu Santo le declaró in
trépidamente la verdad a 

era un hombre completamente 
diferente del hombre que iba 
hacia Damasco en busca de cris
tianos para destruirlos. 

Pedro creyó y negó; fue con
vertido y llegó a ser una roca 
contra 1~ cual el poder de Satanás 
era impotente; llegó a ser resuelto 
e intrépido, empujado por un po
der interno, fuerte y verdadero. 
Pablo persiguió a causa de la in
credulidad, pensando que estaba 
al servicio de Dios, pero fue con
vertido y llegó a ser como Pedro. 

La conversión trae consigo la 
fortaleza y la determinación para 
defender y propagar la obra del 
Señor en la tierra. Esta conversión 
se efectúa cuando una persona 
recibe el bautismo de fuego, el 
testimonio del Espíritu Santo. 

Y entonces las llaves de todo, 
dadas antes a Pedro, tendrían 
para él un verdadero significado. 
De ahí en adelante llevaría la 
carga, la entera responsabilidad 
de llevar la obra del Señor a todo 
el mundo; tendría que dirigir a 
los otros miembros de los Doce 
y la obra del ministerio, tanto 
para los gentiles como en las ra
mas organizadas. 

Todos los once habían recibido 
al Consolador-que hasta ese 
momento no habían experimen

tado-mediante el cual habían 
de enseñar todas las cosas, por 

medio del cual todas las 
cosas serían reveladas, y 

sin el que no podían 

enseñar. (Véase Doc. y Con. 42:14.) 
¡Sobre ellos descansaba la res

ponsabilidad de enseñar al mun
do! ¿Qué sabían ellos del mundo? 
¿de su extensión? ¿de sus límites? 
Sabían acerca de Roma, pero sólo 
por el nombre; habían oído de 
Atenas y Alejandría. Tenían un 
mejor conocimiento de Damasco 
y Tiro, de Efeso y Sidón; pero 
seguramente ni siquiera se ima
ginaban el mundo de India, de 
China o de Indonesia, la inmen
sidad del continente africano ni 
siquiera de Europa. Sabían de 
Etiopía por las leyendas, pero des
de todo punto de vista "el mundo" 
era algo nebuloso en su mente. 

No obstante, con valentía em
prendieron la marcha. El Espíritu 
los guió, y cada uno se sintió ins
pirado a ir a un lugar, ya fuera 
Atenas, Efeso o Roma. De ahí el 
Espíritu los inspiró pará ir a otro 
lugar, y a otro, hasta que segura
mente habrán abarcado la mayor 
parte del mundo conocido de esos 
días. Sabemos de los viajes de 
Pablo porque alguien escribió 
acerca de ellos y porque catorce 
de sus cartas han sido preservadas; 
pero el rumbo que los otros to
maron es en su mayor parte tra
dición. 

Hoy día las cosas son dife
rentes; estos son los últimos días. 
Actualmente conocemos el mun
do; conocemos la ubicación de 
todas las naciones de la tierra; 
conocemos los medios de trans
porte por los cuales podemos 
llegar a cada tierra; sabemos lo 
que debemos de esperar de cada 
clima y demás fuerzas naturales, 
y disponemos de los medios para 
ir a cada uno de estos lugares. 

Los once apóstoles testificaron 
que vieron al Señor ascender; 



José Smith testificó que lo vio 
descender y .aún más, porque vio 
al Padre en compañía de su Hijo 
amado y exaltado. 

Leemos de la visita que hizo 
antiguamente un ángel a Juan, 
en Patmos, pero actualmente 
leemos sobre las visitas de muchos 
ángeles como Moroni, Juan el 
Bautista, Pedro, Santiago y Juan, 
y de Moisés, Elías el Profeta, cada 
uno de ellos declarando sus llaves 
y entregándoselas a José Smith. 

Vemos con nuestros propios 
ojos el comienzo de muchas profe
cías antiguas y el entero cumpli
miento de otras. 

Sabemos cómo salir a enseñar; 
sabemos cómo encontrar personas 
y cómo cultivar su interés; sabe
mos cómo aplicar buenos métodos 
de enseñanza. Todo lo que necesi
tamos hacer es que cada uno de 
nosotros se convierta, se levante 
y salga con el poder de nuestro 
conocimiento y por el Espíritu. 
Verdaderamente la admonición del 
Señor a Pedro "y tú, una vez 
vuelto, confirma a tus hermanos" 
se está llevando a cabo en la ac
tualidad. Así como el Espíritu 
Santo descendió sobre Pedro y sus 
compañeros en Pentecostés, de la 
misma manera nos ha sido dado 
este don divino. Desde 1830, he
mos tenido el poder del Espíritu 
Santo guiando y fortaleciendo a 
nuestros líderes y miembros fieles. 
El evangelio se ha transmitido por 
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medio del testimonio ferviente de 
misioneros y miembros incan
sables hasta que ahora hemos 
organizado unidades de la Iglesia 
en más de dos tercios de los 
países del mundo, pero todavía 
hay millones de personas que lo 
escucharán. 

Desde 1830 hasta 1846, familias 
enteras estaban involucradas en 
la obra; les predicaban a sus ve
cinos, y todos participaban. En 
sus minutos libres, el padre salía 
a predicar y enseñar; los niños 
de la casa eran parte de ello, ya 
qúe tenían que trabajar ardua
mente a fin de compensar la 
ausencia del padre. 

Después de 1846, cuando los 
Santos se trasladaron a los valles 
de Utah, las familias no estaban 
tan involucradas en la obra. Mien
tras que algunos padres salían, 
más frecuentemente lo hacían 
los hijos, hasta que en el siglo 
veinte, éstos llevaban gran parte 
de la carga de viajar. Durante 
ese mismo tiempo, las familias 
empezaron a pensar que su papel 
era mantener a un misionero, y 
no salir a enseñar, predicar ni 
hacer amistades. 

Ahora, establecida la correla
ción, hemos vuelto al estado ori
ginal. Las familias están involu
cradas; padre, madre e hijos se 
unen en el esfuerzo noble y subli
me de buscar a aquellos que 
pueden ser persuadidos a escuchar; 

y con su esfuerzo vendrá el fortale
cimiento por medio del cual Pedro 
fue amonestado a actuar. Mien
tras buscan a aquellos que les 
han de predicar, ellos mismos se 
fortalecerán y a su vez conver
tirán y fortalecerán a otros her
manos hasta el día feliz en que 
todos los hombres vean la gloria 
del hijo de Dios y presencien 
el cumplimiento de su palabra de 
que el evangelio rodará hasta 
que haya llenado toda la tierra. 
(Véase Doc. y Con. 65:2.) 

Los Setenta de la Iglesia son 
llamados por revelación para esta 
obra, y los detalles de la misma 
se efectúan por llamamiento a fin 
de que se lleve a cabo en una 
manera ordenada. En cada barrio, 
el director de los setenta de la 
misión ha de preparar el trabajo 
y supervisar su ejecución bajo la 
dirección del obispo. Los maes
tros orientadores llevan consigo 
la grande e importante responsa
bilidad de persuadir a cada fami
lia de Santos de los Ultimos Días 
para que haga amistad con sus 
vecinos no miembros y los per
suada para aceptar a los misio
neros. Los métodos son diversos, 
pero el evangelio es para salvar 
las almas de los hombres. Con
vertíos, mis hermanos; actuad; 
tenéis el Espíritu, hacedlo. 

Contemplo a la Primera Presi
dencia y a los Doce, quienes nos 
dirigen. Veo en sus acciones el 
resultado de su conversión, y os 
testifico que se encuentran en sus 
puestos como lo hizo Pedro, lle
nos del Espíritu Santo e inspirados 
por él. Son los líderes señalados 
por el Señor en esta época; siga
mos sus consejos y que por medio 
de nuestra propia conversión for
talezcamos a nuestros hermanos. 

Sé, también, que Jesucristo el 
Señor dirige esta obra de los 
últimos días y que vive. Este es 
su evangelio restaurado; lo cual 
testifico en el nombre de Jesu
cristo. Amén. 
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Selecciones de los 
discursos pronunciados en 

las sesiones de la 
Conferencia General de Area 

de la Iglesia, 
en Manchester, Inglaterra 

H e oído a jóvenes y señoritas impertinentes 
decir: "¿Y qué hay de malo en satisfacer nuestros 
apetitos, mientras no le hagamos daño a nadie 
más?'' Otros interrogan acerca de la pornografía, 
preguntándose cómo se puede saber lo que es 
arte y lo que es inmundicia. Bien, el Señor nos 
ha dado algunas verdades por medio de las cuales 
podemos medir lo bueno y lo malo. El gran pro
feta Moroni dijo: " .. . os es concedido juzgar, a 
fin de que podáis discernir el bien del mal; y tan 
palpable es la manera de juzgar, a fin de que 
podáis discernir con perfecto conocimiento, como 
la luz del día lo es de la obscuridad de la noche. 

" Pues he aquí, a todo hombre se da el Espíritu 
de Cristo para que pueda distinguir el bien del 
mal ; por tanto, os estoy enseñando la manera de 
juzgar; porque todo lo que invita a hacer lo bueno 
y persuade a creer en Cristo, es enviado por el 
poder y el don de Cristo; y así podréis saber, 
con un conocimiento perfecto, que es de Dios'' 
(Moroni 7: 15-16) . 

Esto se aplica a la vida secular así como a las 
cosas religiosas . Si existe alguna clase de en
señanza que os aleja de un conocimiento de Dios 
y de su hijo Jesucristo, sabéis que es del mal; 
pero si es la verdad, os llevará a una aceptación 
del Salvador. Es así de sencillo. 

Presidente Harold B. Lee 
Primer Consejero de la Primera Presidencia 

El diezmo y las ofrendas de ayuno constituyen 
la ley financiera del reino de Dios. El presidente 
Joseph F. Smith dijo: " Por medio de este principio 

se pondrá a prueba la lealtad de la gente de la 
Iglesia. Por medio de este principio se sabrá quién 
está en favor del reino de Dios y quién está en su 
contra. Por medio de este principio se podrá ver 
cuáles son los corazones que están dispuestos a 
hacer la voluntad de Dios." 

Elder Victor L. Brown 
Consejero en el Obispado Presidente 

Espero, mis queridos amigos, que no seamos 
patrocinadores de la maldad; siento una gran aver
sión hacia la frase "sólo para adultos." ¿Es apto 
para adultos aquello que es degradante, ' inmoral, 
bajo y perverso y que no es apto para niños? 
Nunca ayudemos a hacer de la maldad algo lucra
tivo, por los libros que compramos, las revistas 
que leemos, los lugares de diversión que visita
mos, o en cualquier otra manera. 

Elder Richard l.· Evans 
del Consejo de los Doce 

En el Libro de Mormón se encuentran dos 
breves y extraordinarios sermones expresados en 
dos frases muy cortas, uno en aproximadamente 
siete palabras, y el otro en cinco: "Existen los 
hombres para que tengan gozo" y "La maldad 
nunca fue felicidad". No sé cómo podríamos pre-

- dicar dos sermones en tan pocas palabras. 

Elder Richard L. Evans 
del Consejo de los Doce 

No sé en cuánto estimaríais el valor de un alma, 
pero en cuanto a esto tuve una experiencia, vi
cariamente, en Boston. El invierno pasado fue 
sumamente frío; a fines del mes de febrero, la 
capa de hielo en algunos de los ríos y lagos 
empezaba a quebrarse. Inadvertidamente, y se
guramente algo que no valía la pena publicar, un 
perrito se introdujo en el puerto de Boston, ha
ciendo, creo yo, lo que a los perros les ha de 
gustar hacer para obtener experiencia. Mientras 
el perro se encontraba aproximadamente a un 
cuarto de milla de distancia de la playa el hielo 
empezó a quebrarse, atrapando al animalito. Antes 
de que pudiera darse cuenta, se encontró atra
pado y el hielo avanzaba con la corriente . Al 
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pensar en la suerte del perro, un interesado tran
seúnte del Puente Old Mystic llamó al cuerpo de 
bomberos, el cual acudió al llamado con un nú
mero de escaleras y equipo; y antes de que con
cluyera el dramático episodio, se habían congre
gado el departamento de policía, la oficina del 
Alcalde y varios funcionarios, y la ciudad entera 
de Boston acudió al rescate de un perrito. Al 
final del día un periodista calculó el monto de la 
operación y resultó que a la ciudad de Boston le 
había costado $18,000 (dólares) para salvar la 
vida de un perro. 

He meditado en cuanto a esto en lo que con
cierne a la gente. ¿Qué precio le ponéis a un 
hijo espiritual de Dios? Naturalmente no lo hay. 

Presidente Paul H. Dunn 
del Primer Consejo de los Setenta 

Es importante que todos nosotros nos esforce
mos por encontrar familias a fin de que los maes
tros les enseñen. Esto es lo que nuestros direc
tores quieren decir cuando recalcan una y otra 
vez la declaración: "Un misionero en cada miem
bro." 

Presidente Loren C. Dunn 
del Primer Consejo de los Setenta 

En un país como éste, y todos los demás que 
se encuentran en la tierra y que conozco, voso
tros, con vuestros puntos de vista particulares, 
quedáis cruelmente en la minoría; y un paseo por 
las calles de Manchester, Londres, Nueva York, 
Buenos Aires u otras ciudades podría desalentaros 
grandemente, a menos que estéis familiarizados 
con el concepto de que la obra de Dios siempre 
ha sido llevada a cabo por un remanente que, 
indudablemente, atrajo por todo el camino las 
miradas arrogantes, las cejas levantadas, los 
labios fruncidos y los "sabios" comentarios de 
otros. · 

Elder Marion D. Hanks 
Ayudante del Consejo de los Doce 

He llegado a creer sobremanera, aunque siem
pre lo he creído, en el poder del Espíritu para 
dirigirnos a aquello que necesitamos personal-

mente, si somos sensibles y receptivos. 

Elder Marion D. Hanks 
Ayudante del Consejo de los Doce 

Como texto he seleccionado un versículo de 
Doctrinas y Convenios: "El que recibe mi ley y la 
guarda, es mi discípulo; y el que dice que recibe 
mi ley y no la guarda, no es mi discípulo, y será 
expulsado de entre vosotros'' (Doc. y Con. 41 :5). 

La invitación de Cristo a ser su discípulo es 
universal ; la extiende a todos, y su llamamiento 
y promesa son : "Venid a mí todos los que estáis 
trabajados y cargados, y yo os haré descansar'' 
(Mateo 11 :28). 

Jesús no ha puesto ningún rótulo de precio en 
su invitación; esto, naturalmente, no significa que 
no haya ningún costo. Sí lo hay, un costo muy 
real , un costo de cumplimiento . 

Elder Marion G. Romney 
del Consejo de los Doce 

Cada miembro es un líder en potencia. Hoy 
podrá ser un seguidor , mañana un líder. Esta es 
verdaderamente una iglesia de oportunidades; 
cada llamamiento brinda una oportunidad para 
servir . En muchas ocasiones, cuando se nos hac;;e 
algún llamamiento, nos hacemos la pregunta: 
"¿Por qué se me ha hecho este llamamiento? Hay 
otros en el barrio o rama más capacitados que 
yo." Pero debemos recordar que el Señor conoce 
nuestras habilidades y potenciales mejor que 
nosotros. Muchas veces somos llamados, no por 
lo que somos, sino por lo que podemos llegar a 
ser . 

Elder Henry D. Taylor 
Ayudante del Consejo de los Doce 

Los talentos específicos con los que hemos sido 
bendecidos, a saber , nuestra inteligencia, habili
dades físicas, tiempo, dinero y las muchas opor
tunidades que se nos brindan, han venido del 
Señor. Se nos han confiado a fin de que los 
usemos; no para guardarlos o esconderlos, sino 
para utilizarlos. 

Elder Howard W. Hunter 
del Consejo de los Doce 
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Estas respuestas se imprimen con el fin 
de brindar ayuda y no como pronuncia
miento doctrinario de la Iglesia. 

'Preguntas y 
respuestas 

"¿Cómo puedo lograr que mis 
padres entiendan que yo pienso 
en forma diferente a ellos en al
gunas cosas?" 

Hablando en sentido general, los padres e hijos 
siempre han tenido y es muy probable continúen 
teniendo, diferentes puntos de vista sobre ciertos 
asuntos. Pero os ruego que recordéis que vuestros 
padres comprenden esto. Es algo que no se les tiene 
que recordar. Cuando surgen diferencias muy 
grandes, la pregunta que tenemos que hacernos es: 
¿Cómo podemos solucionar mejor estas diferencias 
por el bien de todos los involucrados? · 

Algunas diferencias pueden surgir como con
secuencia de que los padres son capaces de ver 
mejor que los hijos las partes resbalosas, roco
sas y donde se puede caer con más facilidad en 
determinadas secciones del camino de la vida. Me 
impresiona mucho el hecho de ver cómo cada 
generación, cuando crece, expresa su gratitud 
por los sabios consejos y la guía que sus padres 
le supieron brindar, aun cuando esa guía años 
antes les hubiera parecido demasiado estricta. 

Ocasionalmente cuando, y siempre que surjan 
diferencias de opiniones, tanto los padres como los 
JÓvenes podrían preguntarse a sí mismos, ¿qué es 
lo justo ante la vista del Señor? Podría ayu
daros el estar familiarizados con el consejo dado 
por el Señor en Doctrinas y Convenios 68:28: "Y 
también han de enseñar a sus hijos a orar y a 
andar rectamente delante del Señor." Este es 
un mandamiento dado a los padres, "o el pecado 
recaerá sobre la cabeza de los padres." Si las di
ferencias se originan como consecuencia de que 
os estáis desviando de las enseñanzas y prácticas 
del evangelio, será motivo para que los padres 
conscientes sientan las ansias de hacerles ver 
que están equivocados. El problema se convierte 
entonces, no en un desac'uerdo con sus padres 
terrestres, sino en desacuerdo con el Padre Celes
tial y con Jesucristo. 

He aquí algunas formas de resolver positiva y feliz
mente las diferencias de opinión en una familia. 

1. Orad sinceramente con el ti rme propósito 
de saber cuál es el deseo del Señor, para que el 
Espíritu Santo pueda ayudaros a lograr la mejor 
solución. 

2. Participad de todo corazón en la noche de 
hogar, donde cada miembro de la familia tiene la 
oportunidad de expresar sus sentimientos con 
un espíritu constructivo. 

3. Si existieran o surgieran diferencias en 
otros momentos, tratad el tema cuando la 
familia se encuentre en un momento de paz, 
buena voluntad y felic idad. 

4. Aseguraos de que cuando surjan di-



ferencias no sean por cuestiones puramente 
superficiales. No destruyáis el amor que se 
tienen en la familia discutiendo temas que muy 
probablemente no tendrán ninguna importancia 
para vosotros después de unos pocos años. 

5. Mantened vuestras discusiones en un tono 
moderado, y no esperéis hasta encontraros 
enojados para arreglar vuestros asuntos. 

6. Escuchad a vuestros padres. Escuchad 
primero 1-o que ellos tienen que decir; luego 
pedidles que os escuchen a vosotros. Pero 
recordad que algunas veces tanto los padres 
como los hijos hablan demasiado de sus proble
mas. El silencio usado adecuadamente, es oro. 

7. Permitid que vuestros padres piensen sobre 
los problemas que les presentéis, y tened cuida
do de no exigirles que tomen decisiones apre
suradas. 

8. Cuando todo lo demás falle, sed pacientes. 
Recordad que: "Todo pasa." Si sentís que en 
realidad debéis rechazar el consejo de vuestros 
padres, pensad y examinad vuestras propias 
conclusiones. Siempre he encontrado muy buena 
la idea de tomar cada una de mis buenas 
razones y preguntarme a mí mismo si son real
mente tan buenas como yo pienso. Y algunas 
veces no lo son. Tal vez penséis lo mismo cuando 
examinéis algunas de vuestras razones . 

Y por último: Voy a contestar la pregunta 
acerca de las diferencias que realmente existen. 
Es siempre fácil ver o sentir algunas de estas 
diferencias. Pero no olvidéis todo aquello que 
tenéis en común con vuestros padres; el evan
gelio, vuestro amor mutuo, muchas experiencias 
buenas, infinidad de precioso tiempo pasado 
juntos, muchos recuerdos , muchos sacrificios , 
creencias e ideales comunes en muchos asuntos. 
Cuando suméis todo esto, quedaréis asombrados 
de ver en cuántas cosas vosotros y vuestros 
padres estáis de completo acuerdo. Sería impru
dente y tonto tomar una diferencia que sólo 
representa el uno por ciento de vuestro con
tacto total con vuestros padres, y magnificarla 
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desproporcionadamente, especialmente cuando 
estáis de acuerdo en el restante noventa y 
nueve por ciento. Es muy triste ver que algunos 
jóvenes han hecho esto destruyendo sus rela
ciones con aquellos que en realidad son sus 
mejores amigos, especialmente en una época en la 
cual los amigos verdaderos, honrados y eternos, 
son tan difíciles de conseguir. 

Ernest L. Eberhard, Jr. 
Director del Departamento del Sacerdocio Aarónico 
Oficina del Obispado Presidente. 

"Si una joven vive en una pe
queña rama o barrio donde hay 
muy pocos jóvenes Santos de 
los Ultimos Días, ¿puede salir 
con muchachos que no son 
miembros de la Iglesia?" 

Las citas significan que una joven es aceptada 
por sus compañeros, y ayuda no sólo a que 

logre nuevos amigos, sino también a que desa
rrolle la confian.za en sí misma. Como conse
cuencia de mi experiencia personal con nuestras 
hijas, que vivieron en una zona donde no había 
muchos jóvenes Santos de los Ultimas Días, co
nozco los sentimientos y las razones que se 
esconden detrás de esa pregunta. 

Pero en este asunto, las normas de conducta 
y las metas a largo plazo de cada señorita, son 
de primordial importancia. El casarse en el templo 
de nuestro Señor es una aspiración de la más 
alta prioridad para las jóvenes Santos de los Ul 
timas Días, y en consecuencia , las citas que 
ellas tengan , giran en torno a la forma en que 
puedan convertir el sueño en realidad . 
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En todas las relaciones, se recibe y también 
se da. Las normas a las cuales se adhiera una 
jovencita , serán honradas por el joven con quien 
salga y tendrán gran influencia en su pensamiento 
y conducta. Como servidores de Cristo, se supone 
que estemos en el mundo pero que no seamos de 
él, y es muy importante el hecho de que aquellos 
que nos rodean sean conscientes de nuestra 
conducta y principios. 
Hermana Lenore Romney, del 
Barrio Chevy Chase (Maryland) 

"¿Existe algo malo en que los 
muchachos usen el pelo lar
go?" 

El juicio de que algo sea bueno o malo, a 
menudo es impuesto arbitrariamente en asuntos 
que en realidad no son de índole moral. El largo 
del pelo, las puntas de los zapatos o el estilo 
de un traje, no son problemas morales que de
terminen que algo sea bueno o malo a los ojos de 
Dios. Sin embargo, pueden ser un indicio de las 
actitudes y sentimientos del dueño, especialmen
te hacia sí mismo. 

Desde tiempo inmemorable, la juventud siem
pre ha tenido sus propios estilos, algunas veces 

diametralmente opuestos, otras veces no tan 
diferentes de los de la generación adulta. En un 
tiempo fueron los pantalones de piel de tiburón, 
el pelo estilo cepillo (como en el ejército), zapa
tos de punta para los hombres, faldas largas para 
las mujeres. Todo esto se encuentra en el cons
tante cambio de estilos de ropa, casas, auto
móviles y miles de otras cosas. En la actualidad 
muchos jovenes gustan usar el pelo largo, y 
hasta muchos adultos lo usan. 

Pero en los años recientes, el pelo largo se ha 
convertido en símbolo revolucionario, estando tam
bién relacionado con los adictos a las drogas, que 
reciben tan notoria publicidad en la televisión y en 

los diarios. Como resultado, los otros jóvenes adop
tan estos símbolos de disconformidad y los adap
tan a su vida en un esfuerzo por ser diferentes. 
Los adultos pueden entonces calificarlos de for
mar parte del escenario revolucionario. Otros, 
también pertenecientes a ese escenario, pueden 
pensar que formáis parte de lo que ellos represen
tan, y dan por entendido que sois hermanos de 
ideas que simpatizáis con ellos, y están siempre 
dispuestos a verse involucrados en actos sub
versivos o en el uso de las drogas. 

Es fácil darse cuenta de que la apariencia por 
asociación es lo que causa el problema. La pre
ocupación de los padres es creada por la sos
pecha de que podéis estar involucrados con esa 
cultura diferente. Ellos sienten por lo tanto, moti
vos de preocupación. 

Como Santos de los Ultimas Días, tanto vosotros 
como vuestros padres, · defendéis todo aquello que 
sea "de buena reputación o digno de alabanza." 
Para los padres, el pelo largo representa los as
pectos negativos de la juventud, en lugar de los 
positivos. 

Los excesos, en casi todos los aspectos del com
portamiento humano, indican cierto tipo de inseguri
dad; claro que podría ser de gran ayuda si los adultos 
se dieran cuenta de que esto forma parte del cre
cimiento, del desarrollo hacia la madurez, parte del 
deseo que sienten los jóvenes de descubrir un buen 
sistema de valores por sí mismos. No obstante, como 
Santos de los Ultimas Días recibisteis el evangelio de 
Jesucristo, que contiene un sistema de valores 
propio, sistema que os puede brindar verdadera 
felicidad aquí y en la eternidad. 

Todos debemos de mantenernos en contacto 
con este sistema de valores del evangelio, para que 
así podamos convertí rnos en la ''1 uz asentada sobre 
el monte" para aquellos que nos rodean, y no ser la 
"sal que se desvanece." 

Si todos nosotros pensáramos en la función del 
evangelio y su significado, tanto para nosotros como 
para los demás, tales asuntos como los diferentes 
estilos de cabello recibirían el lugar que les co
rresponde tanto· por: los adultos como por los jó
venes; las diferencias de falta de entendimiento 
no se desarrollarían entre aquellos que se encuen
tran en el círculo del evangelio, y vosotros podríais 
seleccionar los tipos de estilos que representan la 
clase de persona que deseáis sP.r 
C. LaVar Rockwood 
Director del Departamento de Drogas, 
Departamento de Servicios Sociales del Estado de Utah. 

"No me siento en mi ambiente 
con la religión. ¿Qué pasa si 
disfruto de las películas que 
son sólo para adultos y de las 



novelas de normas de morali
dad contemporáneas?" 

Creo que para muchos de nosotros es algo 
bastante difícil sentirnos totalmente "en am
biente" con la religión, el 100% del tiempo. 
La verdadera religión exige de nosotros lo mejor 
que podamos dar, y no es siempre fácil brin
dar un esfuerzo total de esa naturaleza. Es 
muy humana la cualidad que nos impulsa a de
sanimarnos, cuando los requisitos de la vida 
religiosa comienzan a ser excesivos. Para al
gunos, el problema puede ser las exigencias 
que la religión pueda hacerle con respecto a su 
tiempo; para otros, puede presentarse en forma 
de conflictos de personalidad con alguien en la 
Iglesia; y aun para otros, la tentación del fruto 
prohibido puede parecer demasiado fuerte para 
resistirla. Resistirse a tales sentimientos sin una 
guía buena y ayuda adecuadas, puede llegar a 
ser muy difícil durante los períodos en que uno 
se siente fuera de ambiente con la religión. Sin 
embargo, el Salvador ha ofrecido ayuda. El, que 
con total conciencia de nuestros problemas así 
como de nuestros deseos de tener lo mejor que la 
vida pueda ofrecer, es tal vez el único que posee 
las cualidades necesarias para brindar la ayuda 
que necesitamos. 

Consideremos por ejemplo una de las en
señanzas más importante de Jesús en relación 
con el problema que me habéis sugerido. Me re
fiero a sus enseñanzas relacionadas con el poder 
y la importancia del pensamiento. A causa de que 
nuestros pensamientos en última instancia deter
minan nuestras acciones, Jesús repetidamente 
recalcó la necesidad de desarrollar buenos pen
samientos y motivos adecuados, si es que desea
mos estar en paz con nosotros mismos. Cual
quier actividad que origine pensamientos impropios, 
tiene la potencialidad de destruir nuestra felicidad. 

Es en este contexto tal vez, que debemos con
siderar muy cuidadosamente los tipos de entre-
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tenimiento que buscamos, reconociendo el po
tencial que los mismos encierran para influir en 
nuestros pensamientos. Si pretendemos lograr 
la felicidad completa, debemos enfrentar valien
temente el problema creado por las normas con
temporáneas en lo relacionado con el entreteni
miento y el arte. Muchas de las normas empleadas 
en la creación de películas y novelas contem
poráneas por ejemplo, son la antítesis de la ma
yoría de las verdades del evangelio, y encontrarse 
expuesto a ellas puede ser muy bien parte del 
motivo por el cual algunos no se sienten "en 
ambiente" con la religión . C:n cambio, se encuen
tran divididos y heridos, deseando la buena vida 
pero también siendo incapaces de dejar a un lado 
todo aquello que se opone directamente a ella; 
se encuentran como Agustín, quien oró: "Señor, 
dame castidad, ... pero no todavía, porque siento 
temor, a menos que tú me oigas pronto, y pronto 
me cures de la enfermedad de la concupiscencia 
la cual deseo ver satisfecha en lugar de extinguida.'' 
(Las Confesiones de San Agustín, Libro VIII.) La 
paz interior los abandona y encuentran que para 
restaurarla, tienen que hacer una elección entre 
dos cosas. 

¿Como entonces, en tiempos como éste, puede 
uno encontrar la fortaleza para abandonar aquello 
que le gusta y de lo cual disfruta tanto? Una 
solución parcial de este problema, creo yo, 
radica en otra de las enseñanzas de Jesús; la im
portante verdad de que podemos dejar de lado 
los malos pensamientos reemplazándolos con 
otros buenos, Pienso por ejemplo que, cualquiera 
que disfrute de películas para adultos y de novelas 
de normas morales contemporáneas, podría dis
frutar aún más de una película de mejor calidad 
o una novela mejor, y cualquiera de las dos se 
encuentran a disposición si tan sólo nos dispone
mos a buscarlas. Por lo ·tanto, por qué no nos 

. decidimos en favor de lo mejor que hay en nos
otros y tratamos de lograr las más altas formas de 
entretenimiento e instrucción, elevando nuestros 
pensamientos y aun nuestra vida , haciendo que 
nuestros momentos libres se conviertan en forma 
literal, en momentos de recreo. Tal como dijo 
Marco Antonio, estadista y orador romano, 
hace ya muchos siglos: "La felicidad de nuestra 
vida depende de la calidad de nuestros pen
samientos.'' El Señor agregó en nuestro propio 
tiempo: "Que la virtud engalane tus pensamientos 
incesantemente." (Doc. y Con. 121 :45. Cursiva 
agregada.) En realidad , ésta parece ser la única 
forma de sE~ntirse verdaderamente ' 'en ambiente' ' 
con la religión. 
Arthur R. Bassett 
Instructor en el Instituto de Relig ión, 
Universidad de Utah. 

'Agustín-Obispo Cristiano, teólgo y filósofo. nacido en Argelia. 
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U na de las historias más in
teresantes en el Antiguo 

Testamento es la que se refiere a 
la interpretación que Daniel le dio 
al sueño de Nabucodonosor. En 
su sueño, el rey vio una gran ima
gen de aspecto muy terrible y 
cuyo brillo era sumamente grande; 
pero una piedra que se desprendió 
de una montaña se estrelló contra 
el ídolo quebrándolo en mil peda
zos. Esta experiencia perturbó 
tanto al rey que buscó una inter
pretación de su sueño. 

En la interpretación del mismo, 
Daniel el Profeta, dijo que más 
tarde Dios establecería un reino 
que nunca sería destruido, que 
finalmente ese reino consumiría 
a todos los otros reinos y per
manecería para siempre. Sus pala
bras se encuentran registradas 
en las escrituras: 

"De la manera que viste que 
del monte fue cortada una piedra, 
no con mano, la cual desmenuzó 
el hierro, el bronce, el barro, la 
plata y el oro. El gran Dios ha 
mostrado al rey lo que ha de 
acontecer en lo por venir; y el 
sueño es verdadero, y fiel su in
terpretación" (Daniel 2:45 ). 

La mayoría de los escritores 
religiosos y ciertamente todos los 
autores cristianos nos aseguran 
correctamente que este reino que 
había de venir es el reino de 
Jesucristo. No obstante, surge 
una pregunta importante, en cuan
to al tiempo en que ese reino 
había de ser establecido. La ma
yoría de los cristianos suponen 
que este sueño hacía referencia al 
reino eclesiástico que empezó con 
el ministerio terrenal de Jesucristo; 
olvidan que el cristianismo, como 
fue practicado a través de los si
glos, creaba reinos en lugar de re
emplazarlos. La gente también 
olvida que Jesucristo mismo habló 
de una apostasía futura. Al ha
blar de los últimos días, Jesús 
amonestó: 

"Porque se levantarán falsos 
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Cristos, y falsos profetas, y harán 
grandes señales y prodigios, de 
tal manera que engañarán, si fuere 
posible, aun a los escogidos" 
(Mateo 24:24). 

Predijo la muerte de sus após
toles, la cual sabemos que real
mente se llevó a cabo. Antes de 
la destrucción de estos apóstoles, 
Pablo amonestó a los santos de 
esa época: 

"Que no os dejéis mover fácil
mente de vuestro modo de pen
sar, ni os conturbéis, ni por espíri- · 
tu, ni por palabra, ni por carta 
como si fuera nuestra, en el sen
tido de que el día del Señor está 
cerca. 

"N a die os engañe en ninguna 
manera; porque no vendrá sin que 
antes venga la apostasía " (2 

Tesalonicenses 2:2-3 ). 

El Reino 
de Dios 

Elder Theodore M. Burton 
Ayudante del Consejo de los Doce 

El cumplimiento literal de las 
predicciones de las escrituras 
respecto a una apostasía univer
sal queda claramente expresado 
mediante un estudio razonable 
de la historia eclesiástica que no 
puede tomarse pot otra cosa. No 
obstant~, la interpretación profé
tica del sueño de Nabucodonosor 
deberá finalmente cumplirse. La 
pregunta que debe contestarse 
es: ¿Cuándo? 

Quisiera citar ahora una de
claración profética del profeta 
Isaías: 

"Acontecerá en lo postrero de 
los tiempos, que será confirmado 
el monte de la casa de Jehová 
como cabeza de los montes, y 



será exaltado sobre los collados, 
y correrán a él todas las naciones. 

"Y vendrán muchos pueblos, 
y dirán: Venid, y subamos al 
monte de Jehová, a la casa del 
Dios de Jacob; y nos enseñará 
sus caminos, y caminaremos por 
sus sendas, porque de Sión sal
drá la ley, y de Jerusalén la pala
bra de Jehová" (lsaías 2:2-3). 

En estos últimos días se ha 
revelado que el reino de Jesu
cristo ya ha sido restaurado 
nuevamente al hombre: 

"Las llaves del reino de Dios 
han sido entregadas al hombre 
sobre la tierra, y de allí rodará 
el evangelio hasta los confines del 
mundo, como la piedra cortada 

del monte, no con manos, hasta 
que haya henchido' toda la tierra" 
(Doc. y Con. 65:2). 

Cuando los primeros misioneros 
de esta Iglesia fueron a Canadá, 
predicaron ese evangelio restau
rado de Jesucristo; anunciaron 
grandiosas y gloriosas nuevas de 
gran gozo al explicar cómo Dios 
había hablado nuevamente desde 
los cielos. Esa piedra del evan
gelio no fue cortada de la montaña 
por la mano de ningún hombre; 
la piedra fue echada a rodar por 
Dios mismo cuando se le pre
sentó a José Smith y, señalando 
a su Hijo, proclamó: "¡Este es mi 
Hijo Amado: Escúchalof" (José Smith 
2:17). 

Fue Jesucristo, el Hijo, que le 
restauró al hombre a través de 
José Smith un mensaje divino de 
verdad y esperanza restaurada. 
El evangelio de Jesucristo vino 
de la "móntaña"; esta expresión 
es simplemente una manera de re
ferirse al reino de Jesucristo que, 
restaurado, fue revelado en un 
día en que otros reinos sobre la 
tierra eran rápidamente elimina
dos; solamente quedan algunos, y 
éstos son principalmente monar
quías constitucionales. Pronto lle
gará el día en que el único que 
sobrevivirá será el reino eclesiás
tico de Jesucristo, el cual reempla
zará a todos los otros sobre la 
faz de la tierra. 

Cuando los misioneros procla
maron ese mensaje de verdad y 
esperanza en el este de Canadá, 
mi bisabuelo, Samuel Burton, hijo, 
lo escuchó, y a causa de que 
tenía un cierto toque familiar, lo 
aceptó con su familia como ver
dad del evangelio. Después de 
convertirse a la Iglesia, él y su 
familia abandonaron esa región 
para unirse al resto de la Iglesia 
en Nauvoo; no obstante, antes 
de llegar allí, José y H yrum fueron 
asesinados, de manera que se diri
gieron hacia el oeste para unirse 
a la Iglesia en las praderas de 

W in ter Quarters. Su amada esposa, 
Hannah Shipley Burton, sufrió 
a causa de las tribulaciones de la 
jornada y falleció en las praderas 
a orillas del río Misurí. Induda
blemente, este hombre afligido 
se quejó amargamente como lo 
han hecho muchos otros hombres 
que han sufrido tribulaciones y 
pruebas que el Señor les ha man
dado. Si comprendiéramos com
pletamente los designios del 
Señor, seríamos más pacientes 
en nuestro sufrimiento y no nos 
quejaríamos tanto como lo hace
mos tan frecuentemente, al sobre
venirnos pesares y al pedírsenos 
que nos sacrifiquemos un poco. 

Sin embargo, José Smith en
tendió los planes de Dios mejor 
que ninguno de sus contemporá
neos. Antes de su muerte, profe
tizó que los miembros de la 
Iglesia serían conducidos a las 
Montañas Rocosas donde llegarían 
a ser un pueblo grande y pode
roso. Parece increíble que ante 
una profecía como ésta, los santos 
y algunos de sus líderes hayan 
tratado de mudarse a otro lugar. 
Recientemente visité la isla de 
Vancouver en la costa occidental 
de Canadá y pensé que era uno 
de los lugares más bellos de la 
tierra. Bien puedo comprender 
porqué la gente disfruta de esa 
bella región con un clima tan 
agradable. Durante los primeros 
días de la Iglesia, cuando los 
miembros estaban en busca de 
un nuevo lugar donde vivir, so
metieron peticiones al gobierno 
británico a fin de que les permi
tiera establecerse en la isla de 
Vancouver; muchos se sintieron 
amargamente desilusionados cuan
do les fue negada su petición. 

Más tarde otros miembros hasta 
se alejaron de la Iglesia cuando 
Brigham Y oung se rehusó a con
ducir a los emigrantes para esta
blecerse en el bello y próspero 
estado de California. ¿Por qué 
habían de establecerse en una 
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tierra desértica en las alturas de 
las Montañas Rocosas? Porque 
únicamente ahí podría cumplirse 
literalmente la profecía de lsaías. 

Recordad que la montaña, o 
reino del Señor, tenía que ser 
establecido en las cumbres de las 
montañas; tenía que ser en las 
montañas elevadas por sobre las 
colinas. Ahí los santos habrían de 
recibir instrucciones y fortaleza, 
y el evangelio (o piedra) de Jesu
cristo habría de rodar desde ahí 
para llenar toda la tierra. Esta 
profecía se ha cumplido y está 
ahora cumpliéndose cuando miles 
de misioneros salen de este lugar 
para proclamar el mensaje divino 
de que Dios vive y que ha habla
do nuevamente desde los cielos. 
¿Dónde más podéis encontrar 
un cumplimiento más literal de 
estas dos profecías divinas? 

El evangelio de Jesucristo se 
encuentra en la Biblia, la cual 
tuvo sus comienzos en Jerusalén; 
de manera que la palabra del 
Señor, como se encuentra en la 
Biblia, vino de esa misma ciudad; 
el Libro de Mormón, que es el 
segundo testigo divino de Jesu
cristo, 'también tuvo sus comien
zos en Jerusalén. De cierto la 
palabra del Señor ha salido de 
Jerusalén. Por otra parte, la ley 
del Señor dada en Doctrinas y 
Convenios, y la cual es también 
revelada a través de profetas 
vivientes para el gobierno del 
reino de Jesucristo, viene de Sión, 
que se encuentra en éste, el con
tinente americano. 

Pero hay una cosa más en esta 
profecía que debe considerarse, y 
concierne a la Casa del Dios de 
Jacob. La Casa de Jacob son los 
hijos de Israel, pero ¿qué es la 
Casa del Dios de Jacob? La Casa 
del Dios de Jacob consiste en 
templos erigidos en las montañas, 
en las cumbres de los montes 
eternos. Ahí se han congregado 
los pueblos del mundo, y ahí, 
en la Casa del Dios de Jacob, se 
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les han enseñado los caminos de 
Dios. Ahora que la gente ha re
cibido el poder y la fortaleza que 
se imparten en esos templos, han 
continuado avanzando firmes des
de la montaña para llevar el men
saje del evangelio a toda la tierra; 
a medida que han llegado a ser 
fuertes, se han construido templos 
en otros lugares, y finalmente se 
encontrarán en todos los extre
mos de la tierra. En estos templos, 
se revela un conocimiento adi
cional de Dios y sus propósitos. 
En la Casa del Dios de Jacob, los 
hijos de Dios reciben la fortaleza 
espiritual necesaria a fin de vivir 
mejor de lo que hubieran vivido_ 
de otra manera. 

Al comprender este concepto 
de ir a la Casa del Dios de Jacob 
para recibir fortaleza, comprende
mos cuán importante es asistir al 
templo con frecuencia. Si los 
poseedores del sacerdocio recha
zan la oportunidad de asistir al 
templo regularmente, rechazan al 
mismo Dios que los creó y con 
quien han hecho el convenio de 
recordarlo siempre y andar en 
su sendero. Los convenios que 
hacemos en el Templo de Dios 
son de tanta importancia que 
cuando los . violamos ponemos 
en peligro nuestra salvación eter
na. Por tanto, tan frecuentemente 
como sea posible, los miembros de 
la Iglesia que poseen el sacerdocio 
deben asistir al templo individual
mente, con los quórumes del 
sacerdocio así como con sus es
posas, a fin de fortalecer sus 
espíritus y revivir sus almas. Uni
camente por medio de una asis
tencia regular al templo podemos 
recordar la importancia de los con
venios que hemos hecho de servir 
al Señor con todo nuestro corazón, 
alma, ment~ y fuerza. 

Exhorto a cada Santo de los 
Ultimos Días que recuerde estas 
dos grandes profecías; encierran 
un gran significado para cada uno 
de nosotros. Habilitaos tan rápida-

mente como podáis mediante un 
vivir recto a fin de ir al templo 
tan a menudo como os sea posíble 
y ahí adorar y servir al Dios vi
viente y verdadero. Os exhorto, 
para vuestro propio bienestar y 
felicidad, que practiquéis las pro
mesas y convenios que hacéis con 
el Señor en sus templos. Como 
el Señor nos ha amonestado: 

"Porque si queréis que os dé 
un lugar en el mundo celestial, 
tenéis que prepararos, haciendo 
las cosas que os he mandado y 
requerido" (Doc. y Con. 78:7). Si 
deseamos recibir bendiciones ce
lestiales, debemos guardar la ley 
celestial. 

A aquellos que aún no son 
miembros de la Iglesia, os exhorto 
para que examinéis vuestros cora
zones; os daréis cuenta que lo que 
he dicho respecto a estas dos 
grandes profecías tiene un cierto 
sonido familiar. Estas profecías se 
están cumpliendo enteramente hoy 
día. Ante vuestros propios ojos 
se os están revelando los planes 
del Señor, y todo lo que te
néis que hacer es abrirlos y 
observar lo que está sucediendo a 
vuestro alrededor. No desperdi
ciéis más tiempo en la especula
ción y la interrogación; investigad 
estos principios más detenida
mente y sabréis por vosotros mis
mos la veracidad de lo que he 
dicho. Venid y uníos a nosotros 
en servir al único Dios vivo y 
verdadero, y capacitaros para 
recibir esas grandes bendiciones 
que Dios ha reservado para 
vosotros en estos últimos días. 
A medida que la piedra cortada 
del monte, no con mano, continúa 
rodando para llenar toda la tierra, 
vosotros también podéis llegar 
a ser salvadores en el Monte de 
Sión para vuestra familia y ami
gos. El reino de Dios está actual
mente en el proceso d~ expansión 
bajo la dirección de verdaderos 
profetas de Dios, lo cual testifico 
en el nombre de Jesucristo. Amén. 



Todos podemos 
participar de la 
bendición de Adán 
Elder Eldred G. Smith 
Patriarca de la Iglesia 

Después que Adán y Eva 
fueron expulsados del Jar

dín de Edén, les fueron enseñados 
los principios del evangelio y el 
plan de salvación; el plan me
diante el cual podrían regresar a 
su Padre Celestial. Asimismo se les 
instruyó enseñar este plan del 
evangelio a sus hijos. 

Generalmente éstos no acepta
ban sus enseñanzas, excepto Abel, 
quien fue asesinado; entonces, 
entre otros hijos, nació Set, quien 
aceptó las enseñanzas de Adán. 

El Señor le prometió a Adán 
que tendría una simiente justa 
que perduraría hasta el fin de la 
tierra, lo cual se encuentra regis
trado en el libro de Moisés: "Y 
ese día descendió sobre Adán el 
Espíritu Santo que da testimonio 
del Padre y del Hijo, diciendo: 
. . . para que así como has caído 
puedas ser redimido; también 
todo el género humano, aun 
cuantos quisieren" (Moisés 5:9). 

En el siguiente capítulo leemos: 
"Pues este mismo sacerdocio 

que existió en el principio exis
tirá también al fin del mundo. 

"Esta profecía la pronunció 
Adán por inspiración del Espíritu 
Santo, y se conservaba una ge
nealogía de los hijos de Dios ... " 
(Moisés 6:7-8). 

Este llegó a ser el registro de 
la simiente real, el cual, en parte 
por lo menos, es un registro d'el 
cumplimiento de esta promesa. 
Hoy día lo tenemos, por lo menos 
en parte, y es conocido como la 
Biblia. 

La revelación moderna nos lo 
brinda de esta manera: 

"Este orden fue instituido en 
los días de Adán, y descendió por 
linaje de la siguiente manera: 

"De Adán a Set, quien fue 
ordenado por aquél a la edad de 
sesenta y nueve años; y tres años 
antes de la muerte de Adán, fue 
bendecido por él y recibió la pro
mesa de Dios, por conducto de su 
padre, de que su posteridad sería 
la escogida del Señor, y que sería 
preservada hasta el fin del mundo." 
(Doc. y Con. 107:41-42 . Cursiva 
agregada.) 

Esta promesa le fue repetida 
nuevamente a Abraham, que fue 
la posteridad de Set: 

"Bendeciré a los que te ben
dijeren, y a los que te maldi
jeren maldeciré; y serán benditas 
en ti todas las familias de la tierra" 
(Génesis 12 :3). 

"En tu simiente serán benditas 
todas las naciones de la tierra, por 
cuanto obedeciste a mi voz" 
(Génesis 22:18). 

En la Perla de Gran Precio tene
mos un registro escogido, el Libro 
de Abraham, en donde se des
cribe cómo se aplica a nosotros 
esta bendición en la actualidad. 
Dirigiéndose a Abraham, el Se
ñor dijo: 

"Y haré de ti una nación gran
de, y te bendeciré sobre manera, 
y engrandeceré tu nombre entre 
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todas las naciones, y serás una 
bendición a tu simiente después 
de ti, para que en sus manos lle
ven este ministerio y sacerdocio a 
todas las naciones; 

"Y las bendeciré mediante tu 
nombre; pues cuantos reciban este 
evangelio llevarán tu nomb~e, y 
serán contados entre tu simiente, 
y se levantarán y te bendecirán 
como su padre, 

Con cada dispensación viene 
un nuevo énfasis del Sacerdocio 

con todas sus bendiciones 

"Y bendeciré a los que te ben
dijeren, y maldeciré a los que te 
maldijeren; y en ti (es decir, en 
tu sacerdocio) y en tu simiente 
(es decir, tu sacerdocio), pues te 
prometo que en ti continuará este 
derecho, y en tu simiente después 
de ti (es decir la simiente literal, 
o sea la simiente corporal) serán 
bendecidas todas las familias de la 
tierra, aun con las bendiciones del 
evangelio, que son las bendiciones 
de salvación, aun de vida eterna" 
(Abraham 2:9-11). 

Esta bendición le fue renovada 
a Isaac, el hijo de Abraham, y 
luego a Jacob, que llegó a ser 
Israel, y fue entonces dividida 
entre sus doce hijos, cada uno lle
gando a ser una tribu a las cuales 
se hace referencia como a las tri
bus de Israel. 

Cuando una persona recibe una 
bendición patriarcal, tiene el dere
cho de recibir una declaración de 
las bendiciones de Israet o una 
declaración de la tribu de Israel 
por medio de la cual vendrán sus 
bendiciones. Este es el derecho a 
las bendiciones de aquellos que 
se encuentran registrados en el 
libro de memorias que se empezó 
en los días de Adán. 

Esto no significa que todas las 
naciones de la tierra llegarán a ser 
descendientes literales de Abra
ham, pese a que su simiente podrá 
estar esparcida en todas las na-
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ciones, pero como dice, todos reci
birán las bendiciones a través de 
aquellos que son la simiente de 
Abraham y serán contados entre 
su simiente, y se levantarán y lo 
bendecirán como su padre. (Véase 
Abraham 2:10.) 

Si los miembros de la Iglesia 
son descendientes literales de 
Abraham, recibirán tal bendición; 
si no son descendientes literales 
de Abraham y se J,men a la Iglesia 
y reciben el evangelio, recibirán 
las bendiciones del sacerdocio, 
aun la vida eterna, a través de 
aquellos que son de Israel a lo 
cual se haría referencia como "por 
adopción". , 

De este modo, todas las na
ciones y familias de la tierra pue
den recibir las bendiciones de] 
evangelio y la vida eterna por 
medio de su fidelidad. Por tanto, 
para cumplir esta promesa dada a 
Adán, es evidente la necesidad de 
una renovación de la dirección del 
sacerdocio mediante un Profeta de 
Dios, en diferentes intervalos de 
la historia, que han sido llama
dos dispensaciones: de Adán a Set, 
a Enoc, a Noé, a Abraham, a 
Moisés, a Elías, a Juan el Bautista, 
a Jesucristo, a los apóstoles Pedro, 
Santiago y Juan. 

Caaa dispensación trae consigo 
un nuevo énfasis en el sacerdocio; 
un fortalecimiento de la oportuni
dad dada al hombre para recibir 
las bendiciones del evangelio 
probándose a sí mismo en resistir 
los poderes del adversario. 

La última dispensación será la 
dispensación del cumplimiento 
de los tiempos. El apóstol Pablo 
lo describe en su epístola a los 
efesios: 

"Dándonos a conocer el misterio 
de su voluntad, según su bene
plácito, el cual se había propuesto 
en sí mismo, 

"de reunir todas las cosas en 
Cristo, en la dispensación del 
cumplimiento de los tiempos, así 
las que están en los cielos, como 

las que están en la tierra" (Efesios 
1:9-1 0). 

El profeta José Smith lo expuso 
de esta manera: ". . . que la dis
pensación del cumplimiento de 
los tiempos se compone de todas 
las dispensaciones que hayan sido 
dadas desde que el mundo fue, 
hasta esta época" (Franklin D. 
Richards, Compendium, 1898, pág. 
143), siendo ésta la época a la 
que se hace referencia como el fin 
del tiempo de preparación para la 
venida del reino milenario del 
Señor Jesucristo en esta tierra. 

Os testifico que este es el tiem
po. El evangelio de Jesucristo está 
aquí ahora, con todas las llaves 
del sacerdocio, a fin de abrir el 
camino para su venida. 

José Smith fue llamado por 
revelación, como lo fueron los 
profetas antiguos. Juan el Bautista 
les restauró a él y a O liverio Cow
dery las llaves del Sacerdocio 
Aarónico, seguido por Pedro, 
Santiago y Juan, quienes res
tauraron las llaves del Sacerdocio 
de Melquisedec. Elías restauró en 
el Templo de Kirtland las llaves 
de las bendiciones selladoras para 
los vivos y los muertos. 

Antes de su muerte, José Smith 
confirió todas las llaves al Quórum 
de los Apóstoles. De este modo 
se han preservado hasta esta 
época estas llaves de la autoridad 
del sacerdocio, y continuarán para 
introducir el reinado milenario 
de nuestro Señor y Salvador, Jesu
cristo. 

Invitamos a todos a escuchar, a 
aceptar y abrazar este evengelio. 
Esta invitación es para todas las 
naciones y familias del mundo 
entero, a fin de que todos puedan 
recibir las bendiciones de vida 
eterna y se encuentren registrados 
en el libro de memorias del Cor
dero y compartan las bendiciones 
de la simiente real de los justos, 
aun las bendiciones de vida eterna. 
Testifico que éste es su reino, en 
el nombre de Jesucristo. Amén. 





Pachanee 
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Panachee, la muy amada. 
Soy lo que se puede llamar una 

norteamericana precipitada, y esa 
primera mañana, en la nueva casa 
en Bangkok, me encontraba vir
tualmente en carrera conmigo mis
ma, desempacando y estableciendo 
nuestra nueva casa. Me encontra
ba muy impaciente corno conse
cuencia del calor y las calles 
congestionadas, la larga estadía en 
el hotel con los niños, las dificul
tades para encontrar casa y la 
necesidad de conseguir ayuda. 
e uando contesté al llamado en la 
puerta, estaba preparada para ser 
ordenada y terminante; el hecho 
de vivir en T ailandia no iba a 
echar por tierra mi eficacia. 

-¿Sí?-pregunté en el mo
mento de abrir la puerta, logrando 
captar solamente un pequeño es
bozo de la cara de la joven de 
piel cuyo color se asemejaba a 
una sofisticada mezcla de nuez 
moscada y oro. Instantáneamente 
hizo una profunda reverencia 
juntando a manera de saludo sus 
manos a la altura del pecho. La 
delicadeza de su voz ;penas logró 
llegar hasta mis impacientes oídos. 

-Sa-wah-de-dijo ella. 
-¿Qué quieres?-pregunté, con 

muy pocas esperanzas de que 
pudiera entender inglés. 

-Y o ser doméstica-contestó 
la joven, sin mirarme a medida 
que levantaba la cabeza. 

Me aparté para que pudiera 
entrar, segura de que siendo tan 
pequeña y joven corno era, no 
me sería de gran valor, pero antes 
de que yo pudiera empezar con 
el discurso que tenía preparado, 
ella habló de nuevo: 

-Yo ser buena trabajadora, 
muy eficiente. 

Mi discurso había quedado 
arruinado. 

-¿Cómo te llarnas?-pregunté. 
-Pachanee-contestó la joven 

mirándome finalmente. Inmedia
tamente quedé impresionada por 
la monumental inocencia de su 
cara, sorprendiéndome de ver que 
la jovencita no sentía miedo, sino 
por el contrario, sentía confianza 
en sí misma. 

-¿Cuántos años tienes? 
-Veintitrés-contestó-Y o vi-

vir con usted y tener siete baños 
por semana. 

Estaba hecho. Había quedado 
subyugada por .su sirnplicida.d. 

La llevé inmediatamente al 
pequeño cuarto que el dueño de 
la casa me había indicado podría 
servir para la sirvienta. Pachanee 
aceptó con agrado el cuarto, con 
su dura cama, una pequeña mesa 
y una sola ventana sin cortina. 
Dejó su caja de escasas pertenen
cias sobre la cama, tornó algo muy 
parecido a un delantal para cu
brirse y se presentó lista para 
ayudarme en el trabajo. Durante 
todo el tiempo en que vivió con 
nosotros, nunca tuve la más míni
ma razón para tratar de encontrar 
a nadie mejor que ella. 

Durante el primer mes de nues
tra residencia en T ailandia, me 
mantuve ocupada con los niños, 
con nuestra pequeña rama y con 
la escuela norteamericana. Fue 
poco lo que me enteré de Pacha
nee, excepto que su familia vivía 
hacia el norte, cerca de Korat; que 
ella había aprendido a hablar 
inglés en la escuela y que era 
budista. Le ayudé a decorar su 
cuartito y a acomodarse el pelo, 
pero, sin darme cuenta, ni si
quiera presté atención al desafío 
que significaba para nosotros su 
religión; en realidad la ignoré. 

Me resulta extraño ahora, que 
en aquel entonces no me haya 



dado cuenta del significado que 
tenía, pero cada vez que Pachanee 
se sentaba a leerles a los niños
para practicar su inglés, decía ella 
-siempre terminaba leyendo al
guno de los cuentos bíblicos. Aun 
cuando siempre se encontraba 
presente para la noche de hogar 
y la oración familiar, cuando le 
pedíamos que participara, ella 
sonreía serenamente y simple
mente contestaba: "No, yo sólo 
escucho." 

Una tarde, un joven piloto com
pañero de mi esposo, Jerry Kirk
harn, vino a casa a cenar con 
nosotros. Después que los niños se 
enteraron de que J erry había 
sido misionero, comenzaron a bro
mear con él llamándole "élder 
Kirkharn." 

Pachanee pasó muy entrete
nida, pero al mismo tiempo las 
travesuras de los niños desper- · 
taron su curiosidad; finalmente, 
se dirigió muy respetuosamente 
a Jerry preguntándole: 

-¿Por qué ellos llamarlo an
ciano? ( élder significa anciano en 
inglés). Usted no es viejo. 

Todos reírnos de buena gana, 
después de lo cual Jerry le explicó 
que un élder es un hombre a 
quien, en la Iglesia de Jesucristo, 
Jesús le ha dado la autoridad 
para dirigir, bendecir y curar en 
su nombre. Panachee escuchó 
atentamente la explicación, y 
cuando finalizó, se dirigió hacia 
Ross y le preguntó: 

-¿Usted élder también? 
Mi esposo asintió, dispuesto a 

darle más explicaciones, pero ella 
sólo sonrió, se excusó y salió del 
cuarto. No hubo nada que nos 
sirviera de indicio sobre los efec
tos que esa breve conversación 
habría de tener sobre todos noso
tros. 
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Aun cuando Pachanee era más 
que tolerante y bondadosa con los 
niños mayores enseñándoles jue
gos, canciones y costumbres de 
T ailandia, su afecto se conver
tía en casi adoración por nuestra 
pequeña Sue. No recuerdo haber
la visto nunca agacharse delante 
de Sue; más bien se arrodillaba 
al lado de la niña para atenderla, 
atándole los zapatos, abotonán
dole los vestidos, lavándole las 
manos. La pequeña la quería y 
la seguía corno un perrito por 
toda la casa y el jardín. En las 
raras ocasiones en las cuales la 
joven nos dejaba para pasar unos 
días con su familia, nuestra pe
queña Sue de dos años de edad, 
gemía y protestaba preguntando 
por Pachanee hasta que ella vol
vía. 

Al año de estar en T ailandia, 
Sue se enfermó; al principio pen
sé que no era nada serio, que 
fuera nada más que una fiebre 
que pasara en uno o dos días. 
Pero al cuarto día, después de 
ver que los medicamentos no sur
tían el efecto que habíamos es
perado y que la temperatura no 
bajaba, comencé a darle verda
dera importancia. Y o estaba pre
ocupada; mi esposo llamaba por 
teléfono tan frecuentemente corno 
podía, y Pachanee hacía cientos 
de innecesarios viajes al cuarto de 
Sue. Al sexto día, el doctor vino a 
casa para llevar a cabo más exá
menes y hacer otras consultas. 
Entonces decidirnos que tendría
mos que hospitalizada si no se 
efectuaba ninguna mejora hacia 
la mañana siguiente. 

Pachanee rehusó cenar esa 
noche, aun cuando nos sirvió de 
acuerdo con lo acostumbrado. 
Pensando que ella también podría 
estar enferma, me levanté de la 

mesa antes de terminar la cena, 
para dirigirme a su cuarto. Pero 
al pasar por la puerta del cuarto 
de Sue, oí la suave y familiar voz 
de Pachanee, apremiando, ur
giendo; no era de ningún modo 
el tono familiar que utilizaba 
para hablarle a Sue. Me detuve, 
y pude divisar el pequeño cuerpo 
grácil arrodillado al lado de la 
cama de Sue, orando. 

"Toda la vida yo ser joven 
budista," dijo "pero ahora yo 
saber de Jesús . El decir en el 
libro, pide, entonces yo pedir. 
Que Sue se cure de enfermedad. 
Ella pequeña, muy pequeña para 
estar enferma. Tú y Jesús curar 
Sue. Y o no ser budista. Y o cono
cer Jesucristo." 

En seguida que terminó la ora
ción, se levantó y se dio vuelta 
para salir del cuarto; vio que ha
bía estado observándola, pero el 
hecho de que yo me hubiera 
enterado de que había estado 
orando a mi Dios, no la perturbó 
en lo más mínimo. 

-¿Por qué no llamar élder 
Kirkharn, corno libro dice?-pre
guntó, con la única expresión de 
impaciencia que recuerdo que 
haya expresado . . . 

Mis dedos seguían trabajando 
con el suave lápiz en las delicadas 
facciones del dibujo de Pachanee. 
¡Jamás ha vivido criatura de Dios 
más hermosa! 

Y a los costados de los canales 
labrando constantemente sus an
tiguos telares a la sombra de las 
casas lacustres, vendiendo flores 
en los mercados, trabajando en 
los verdes campos de arroz, y 
arrodillándose todavía a la silen
ciosa y granítica sombra de Buda, 
están esperando esos hijos de 
Dios, el país del pueblo de Pa
chanee. 
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Elder Richard L.Evans 

E 1 1 o de noviembre de 1971, el 
élder Richard L. Evans salió 

pacíficamente de esta vida te
rrenal, dejando un vacío inmenso 
e infinito. En tierras lejanas y 
puestos elevados, en hogares 
humildes y corazones incrédulos 
el impacto repercutió en la ma
nera que lo sugieren las palabras 
del poeta: 

Como el cedro majestuoso, de verdor 
cubierto 

que al compás de estruendo y gritos en 
el monte cae 

dejando atrás un hueco solitario. 

Richard Evans fue una persona 
de renombre, venerado por todos 
los miembros de la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los 
Ultimos Días como apóstol del 
Señor, amado y respetado por 
millones de personas como el 
fundador de las "Palabras de 
Inspiración", que forman parte 
de la radiodifusión del Coro del 
Tabernáculo desde la Manzana del 
Templo en Salt Lake City, y cono
cido en más de cien países como 
presidente del Club Rotario In
ternacional. 

Presidentes, magistrados y un 
gran número de personas sen
cillas lamentaron su muerte y se 
dieron tiempo para expresar su 
pena y amor a su familia afligida. 

No obstante, los humildes orí
genes de su nacimiento ninguna de 
estas cosas presagiaron. A las diez 
semanas de haber nacido, y siendo 
el menor de nueve hijos, perdió a 
su padre en un accidente, y su 
vida y carácter quedaron en 
manos de una madre amorosa que 

46 

1906-1971 
por el élder Marion D. Hanks 

Ayudante del Consejo de los Doce 

les dio forma en una familia que 
se conservó unida mediante el 
sacrificio, el valor y la fe. 

Nadie le dispuso a Richard 
Evans un camino agradable hacia 
la prominencia en este mundo; en 
varias ocasiones mencionó que 
no recordaba haber ido jamás a 
la escuela sin tener que ocuparse 
en algún trabajo fuera de casa para 
ayudar a costear sus estudios. 
Sembraba y vendía flores, repartía 
periódicos, preparaba y dispensa
ba refrescos, manejaba camiones 
y vendía artículos de lana. Anduvo 
en asuntos de propaganda e im
presión así como con un grupo de 
agrimensores de una línea ferro
carrilera, y entre otras cosas 
empezó a trabajar en el recién ins
tituido negocio de la radio. 

Después de asistir a la Univer
sidad de los Santos de los Ulti
mos Días, estudió en la Universi
dad de Utah pero interrumpió su 
educación para aceptar un lla
mado a la misión. Por casi 
tres años obró en la Gran Bre
taña, y llegó a ser editor asociado 
del Millennial Star y más tarde 
secretario de la Misión Europea. 

Después de su misión el élder 
Evans se unió a la estación de 
radio KSL en Salt Lake City, y 
volvió a ingresar a la Universi
dad de Utah, de donde se graduó 
con honores. Fue durante esta 
época, y posteriormente, que se le 
reconoció como extraordinario 
locutor y ejecutivo. 

La prominencia mundial de 
Richard L. Evans empezó en 1930 
al ser designado productor y 
locutor de la reCien iniciada 
radiodifusión del Coro del Taber-

náculo en los Estados Unidos. Por 
más de . cuarenta años, hasta el 
día de su muerte, fue productor 
del programa, y escribió y pro
nunció sus oportunos, inspiradores 
y breves sermones en la mañana 
de cada domingo. Su perspicaz, 
consoladora y estimulante ins
piración penetró los hogares y 
vidas de millones de personas. Para 
las multitudes que no estaban 
bien familiarizadas con la teolo
gía de la Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Ultimos Días, él 
era la única iglesia que conocían 
y la única religión que formal
mente experimentaban. Para otros 
incontables números de personas 
sus transmisiones eran el centro 
de su adoración. 

A la edad de treinta años, el don 
literario que se manifestó en sus 
días de misiOnero condujo al 
hermano Evans al puesto de edi
tor gerente del Improvement Era, 
el cual desempeñó con distinción 
por más de tres décadas. 

A los treinta y dos años de 
edad fue nombrado una de las 
Autoridades Generales de la 
Iglesia, y su llamamiento al 
Primer Consejo de los Setenta le 
brindó una extensa oportunidad 
misional; en octubre de 1955 fue 
llamado por el Señor para ser 
apóstol y miembro del Consejo 
de los Doce. 

Dondequiera que lo llevaban 
sus compromisos, ya en las re
uniones de la Iglesia, ya fuera de 
ellas, predicaba el arrepenti
miento y enseñaba prinCipiOs 
duraderos, y testificaba de la 
bondad de la vida, de la bondad 
de Dios y las bendiciones de 
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Richard L. Evans frente al micrófono 
durante una transmisión del Coro 
del T~bernáculo. 

Richard L. E vans y Al ice Thornley 
Evans con sus hijos: William, al 
frente; y de izquierda a derecha: Richard 
L., hijo; John Thornley y Steven. (Foto 
tomada en 1953, cuand'o el élder Evans 
fue nombrado apóstol.) 

cosas eternas y duraderas. Vivió 
abnegadamente, sirvió a Dios y 
ayudó al prójimo, empleando su 
tiempo y talentos industriosa
mente para el adelanto de la obra 
del Señor y el bien de la humani
dad. 

En sus momentos de crisis y 
necesidad personal, muchas per
sonas pensaban en Richard Evans, 
entre ellas las prominentes y 
humildes, miembros de la Iglesia 
y aquellos que no lo eran. Du
rante su enfermedad, los amigos 
que había conocido a lo largo del 
camino viaJaron grandes dis
tancias para poder estar al lado 
de su cama y alentar a su familia; 
y en sus funerales, efectuados el 
4 de noviembre, estuvieron pre
sentes elementos de la comunidad 
mundial que él había llegado a 
conocer en sus labores. 

A corta distancia del féretro en 
el cual reposaba su cuerpo du
rante los servicios fúnebres en el 
Tabernáculo en la Manzana del 
Templo, se encontraba su querida 
esposa Alice y sus cuatro hijos, 
el fruto de su unión, con algunos 
de sus propios hijos. En el estrado 
del edificio completamente lleno, 
sus compañeros entre las Autori
dades Generales ocupaban sus 
lugares acostumbrados; el Coro 
del Tabernáculo le brindó sus 
cantos y las paredes resonaron con 
música y alabanza verdadera, y 
la sala fue llena de amor y del 
Espíritu del Señor. 

El nombre, la vida y el minis
terio de Richard Evans nunca 
serán puestas en el olvido; tierna 
y agradecidamente es y será 
recordado "hoy, y siempre." 
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Cena sorpresa 
por Mary Ellen Jolley 

Si resultara difícil encontrar 
tiempo para esto mientras la fa
milia está reunida, hagan un arre
glo anticipado dando a cada uno 
de los miembros de la misma un 
papel doblado en el que hayan 
escrito un gran ¡SHHHH! en la 
parte de afuera. En la cara interior 
escriban una invitación, que 
puede ser algo como lo siguiente: 

"Estás invitado a una Cena 
Sorpresa el lunes por la noche 
en la casa de los Pérez. Nos 
reuniremos todos a las 6 y 30 
de la tarde en la sala." (Por 
supuesto que tendrán que usar 
su propio apellido y el día y 
la hora que más les convenga.) 

Cuando todos se reúnan, en-
treguen a cada uno una cantidad 
igual de dinero, que dependerá 
del costo de las cosas en su país, 
y de su propio presupuesto fami
liar. Después, diríjanse todos a 
un almacén de comestibles o su-
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permercado grande. Indiquen que 
cada uno debe gastar exactamente 
la cantidad que se le dio y no más, 
en cualquier comestible que vea 

. y piense que desea llevar a la 
Cena Sorpresa. Cada uno debe 
mantener en secreto lo que haya 
seleccionado, así todos los miem
bros de la familia se verán sor
prendidos por el menú. Para 
personas ocupadas, será mejor 
que pongan un límite de tiempo. 

Cuando cada uno haya gastado 
su dinero, vuelvan a la casa y arre
glen la mesa con los mejores 
platos para que esté bonita y 
elegante. (Esto puede hacerse con 
anticipación para ayudar a estimu
lar la curiosidad y el entusiasmo.) 

Que cada uno prepare su con
tribución a la cena y la lleve a 
la mesa. Sería mejor que hicieran 
esto uno por uno, para que la 
sorpresa fuera mejor. Si tienen 
que cocinar o que usar la cocina 
por un poco más de tiempo, 

pueden hacerlo a la vez, pero tra
tando de mantener el secreto lo 
mejor posible. 

El banquete bien puede con
sistir de cinco postres y algunos 
encurtidos, pero el aumento de 
diversión que puede disfrutar 
la familia compensará la disminu
ción en el valor nutritivo de la 
comida. Previendo esto, la madre 
podría tener preparada de ante
mano una ensalada o un guiso 
para aumentarlo. 

En lugar de ir al almac~n, quizás 
los padres prefieran que cada uno 
vaya a la despensa familiar y elija 
algo que desee preparar para contri
buir a la cena secreta. 

De cualquier manera que se 
prepare, cualesquiera sean los 
planes que se hagan, pueden 
estar seguros de que la familia 
disfrutará la originalidad de la 
comida y declarará que ésta se 
cuenta entre las actividades más 
agradables que han tenido. 



Gráficas de la Iglesia 
Los bellos jardines que están 
ubicados entre el edificio de las 
Oficinas Generales de la Iglesia 
y el Hotel Utah, en el centro de 
Salt Lake City, recibieron un 
certificado de mérito de parte de 
la señora de Nixon, esposa del 
Presidente de los Estados Unidos. 
En una ceremonia efectuada en la 
Casa Blanca, se hizo entrega de 
dicho certificado al hermano 
Irvin T. Nelson, arquitecto es
pecializado en el embellecimien-

Durante el mes de noviembre del 
año próximo pasado, Dallin H. 
Oaks fue instalado como el octavo 
Presidente de la Universidad de 
Brigham Y oung. Presidió la cere
monia de inauguración el presi
dente José Fielding Smith, y asis
tieron a la misma representantes de 
colegios, universidades y socie
dades de enseñanza de varias par-

Recientemente, ocho gobernadores 
japoneses se reunieron con las 
Autoridades Generales de la Igle
sia, conocieron la Manzana del 
Templo y fueron invitados de la 
Iglesia a un banquete efectuado 
en su honor. Con la ayuda de un 
traductor, el presidente José 
Fielding Smith habló brevemente 
para extenderles una cordial bien
venida, esperando que su estadía 
en la ciudad fuera placentera. La 
mayoría de las Autoridades Ge-
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to de jardines. El hermano Nelson 
ha trabajado en este puesto en la 
Iglesia desde el otoño de 1944 y 
ha sido reconocido en diversos 
lugares por su excelente trabajo. 
Durante 34 años se ha encargado 
del arreglo de los jardines de 
todos los templos y otros lugares, 
y últimamente ha estado ocupado 
diseñando los jardines de los 
nuevos Templos de Ogden y 
Provo (Utah). (Foto cortesía de The 
Church News.) 

tes de los Estados Unidos. El 
hermano Oaks se graduó en la 
Universidad que ahora preside y 
tiene 38 años de edad. El y su 
esposa tienen cinco hijos. En la 
foto aparecen, de izquierda a 
derecha: Dallin H. Oaks, el presi
dente Smith y Ernest L. Wilkin
son, ex Presidente de la Universi
dad de Brigham Y oung. 

nerales hicieron acto de pre
sencia durante la llegada de los 
dignatarios. A cada uno se le 
obsequió un libro impreso en 
japonés que relá.ta la historia de 
la Iglesia; además, el grupo visitó 
la Manzana del Templo donde se 
exhibió especialmente la versión 
japonesa de la película "El hom
bre y su búsqueda de la felicidad", 
y asimismo escucharon un con
cierto especial en el Tabernáculo. 
(Foto cortesía de The Church News.) 




