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Mensaje de 
Inspiración 
por Marion D. Hanks 
Ayudante del Consejo de los Doce 

En cada uno de sus esfuerzos el propósito de la Iglesia es atar a los hiíos de 
Dios a su comunidad y reino, bendecir al individuo con un conocimiento de su 
origen y herencia, un entendimiento de su propósito y un plan para cumplirlo, 
y una visión de su potencial eterno. Es fortalecer y capacitar a los hiíos de Dios 
en la aplicación de principios eternos; aprender y servir, progresar y dar. Es 
ayudarlo a hacer frente a los problemas urgentes del momento, agradecido por 
su relación con Dios y por la gran maravilla de poder gozar de las riquezas de 
la vida; es rendir reverencia a Dios, que exige y espera algo importante de él. 

Por consiguiente, el obíeto de todo no es contar las oveías sino apacentarlas; 
no la multiplicación de edificios o unidades, organizaciones o estad(sticas, sino la 
bendición del hiío individual de Dios. 

Como sabemos, Cristo ten(a un gran interés y un gran amor por los seres 
humanos; anduvo con los niños, buscó al pecador, amonestó a los hombres de la 
barca pesquera para que lo siguieran. Tan consciente estaba de las personas, que 
en medio de la multitud sintió que la muíer le tocaba la túnica. En una maravi
llosa parábola presentó la desinteresada consideración de un despreciado sama
ritano hacia otro ser humano en necesidad. Cuidó a las noventa y nueve oveías 
y salió en busca de la que se hab(a perdido. Nuestro propósito es seguir sus 
pasos. 

En este número 
1 Resurrección y restauración, presidente N. Eldon Tanner 
3 VIslumbrando el cielo, presidente Spencer W. Kimball 
8 Discurso en los funerales de King FólleH, José Smith 

14 La vida es eterna, élder Ezra Taft Benson 
18 La vitalidad del amor, Milton R. Hunter 
21 El colchón de plumas, Mary Pratt Parrish 
24 Nefl, Mabel Jones Gabbott 
26 El amigo de Marcos, Mary M. Cardan 
29 Más de lo que Imaginamos, élder Marion D. Hanks 
31 Preguntas y respuestas 
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42 Tolerancia por la maldad 
43 Lo más Importante, Wendell J. Ashton 
44 Una conversación sobre el espíritu, la pornografía y 

cierto tipo de películas, libros y revistas 
48 Métodos y maneras de proceder 
49 Gráficas de la Iglesia 

En la portada: El encuentro del Cristo resucitado con Mar(a Magdalena está 
representado en la portada de este mes. En la contratapa aparece una fotograf(a 
de lo que podr(a ser el sitio donde Jesús fue sepultado. 
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Mensaje de la Primera Presidencia 

Abril es verdaderamente un mes histórico 
en el que conmemoramos dos de los aconteci
mientos más importantes en la historia de la 
humanidad: la muerte y resurrección de nues
tro Señor y Salvador, Jesucristo, y el restable
cimiento de su Iglesia y Reino aquí sobre la 
tierra en éstos, los últimos días. Los miembros 
de la Igle-sia también creemos que Cristo nació 
el 6 de abril en el año 1 de nuestra era. (Véase 
Doc. y Con. 20:1.) 
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Resurrección 
y restauración 

por el presidente N. Eldon Tanner 
Segundo Consejero en la Primera Presidencia de 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días 

Al considerar el nacimiento, la muerte y 
la resurrección de nuestro Salvador, nos damos 
cuenta de que "de tal manera amó Dios al 
mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para 
que todo aquel que en él cree, no se pierda, 
mas tenga vida eterna" Uuan 3:16). No obstante 
que Jesús sufrió y murió sobre la cruz mien
tras imploraba en agonía a su Padre, y a pesar 
de que el Padre soportó un gran dolor y aflic
ción por el sufrimiento de su Hijo durante esta 
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rigurosa prueba, aquél fue un momento de 
triunfo para ellos y para toda alma viviente 
que haya tenido el aliento de la vida. 

Estoy seguro de que nos unimos al poeta 
Charles H. Gabriet que dijo: 

"Asombro me da el amor que me da Jesús, 
Confuso estoy por su gracia y por su luz; 
Y tiemblo al ver que por mí El su vida dio, 
Por mí, tan indigno, su sangre se derramó. 
Contemplo que El en la cruz se dejó clavar, 
Pagó mi rescate, no puédolo olvidar; 
No, no, sino que a su trono yo oraré, 
Mi vida y cuanto yo tengo a El daré." 

Himnos de Sión, No. 46 
Me pregunto si nos detenemos lo suficiente 

para meditar sobre estos importantes aconteci
mientos y para comprender plenamente el sig
nificado que encierran para nosotros. ¿Podemos 
imaginarnos el gran amor que nuestro Salvador 
debe haber tenido para ofrecerse a sufrir por 
todos nosotros a fin de que pudiésemos ser 
librados de la agonía de la expiación individual? 
Debemos comprender que, de acuerdo con el 
plan de vida y salvación del Padre, Adán cayó 
para que los hombres existiesen, y a causa de 
que la caída introdujo la muerte, fue necesario 
que hubiese una expiación y una forma de li
brar a la humanidad de los lazos de la muerte. 

Este fue el propósito de la crucifixión y resu
rrección de nuestro Señor. De este modo, todos 
somos redimidos de la tumba, pero El desea que 
tengamos bendiciones aún mayores. La salva
ciÓn de la muerte eterna es en realidad mara
villosa, pero El nos ha ofrecido un plan me
diante el cual podemos tener exaltación y vida 
eterna, o sea, la vida con Dios, nuestro Padre 
Eterno. 

Para este propósito ha restaurado su Iglesia, 
la misma que organizó con sus apóstoles a fin 
de que todos los que fueron llamados santos 
pudieran recibir enseñanza e instrucción, pu
dieran arrepentirse y ser bautizados, y recibir 
las ordenanzas salvadoras por medio de la im
posición de las manos de aquellos que tienen 
la autoridad. 

Por lo común el mundo no entiende este 
concepto. Cuán afortunados somos de ser 
miembros de la Iglesia de Jesucristo, donde 
se nos enseña ~1 evangelio en su plenitud, tal 
como ha sido revelado y restaurado en los 
últimos días. Qué gran bendición es para noso
tros saber que Dios es. un personaje real a 
cuya imagen hemos sido creados; que somos 
sus hijos espirituales; que nos ama y está 
interesado en nosotros, y que a través de su 
Hijo nos ha dado un plan detallado de la vida 
el cuat si lo seguimos, nos llevará nuevamente 
a su presencia, donde podremos gozar del pro
greso eterno con nuestras familias y seres 
queridos. 

Jesús dijo: "Porque, he aquí, esta es mi 
obra y mi gloria: Llevar a cabo la inmortalidad 
y la vida eterna del hombre" (Moisés 1 :39). 

Pero con sólo saber estas cosas y ser 
miembros de su Iglesia no nos salvaremos ni 
recibiremos las bendiciones prometidas. Es 
haciendo la voluntad del Padre, obedeciendo 
sus mandamientos y viviendo de acuerdo con 
los principios del evangelio, que nos ha;remos 
acreedores a las bendiciones que han sido 
prometidas a los fieles. 

Debemos aprender y vivir los mandamien
tos, siempre recordando que el primero y gran 
mandamiento es: "Amarás al Señor tu Dios con 
todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda 
tu mente. Y el segundo es semejante: Amarás 
a tu prójimo como a ti mismo" (M.ateo 22:3 7, 

39). Si vivimos estos dos, no podemos sino 
estar preparados para aceptar y vivir los otros 
mandamientos, recordando que si buscamos 
"primeramente el reino de Dios y su justicia 
. . . todas estas cosas os serán añadidas" 
(Mateo 6:33). 

¡Cuán apropiado conmemorar la organiza
ción de la Iglesia y la resurrección en la misma 
fecha! La resurrección hace posible que salga
mos de la tumba,· y la Iglesia, con sus or
denanzas salvadoras nos permite, de acuerdo 
con nuestra fe y fidelidad, gozar de la exalta
ción y la vida eterna. 



Vislumbrando el cielo 
por el presidente Spencer W. Kimball 

Presidente en funciones del Consejo de los Doce 
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Mis amados hermanos, her
manas y amigos: Mucho es lo que 
se dice del tenebroso crimen que 
opaca las ventanas de los cielos. 
N os estremecemos ante las inmo
ralidades que nos llenan de es
panto. Casi nos dejamos llevar 
por el pánico a causa del gran 
número de divorcios, hogares 
desbaratados y niños delincuentes 
que nos rodean; pero tal vez en 
ocasiones deberíamos pausar para 
reflexionar que no todos son 
criminales, no todos son malos y 
no todos son rebeldes. 

En más de una ocasión he 
repetido algo que me sucedió 
cuando se estaba pintando mi 
retrato. 

En el cuarto piso del Templo 
está la sala del Consejo de los 
Doce Apóstoles con sillones 
grandes dispuestos en semicírculo, 
y donde se efectúan las reuniones 
importantes de dicho grupo. Alre
dedor de las paredes cuelgan los 
retratos de los Hermanos, y cuan
do entré en este servicio los con
templé con admiración y cariño, 
porque éstos, con quienes me 
iba a asociar, eran v~rdaderamente 
hombres grandes. 

Con el transcurso del tiempo, 
la Primera Presidencia de la Igle-

sia concedió la autorización para 
que mi retrato formara parte de 
los otros. 

Se escogió como artista a Lee 
Greene Richards, y empezamos 
inmediatamente. Y o me sentaba 
en una silla sobre una plataforma 
elevada y me esforzaba por pre
sentar una apariencia simpática, 
así como algunos de los otros 
hermanos. Con sus pinturas, pin
celes y paleta en mano, el artista 
alternativamente examinaba mis 
facciones y pintaba sobre el lien
zo. Volví muchas veces al estudio 
y después de algunas semanas se 
mostró el retrato a la Primera 
Presidencia, y más tarde a mi 
esposa e hija. 

No fue aceptado, y tuve que 
volver para que se hiciera de 
nuevo. 

Cambiamos la postura, pasaron 
las horas-muchas de ellas-y 
por fin el retrato estaba llegando 
a su fin. Este día particular había 
sido de muchas ocupaciones, igual 
que los otros. Supongo que yo 
estaba pensando en otras cosas 
muy ajenas al asunto, y aparente
mente al artista le era difícil 
transportar al lienzo mi distante 
mirada. Vi que puso su paleta y 
pinturas a un lado, se cruzó de 
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brazos y me miró directamente. 
Salí sobresaltado de mi embeleso 
con esta pregunta abrupta: "Her
mano Kimball, ¿ha estado usted 
alguna vez en el cielo?" 

Mi respuesta pareció sorpren
derlo en igual manera, cuando le 
dije sin titubear: "Sí, hermano 
Richards, como no. Precisamente 
antes de venir a su estudio se me 
concedió una mirada al cielo." 
Noté que asumía una posición 
más desahogada y que me mira
ba fijamente con los ojos llenos 
de asombro. Continué diciendo: 

"Sí, apenas hará una hora más 
o menos. Sucedió en el Santo 
Templo allí enfrente. La sala de 
sellar con sus gruesos muros pin
tados de blanco nos aislaba del 
ruido del mundo; tiene cortinas 
de color claro y atractivas; los 
muebles, limpios y reservados; 
sendos espejos sobre dos de las 
paredes opuestas parecían pro
yectar la imagen de las personas 
hasta la infinidad; y la vidriera 

4 

de colores frente a mí con sus 
suaves matices daba al conjunto 
un bello colorido. Todos los que 
se hallaban en la sala estaban 
vestidos de blanco. Uno sentía 
allí paz, armonía y animada ex
pectación. Un joven muy bien 
arreglado y una señorita linda
mente ataviada se encontraban 
arrodillados en los lados respec
tivos del altar. Autorizadamente 
pronuncié la ceremonia celestial 
que los unió en matrimonio y los 
selló por la eternidad, tanto en la 
tierra como en el mundo celestial. 
Los puros de corazón estaban allá; 
el cielo estaba allá. 

"Habiéndose solemnizado el 
matrimonio eterno y en medio de 
serenas felicitaciones, un padre 
feliz, rebosante de gozo, me ofre
ció la mano y dijo: 'Hermano Kim
ball, mi esposa y yo somos per
sonas comunes y corrientes y 
nunca hemos logrado mucho éxito; 
pero nos sentimos inmensamente 
orgullosos de nuestra familia. 

Entonces continuó: 'Este es el úl
timo de nuestros ocho hijos en 
venir a esta Santa Casa para efec
tuar su matrimonio en el templo. 
Los otros, con sus compañeros, 
están aquí para tomar parte en 
el matrimonio de éste, nuestro 
hijo menor. Hoy es un día supre
mamente feliz para nosotros, con 
todos nuestros ocho hijos casados 
debidamente. Son fieles al Señor 
en su servicio a la Iglesia, y los 
mayores ya están criando familias 
en justicia.' 

"Miré sus manos callosas, su 
áspero aspecto exterior y pensé 
dentro de mí: He aquí un hijo 
verdadero de Dios que está reali-
zando su destino. · 

"Exito-exclamé al estrechar su 
mano-es el relato más notable 
que he conocido. Bien podría 
usted haber acumulado millones 
de dólares en acciones y bonos, 
depósitos en los bancos, terrenos, 
industrias, y aún con todo eso 
fracasar. Ustedes están cumpliendo 
el propósito para el cual fueron 
enviados a este ·mundo conser
vando rectas sus propias vidas, 
dando a luz y criando esta gran 
posteridad e instruyéndolos en 
la fe y las obras. Hermanitos, 
ustedes han logrado el éxito emi
nente. Dios los bendiga." 

Terminé el relato. Miré hacia 
el artista y vi que estaba inmóvil 
pensando profundamente, de mo
do que continué: "Sí, hermano 
mío, muchas veces he mirado el 
cielo. 

"En una ocasión nos hallába
mos en una estaca lejana para 
efectuar una conferencia. Llega
mos a la modesta casa del presi
dente de la estaca el sábado a 
mediodía llamamos a la puerta, 
y la abrió una madre de dulce 



aspecto con un rúño en los brazos. 
Era la clase de madre que no 
sabía lo que era tener un criado 
o criada. N o podría servir de 
modelo a ningún artista, ni era 
dama . de la sociedad. Su cabello 
estaba bien peinado; su ropa era 
modesta y de buen gusto; había 
una sonrisa en su cara, y aun 
cuando joven, manifestaba esa 
rara combinación de la madurez 
y la experiencia y la alegría de la 
vida útil. 

"La casa era pequeña, el cuarto 
de múltiples usos al cual se nos 
hizo pasar, estaba lleno, y en el 
centro se había colocado una mesa 
larga rodeada de muchas sillas. 
Fuimos conducidos a la pequeña 
alcoba que se puso a nuestra dis
posición alojando a algunos de los 
niños entre los vecinos, y entonces 
volvimos a la cocina. La madre 
había estado trabajando largas 
horas en la cocina. No mucho 
después su esposo, el presidente 
de la estaca, volvió de su trabajo 
del día, nos dio la bienvenida 
y con orgullo nos presentó a to
dos los niños a medida que iban 
llegando de sus tareas y juegos. 

"Como si hubiera sido por un 
acto de magia quedó preparada la 
cena, porque donde hay muchas 
manos la faena no es pesada; y 
estas manos no sólo eran numero
sas sino diestras y expertas. Cada 
uno de los rúños manifestaba que 
se le habían enseñado sus respon
sabilidades; cada cual tenía sus 
deberes particulares. Uno de ellos 
cubrió la mesa con un mantel; 
otro colocó los cubiertos y otro 
los cubrió con los platos grandes 
puestos boca abajo. (Los platos 
no eran lujosos) Siguieron enton
ces amplias jarras llenas de leche, 
platos colmados con rebanadas de 
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pan hecho en casa, un plato de 
fruta y otro de queso. 

"Uno de los niños colocó las 
sillas con el respaldo hacia la 
mesa, y sin confusión todos nos 
arrodillamos frente a las sillas 
mirando hacia la mesa y se llamó 
a uno de los niños menores para 
que hiciera la oración familiar. 
Fue una oración espontánea, en 
la que rogó al Señor que ben
dijera la familia, los bendijera a 
ellos en sus estudios, a los misio
neros y al obispo. Rogó por noso
tros que habíamos llegado a 
efectuar la conferencia, para _que 
'predicáramos bien'; oró por su 
padre en sus responsabilidades 
en la Iglesia, por todos los rúños 
para que fueran buenos y amables 
unos con otros, y por los peque
ños corderitos que en medio del 
frío estaban naciendo en sus apris
cos esa noche invernal. 

"Uno de los más pequeñitos 
pidió la bendición sobre los ali
mentos, se dieron vuelta los trece 
platos y se procedió a cenar. No 
hubo disculpas por la comida, por 

el hogar, los hijos rú la situación 
general. La conversación resultó 
amena y constructiva y los niños 
se condujeron debidamente. Los 
padres hicieron frente a toda la 
situación con calma y dignidad. 

"En estos días de familias limi
tadas o sin hijos, cuando en los 
hogares hay solamente uno o dos 
niños, muchas veces egoístas y ex
tremadamente mimados, hogares 
lujosos con sirvientas, hogares 
divididos donde la vida se lleva 
a cabo fuera de casa, fue para 
nosotros un gran refrigerio sen
tarnos con una familia numerosa 
donde eran palpables la interde
pendencia, el amor y la armonía, 
y donde aquellos niños se estaban 
criando, sin egoísmo. Tan satis
fechos y cómodos nos sentimos 
en el centro de esta dulce sen
cillez y sana condición, que ni 
siquiera nos fijamos en que las 
sillas eran todas diferentes, en la 
alfombra muy desgastada, en las 
cortinas económicas, el tamaño re
ducido de la casa, o el número 
de alrnas que ocupaban las pocas 
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piezas disponibles." 
Me detuve un momento. "Sí, 

hermano Richards, logré una 
mirada al cielo ese día, y muchos 
otros días en muchos otros lu
gares." Parecía que él no tenía 
ningún interés en pintar. Se halla
ba frente a mí, aparentemente de
seoso de escuchar más; y casi 
involuntariamente empecé a refe
rirle otra mirada de situaciones 
celestiales. 

"Esta ocasión sucedió en una 
de las reservas para los indios. 
Aun cuando la mayor parte de 
las mujeres entre los indios nava
jos parecen poder procrear abun
dantemente, esta linda esposa 
lamanita no había sido bende
cida con hijos propios durante 
los muchos años que tenía de 
casada. Su esposo tenía buen 
trabajo, y estos nuevos conversos 
estaban comprando sus provi
siones para la semana. Al ver su 
cesta bien llena de compras, era 
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palpable que sólo había allí ali
mentos sanos-nada de cerveza, 
café ni cigarrillos. '¿Les gustan las 
bebidas de cebada?', preguntamos. 

Su respuesta nos llegó al cora
zón. 

" 'Sí. Habíamos bebido café y 
cerveza toda nuestra vida; pero 
desde que los misioneros mot
mones nos hablaron acerca de la 
Palabra de Sabiduría, hemos usado 
cebada para nuestras bebidas, y 
sabemos que es mejor para los 
niños, y a ellos les gusta.' 

" '¿Niños? -preguntamos-pero 
si entendíamos que ustedes no 
tenían hijos.' 

"Esto dio lugar a una explica
ción de que habían llenado su 
casa con dieciocho huérfanos 
navajos de todas edades. Su 'ho
gan' (casa rústica) era grande, 
pero más grande aún era su cora
zón. ¡Abnegación! ¡Compasión 
humana! ¡Amor no fingido! Estos 
buenos indios podían avergonzar 

a muchos de sus contemporáneos 
que llevan vidas de egoísmo y 
autocomplacencia." 

Entonces le dije al artista: "El 
cielo puede hallarse en un 'hogan' 
o una tienda en el campo, herma
no Richards, porque el cielo es 
nuestra propia hechura." 

Yo estaba dispuesto para se
guir trabajando, pero aparente
mente no había en él tal inclina
ción; seguía escuchando atenta
mente. 

"En esta ocasión estaba yo en 
Hawaii, en el hermoso Templo 
situado en Laie. Me hallaba con 
un grupo de misioneros. Se podía 
sentir el espíritu en ese lugar; los 
jóvenes apenas podían esperar su 
turno para testificar del evangelio 
del Señor. Por último una peque
ña misionera japonesa logró su 
oportunidad. Se ar~odilló reveren
temente a un lado del púlpito, sin 
zapatos, y con un corazón que 
apenas podía contener su agrade
cimiento por el evangelio y sus 
oportunidades, ella desahogó su 
alma ante el cielo. 

"Allí estaba el cielo, mi her
mano, en esa pequeña sala, en ese 
lugar sagrado, en ese paraíso del 
Pacífico, con esos queridos, de
votos, jóvenes soldados de Cristo." 

Después de un momento 
continué: "También en mi propio 
hogar he visto el cielo, hermano 
Richards, al efectuar nuestra noche 
de hogar. En el curso de los años 
el cuarto se llenaba con nuestros 
hijos, cada uno de ellos deseoso 
de tomar su turno, bien fuera 
cantando, dirigiendo un juego, 
recitando un artículo de fe, rela
tando una historia o escuchando 
un acontecimiento para fortalecer 
su fe, o una enseñanza del evan
gelio, de padres que los amaban. 



"Una vez en Europa hallé el 
cielo. El élder Vogel era un joven 
converso alemán de mucha fe. 
Sus padres se negaron a ayudar 
para sostenerlo en la misión que 
él deseaba cumplir. Un generoso 
miembro de los Estados Unidos 
le enviaba un cheque mensual 
para ayudarle con los gastos de 
su misión. Estaba gozando mucho 
de su obra, y por un año y medio 
todo iba bien. Un día recibió una 
carta de la esposa del que lo ha
bía estado sosteniendo, haciéndole 
saber -que su esposo había muerto 
en un accidente automovilístico, y 
que sería imposible mandarle más 
dinero.· 

"El élder Vogel ocultó dentro 
de sí su pesar y oró sinceramente 
en busca de una solución. Un día 
él y su compañero norteamericano, 
élder Smith, pasaron por un hos
pital, y le vino a la mente la 
solución de su problema econó
mico. Al día siguiente se dis
culpó y se ausentó por un tiempo. 
Al volver no dijo mucho, pero se · 
acostó temprano; y al preguntár
sele la razón, respondió que esta
ba algo fatigado. A los pocos días 
el élder Smith notó una pequeña 
venda en el brazo ·de su compa
ñero alemán, pero su pregunta 
pasó inadvertida. 

"Pasó el tiempo y el élder 
Smith empezó a sospechar de las 
vendas periódicas, hasta que un 
día, sin poder guardar su secreto 
por más tiempo, el élder Vogel 
le dijo: 'Es que mi amigo en los 
Estados Unidos falleció y no 
puede sostenerme por más tiem
po en la misión. Mis padres no 
quieren ayudarme, de manera que 
voy al banco de sangre en el hos
pital para poder terminar mi 
misión.' ¡Vendía su preciosa sangre 
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para salvar almas! Pero, ¿no fue 
esto lo que hizo nuestro Señor 
cuando ofreció hasta su última 
gota en el supremo sacrificio? 

"¿Cree usted en el cielo, her
mano artista? Sí, eso es; el cielo 
es un lugar, pero al mismo tiempo 
una condición. Es el hogar y la 
familia; es comprensión y bondad; 
es interdependencia y actividad 
abnegada. Es vivir quieta y sana
mente; es sacrificio personal, hos
pitalidad genuina, preocupación 
sincera por otros. Es vivir los man
damientos de Dios sin ostentación 
o hipocresía; es desprenderse del 
yo. Nos rodea por todos lados; 
sólo necesitamos la habilidad para 
reconocerlo al encontrarlo y gozar 
de él. Sí, mi querido hermano, he 
disfrutado de muchas miradas al 
cielo." 

Me· incorporé en mi silla y re
anudé mi posición. El artista re-

cogió su paleta, pinceles y pin
turas, retocó ligeramente el retrato 
y con un suspiro de satisfacción 
dijo: "Está terminado." 

Oportunamente quedó colocado 
con los de los otros hermanos en 
la sala del Consejo de los Doce en 
el cuarto piso del Templo de Salt 
Lake, donde permanece hasta el 
día de hoy. 

El evangelio de Jesucristo enseña 
a los hombres a vivir rectamente, 
a considerar la familia como la 
cosa suprema, a conservar invio
lado el hogar. Impulsa el carácter 
de sus adherentes hacia la per
fección. Es el camino verdadero. 
Si se lleva a la práctica recta
mente, elevará al hombre hacia 
la naturaleza de Dios. 

Ruego que el evangelio verda
dero del Maestro llegue a las vi
das de todos nosotros, en el nom
bre de Jesucristo. Amén. 
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El discurso en los funerales de King 
Fóllett, una de las obras clásicas de 
la literatura de la Iglesia, fue 
pronunciado por el profeta José Smith, 
en la conferencia de la Iglesia efectuada 
en Nauvoo, Illinois, el 7 de abril de 
1844, ante una congregación de 
aproximadamente veinte mil personas. 

La relación del discurso hacía la 
observación de que era el discurso de 
los funerales del élder King Fóllett, 
amigo íntimo del Profeta, que había 
fallecido en un accidente el 9 de marzo. 
Las notas del discurso fueron tomadas 
por Willard Richardsl, Wilford 
Woodruff, Thomas BullocTc3 y 
William Clayton4. Esta reimpresión 
fue tomada de Documentary History 
of the Church, vol. 6, págs. 302-17. 
Dicho volumen aclara: "Este no era 
un informe estenográfico, sino que 
estaba preparado cuidadosa y 
hábilmente por estos hombres 
entrenados en informar y tomar 
not~s. Evidentemente, existen algunas 
imperfecciones en el informe y algunos 
pensamientos expresados por el Profeta 
que no fueron pulidos y 
completados ... " 

Cabe mencionar que este discurso 
fue pronunciado dos meses antes de 
la muerte de José Smith. Durante 
este tiempo los enemigos de la Iglesia 
estaban sumamente activos, e 
indudablemente el Profeta anticipaba 
los inminentes acontecimientos. 

La primera parte del discurso se 
imprime en la revista Liahona de 
este mes, dejando la conclusión para 
la revista del mes de mayo. 

A mados hermanos, quisiera 
que esta asamblea me pres

tara su atención mientras os hablo 
sobre el tema de los muertos. El 
fallecimiento de nuestro querido 
hermano, King Fóllett, que murió 
triturado en un pozo, al venírsele 
encima una tina llena de piedras, 
es lo que más me ha motivado a 
tratar este tema. Sus amigos y 
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parientes me han rogado que 
tome la palabra, pero en vista de 
que muchos de los de esta con
gregación, que viven en esta ciu
dad y en otras partes, también han 
perdido algún amigo o pariente, 
desearía hablar sobre el tema en 
general y presentaros mis ideas, 
hasta donde pueda, y hasta don
de me inspire el Espíritu Santo 
para tratar este asunto. 

Necesito vuestras oraciones y 
fe a fin de poder recibir la instruc
ción de Dios Todopoderoso y el 
don del Espíritu Santo, para que 
pueda declarar cosas que son ver
daderas y que fácilmente podáis 
comprender; y que el testimoni~ 
lleve a vuestro corazón y mente 
la convicción de la verdad de lo 
que diga. Rogad por que el Señor 
me fortalezca los pulmones y haga 
cesar el viento; y asciendan las 
oraciones de los santos a los oídos 
del Señor de los Ejércitos, porque 
las oraciones eficaces de los justos 
logran mucho. Hay poder en 
ellas, y verdaderamente creo que 
vuestras oraciones serán atendidas. 

Antes de entrar de lleno en la 
investigación del tema que tengo 
por delante, deseo preparar el 
camino y presentar el asunto desde 
el principio, a fin de que podáis 
entenderlo. Expondré algunas 
cosas preliminares para que po
dáis entender el tema cuando lle
gue a él. No es mi intención hala
gar vuestros oídos con superflui-
dad _de palabras, ni oratoria, ni con 
mucha sabiduría, sino que deseo 
edificaras con las verdades sen
cillas del cielo. 

La naturaleza de Dios 

En primer lugar, deseo retroce
der hasta el principio, hasta la 
mañana de la creación. Allí está 
el punto de partida que debemos 
examinar,. a fin de entender y 
conocer bien la mente, propósitos 
y decretos del Gran Elohim, que 
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se sienta allá en los cielos, como 
lo hizo cuando fue creado este 
mundo. Se precisa que tengamos 
un entendimiento de Dios mismo 
en el principio. Si empezamos 
bien, es fácil seguir marchando 
bien; pero si empezamos mal, 
podemos desviarnos y será difícil 
volver a orientarnos. 

No son sino pocos los seres en 
el mundo que entienden correcta
mente la naturaleza de Dios. La 
gran mayoría del género humano 
no comprende nada, ni lo que 
corresponde a lo futuro, en lo 
que respecta a su relación con 
Dios. No saben ni entienden la 
naturaleza de esa relación; y con
siguientemente, no saben sino 
poco más que el animal, o poco 
más que comer, beber y dormir. 
Esto es todo lo que el hombre 
sabe acerca de Dios y su exis
tencia, a menos que se dé el cono
cimiento por la inspiración del 
Omnipotente. 

Si un hombre no aprende más 
que a comer, beber y dormir, y 
no entiende ninguno de los propó
sitos de Dios, el animal hace las 
mismas cosas: come, bebe, duerme 
y no sabe más acerca de Dios; sin 
embargo, sabe tanto como noso
tros, a 'menos que podamos com
prender la naturaleza divina 
mediante la inspiración del Dios 
Todopoderoso. Si los hombres no 
entienden el carácter de Dios, no 
se entienden a sí mismos. Quiero 
volver hasta el principio, y así 
elevar vuestras mentes a una es
fera más elevada y un entendi
miento más avanzado de lo que 
la mente humana generalmente 
anhela. 

Deseo pedir a esta congrega
ción, a todo hombre, mujer y 
niño, que cada cual conteste en 
su corazón: ¿Qué clase de ser es 
Dios? Preguntaos; escudriñad 
vuestros corazones y decid si al
guno de vosotros lo ha visto, oído 
o se ha comunicado con El. Es 

una pregunta que podéis meditar 
mucho tiempo. Vuelvo a repetir 
la pregunta: ¿Qué clase de ser es 
Dios? ¿Lo sabe algún hombre o 
mujer? ¿Lo ha visto alguno de 
vosotros, o lo ha oído, o se ha 
comunicado con El? He aquí la 
pregunta que quizás de hoy en 
adelante recibirá vuestra atención. 
Las Escrituras nos informan: "Es
ta empero es la vida eterna: que 
te conozcan el solo Dios verda
dero, y a Jesucristo al cual has 
enviado." 

Si un hombre no conoce a 
Dios, y tiene que preguntar qué 
clase de ser El es-si busca dili
gentemente en su propio corazón 
para saber si la declaración de 
Jesús y los apóstoles es cierta, 
comprenderá que .no tiene la vida 
eterna; porque no puede haber 
vida eterna sino de acuerdo con 
este principio. 

Mi primer ·objeto es conocer 
el carácter del solo Dios sabio y 
verdadero, y qué clase de ser El 
es; y si soy tan afortunado que 
llego a comprender a Dios, y ex
plico o hago llegar los principios 
a vuestros corazones, de tal mane
ra que el Espíritu los sella sobre 

vosotros, entonces de aquí en ade
lante todo hombre y mujer debe 
guardar silencio, taparse la boca 
con la mano y nunca jamás . vol
ver a levantar la mano o la voz 
y decir algo contra el varón de 
Dios o los siervos de Dios. Mas 
si no lo hago, tengo la obligación 
de renunciar a toda pretensión de 
recibir revelaciones e inspira
ciones o de ser profeta; y sería 
falso maestro como el resto del 
mundo, entonces me recibirían 
como su amigo y nadie atentaría 
contra mi vida. Pero si todos los 
maestros religiosos tuviesen la 
sinceridad suficiente para renun
ciar a sus pretensiones de santi
dad, cuando se pone de mani
fiesto su ignorancia del conoci
miento de Dios, se hallarían en 
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tan mala situación como yo, por 
lo menos; y bien pueden matar a 
otros maestros falsos, junto con
migo, si yo soy falso. Si alguien 
cree y dice que soy maestro falso, 
entonces, de acuerdo con el mis
mo principio, tenemos razón para 
quitar la vida a todo maestro fal
so, ¿y dónde pararía el derrame 
de sangre? ¿Y quién no sufriría? 

El privilegio de la 
libertad religiosa 

Pero no hay que altercar con 
ningún hombre a causa de su 
religión; y todos los gobiernos 
deberían permitir que cada hom
bre ejerciera su religión sin ser 
molestado. Ningún hombre está 
autorizado para quitarle la vida 
a otro, por motivo de diferencias 
en cuanto a la religión, la cual 
todas las leyes y gobiernos de
berían de tolerar o proteger, ya 
fuere verdadera o falsa. Todo 
hombre tiene el derecho natural, 
y en nuestro país, el derecho cons
titucional, de ser profeta falso 
así como verdadero. Si yo ver
daderamente muestro que tengo 
la verdad de Dios, y puedo probar 
que noventa y nueve de cada cien 
de los que profesan ser ministros 
religiosos son maestros falsos sin 
autoridad, que pretenden tener las 
llaves del reino de Dios sobre la 
tierra, y me pongo a matarlos 
porque son maestros falsos, baña
ría el mundo entero en sangre. 

Demostraré que todo el mundo 
está en error, declarando lo que 
Dios es. Voy a preguntar acerca 
de Dios, porque quiero que todos 
vosotros lo conozcáis y que os 
familiaricéis con El; y si os doy el 
conocimiento de El, toda persecu
ción contra mí debería de cesar. 
Así sabréis que yo soy su siervo; 
porque hablo como uno que tiene 
autoridad. 

Dios es un hombre glorificado 

Volveré al principio, antes que 
el mundo fuese, para mostrar la 
clase de ser que Dios es. ¿Cómo 
era Dios en el principio? ¡Desta
pad vuestros oídos y escuchad, 
oh confines de la tierra, porque os 
lo mostraré por medio de la Bi
blia, y os declararé los propósitos 
de Dios respecto de la raza hu
mana, y porqué interviene en los 
asuntos de l"s hombres! 

¡Dios una vez fue como nos o ... 
tros ahora; es un hombre glorifi
cado, y está sentado sobre su 
trono allá én los cielos! Ese es el 
gran secreto. Si el velo se partiera 
hoy, y el Gran Dios que conserva 
este mundo en su órbita y sos
tiene todos los mundos y todas 
las cosas con su poder, se mani
festase a sí mismo, digo que si 
fueseis a verlo hoy, lo veríais en 
la forma de un hombre, así como 
vosotros os halláis en toda la 
persona, imagen y forma misma 
de un hombre; porque Adán fue 
creado a la misma imagen y seme
janza de Dios, y de El recibió 
instrucciones, y anduvo y con
versó con El, como un hombre 
habla y se comunica con otro. 

A fin de entender el tema de 
los muertos, para consuelo de 
aquellos que lloran la pérdida de 
sus amigos, se precisa que en
tendamos la naturaleza y carácter 
de Dios y cómo llegó a serlo; 
porque os voy a decir cómo llegó 
a ser Dios. Hemos imaginado y 
supuesto que Dios fue Dios por 
todas las eternidades. Voy a refu
tar esa idea, y haré a un lado el 
velo para que podáis ver. 

Para algunos éstas son ideas 
incomprensibles, pero son sen
cillas. El primer principio del 
evangelio es saber con certeza la 
naturaleza de Dios, y saber que 
podemos conversar con El como 
un hombre conversa con otro, y 
que en un tiempo fue hombre 
como nosotros; sí, que Dios mis
mo, el Padre de todos nosotros, 
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habitó sobre una tierra, como 
Jesucristo mismo lo hizo; y voy 
a probarlo por medio de la Bi
blia. 

El poder del Padre y el Hijo 

¡Oh, si me hallase en un lugar 
adecuado para declararlo, y tu
viese la trompeta de un arcángel 
a fin de comunicarlo de tal ma
nera que la persecución cesara 
para siempre! ¿Qué dijo Jesús? 
(Nótelo, hermano Rigdon) Las 
Escrituras nos hacen saber que 
Jesús dijo: "Como mi Padre tiene 
poder en sí mismo, así también 
el Hijo tiene poder" -¿para ha
cer qué? Pues lo que el Padre 
hizo. La respuesta es obvia: poner 
su cuerpo y volverlo a levantar. 
Jesús, ¿qué vas a hacer? Poner 
mi vida como la puso mi Padre, 
y volverla a tomar. ¿Lo creéis? Si 
no lo creéis, no creéis la Biblia. 
Las Escrituras lo dicen, y yo desa
fío a toda la sabiduría y la cien
cia, y a todas las fuerzas com
binadas de la tierra y del infierno 
juntos, a que lo impugnen. 

Esta pues es la vida eterna: 
conocer al solo Dios sabio verda
dero; y vosotros mismos tenéis 
que aprender a ser Dioses, y a 
ser reyes y sacerdotes de Dios, 
como lo han hecho todos los 
Dioses antes de vosotros, es de
cir, por avanzar de un grado 
pequeño a otro, y de una capaci
dad pequeña a una mayor, yendo 
de gracia en gracia, de exaltación 
en exaltación, hasta que logréis 
la resurrección de los muertos y 
podáis morar en fulgor eterno y 
sentaros en gloria, como aquellos 
que se sientan sobre tronos de 
poder infinito. Y quiero que se
páis que en los últimos días, Dios 
no está jugando ni con vosotros 
ni conmigo, aunque ciertos indi
viduos anden proclamando su 
nombre. 
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Los justos han de 
morar en fuegos eternos 

Estos son los primeros princi
pios de la consolación. Es un 
gran consuelo para los que lloran, 
cuando tienen que separarse de 
un esposo, esposa, padre, madre, 
hijo o pariente amado, saber que 
aunque el cuerpo terrenal es 
sepultado y se deshace, nueva
mente se levantarán para morar 
en fuegos eternos en una gloria 
inmortal, para nunca más volver 
a afligirse, sufrir o morir, sino que 
serán herederos de Dios y cohere
deros con Jesucristo. ¿Qué signi
fica esto? Heredar el mismo poder, 
la misma gloria y la misma exal
tación hasta llegar al estado de un 
Dios y ascender al trono de poder 
eterno, así como los que han ido 
antes. ¿Qué hiciste tú, Jesús? Hice 
aquellas cosas que vi hacer a mi 
Padre cuando tuvieron su exis
tencia los mundos. Mi Padre la
bró su reino con temor y temblor, 
y yo debo hacer lo mismo; y 
cuando gane mi reino, lo presen
taré a mi Padre, a fin de que El 
pueda tener reino sobre reino 
y así aumentará en gloria. En
tonces tendrá una exaltación 
mayor, y yo tomaré su lugar y 
así también lograré la exaltación. 
De modo que Jesús sigue los 
pasos de su Padre y hereda lo que 
Dios hizo antes; y así Dios es 
glorificado y ensalzado mediante 
la salvación y exaltación de todos 
sus hijos. Es tan claro que no se 
puede disputar; y así habéis 
aprendido algunos de los primeros 
principios del evangelio, acerca 
de los cuales tanto se ha dicho. 

Cuando subís por una escalera, · 
tenéis que empezar desde abajo 
y ascender paso por paso hasta 
que llegáis a la cima; y así es 
con los principios del evangelio: 
tenéis que empezar por el pri
mero, y seguir adelante hasta 

aprender todos los principios que 
atañen a la exaltación. Pero no 
los aprenderéis sino hasta mucho 
después que hayáis pasado por 
el velo. No todo se va a entender 
en este mundo; la obra de apren
der nuestra salvación y exaltación 
aun más allá de la tumba será 
grande. Supongo que no se me 
permitirá entrar en un estudio 
de lo que no se encuentra en la 
Biblia. Si lo hiciera, hay aquí 
tantos hombres "sabios" que creo 
que gritarían "traición" y me 
matarían. De modo que me re
feriré a la antigua Biblia, y por 
hoy seré comentador. 

El significado de 
las escrituras hebreas 

Voy a comentar la primera 
palabra hebrea que se halla en 
la Biblia; voy a hacer comentarios 
sobre la primera frase de la his
toria de la creación en la Biblia
Berosheit. Deseo analizar la pala
bra: Baith: en, por, mediante, y 
todo lo demás; Rosh: la cabeza; 
Sheit: terminación gramática. 
Cuando el hombre inspirado lo 
escribió, no le puso la palabra 
baith. Un judío sin autoridad se 
la añadió; le pareció de mal gusto 
que empezara a hablar acerca de 
la cabeza. Al principio decía: "El 
cabeza, el principal de los Dioses 
hizo aparecer a los Dioses." Ese 
es el significado verdadero de la 
frase. Baurau significa hacer apare
cer, manifestar. Si no lo creéis, 
tampoco creéis al varón instruido 
de Dios. Los sabios no pueden 
enseñaros más de lo que yo os 
he dicho. Así que el Dios princi
pal hizo aparecer a los Dioses en 
el gran concilio. 

Ahora voy a trasladar y simpli
ficar la frase. ¡Oh abogados, doc
tores y sacerdotes que me habéis 
perseguido, quiero que sepáis 
que, el Espíritu Santo sabe algunas 



cosas tan bien como vosotrosf El 
Dios principal convocó a los Dio
ses y se reunieron en concilio 
para crear el mundo. Estos gran
des Consejeros se sentaron a la 
cabeza, allá en los cielos y presen
ciaron la creación de los mundos 
que fueron creados en esa época. 
Cuando digo doctores y aboga
dos, me refiero a los doctores y 
abogados de las Escrituras. Hasta 
aquí lo he hecho sin explicación, 
para que ·se incomoden los abo
gados, y todos se rían de ellos. 
A algunos sabios doctores se les 
ocurrirá decir que las Escrituras 
declaran tal y tal cosa; que debe
mos aceptarlas precisamente co
mo están y que no deben ser 
alteradas. Pero os voy a mostrar 
un error que contienen. 

Tengo una versión antigua del 
Nuevo Testamento en latín, he
breo, alemán y griego. He estado 
leyendo el alemán, y veo que 
es la traducción (casi) más co
rrecta, y la que mejor concuerda 
con las revelaciones que Dios me 
ha dado durante los últimos ca
torce años. Se refiere a Jacobo, 
hijo de Zebedeo. En inglés sería 
Jácob. En el Nuevo Testamento 
(en inglés) se ha traducido por 
James (Santiago). Pero si se dieron 
las llaves a Jacobo, bien podría
mos hablar acerca de Santiago 
por toda la eternidad y jamás 
obtener las llaves. En el versículo 
21 del cuarto capítulo de Mateo, 
la antigua traducción alemana da 
el nombre de Jacob (Jacobo) en 
lugar de James (Santiago). 

Los doctores (me refiero a los 
médicos) dicen: "Si predicas algo 
que no concuerde con la Biblia, 
te acusaremos de traición." ¿Cómo 
podemos escapar la condenación 
del infierno, a menos que Dios 
esté con nosotros y nos dé reve
laciones? Los hombres nos sujetan 
con cadenas. El latín dice Jacobo, 
que significa Jacob; el hebreo dice 
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Jacobo, .el griego dice Jacobo y el 
alemán dice Jacobo. Aquí pues 
tenemos el testimonio de cuatro
contra uno. Doy gracias a Dios 
que tengo este libro viejo; pero 
más le doy las gracias por el don 
del Espíritu Santo. Ciertamente 
podré tener el libro más antiguo 
del mundo, pero (también) tengo 
en mi corazón el libro más antiguo, 
es decir, el don del Espíritu Santo. 
Tengo los cuatro testamentos. 
Venid, hombres sabios, y leed si 
podéis. No habría presentado este 
testimonio, si no hubiese sido 
para comprobar el significado de 
la palabra rosh, el cabeza, el pa
dre de los Dioses. No habría 
hablado de ello, sino para mostrar 
que tengo razón. 

El concilio de los Dioses 

En el principio, el principal de 
los Dioses convocó un concilio de 
los Dioses; y se reunieron y pro
yectaron un plan para crear el 
mundo y poblarlo. Cuando empe
zamos a aprender de este modo, 
empezamos a conocer al solo Dios 
verdadero, y qué clase de ser 
tenemos que adorar. Si tenemos 
conocimiento de Dios, comenza
mos a entender cómo allegamos 
a El, y cómo hemos de pedir a fin 
de recibir una respuesta. Cuando 
entendemos la naturaleza de Dios, 
y aprendemos cómo allegarnos a 
El, entonces El empieza a mani
festarnos los cielos y a explicar 
todas las cosas. Cuando estemos 
dispuestos a venir a El, también 
El estará dispuesto a venir a noso
tros. 

Ahora quisiera preguntar a 
todos los que me escuchan, ¿por 
qué es que los hombres doctos 
que predican la salvación, dicen 
que Dios creó los cielos y lá 
tierra de la nada? Es porque care
cen de instrucción en cuanto 
a las cosas de Dios, y no tienen 

el don del Espíritu Santo; acusan 
de blasfemia al que contradice 
sus ideas. Si les decís que Dios 
hizo el mundo de algo, os llaman 
necios. Pero yo he recibido ins
trucción, y sé más que todo el 
mundo; por lo menos, el Espíritu 
Santo sabe, y El está dentro de 
mí, y El sabe más que todo el 
mundo; y yo me asociaré con El. 

El significado de la palabra crear 

Si preguntamos a los sabios 
doctores por qué dicen que el 
mundo fue hecho de la nada, 
ellos nos contestan: ¿No dice la 
Biblia que Dios creó el mundo? Y 
concluyen, por la palabra crear, 
que debe haber sido hecho de la 
nada. Pero la palabra crear vino 
del término hebreo baurau, que no 
significa crear de la nada, sino 
manifestar, dar forma, organizar, 
así como un hombre organiza los 
materiales y construye un barco. 

De manera que podemos dedu
cir que Dios tenía a su disposi
ción los materiales para organizar 
el mundo de todo aquel caos, es 
decir materia caótica, que es ele
mento, y en el cual mora toda 
gloria. Los elementos han existido 
desde que nosotros tuvimos exis
tencia. Los principios puros de 
los elementos son principios que 
jamás pueden ser destruidos; 
pueden ser organizados, y reor
ganizados, mas no destruidos. 
No tuvieron principio. Y no pue
den tener fin. 

(Continuará) 

1Richards, Willard-Nació 1804, murió 1854. Apóstol y 

Consejero en la Primera Presidencia. Se encontraba 
con el profeta José Smith en la cárcel de Carthage, 
pero salió ileso. 

2Woodruff, Wilford-Cuarto Presidente de la Iglesia; 
1807-1898. 

3Bullock, Thomas-Nombrado escribiente del campo 
militar organizado por Brigham Young cuando 
los Santos viajaron hacia el oeste. 

.CClayton, William-Nació en Inglaterra, 1814, murió 
1879. Inventó un instrumento para medir las 
distancias que recorrían las carretas y escribió el 
himno "¡Oh, Está Todo Bien!" 
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La vida es eterna 
Mis hermanos y hermanas de 

todo el mundo: de esta manera 
me dirijo a vosotros en esta so
lemne y gozosa ocasión, a causa 
de mi convicción, apoyada por las 
santas escrituras, de que todos 
somos en verdad hermanos, hijos 
del mismo Padre Celestial en el 
espíritu. 

Somos seres eternos; antes de 
esta vida terrenal vivimos como 
espíritus inteligentes. Ahora esta
mos viviendo parte de la eternidad. 
Nuestro nacimiento terrenal no 
fue el comienzo; la muerte, que 
nos espera a todos, no es el fin. 

"Un sueño y un olvido sólo es el 
nacimiento. 

El alma nuestra, la estrella de la 
vida, 

En otra esfera ha sido constituida. 
Y procede de un cercano firma

mento. 
No viene el alma en completo 

olvido 
Ni de todas las cosas despojada, 

Pues al salir de Dios, que fue 
nuestra morada, 

Con destellos celestiales se ha 
vestido." 

William Wordsworth1 

Como seres eternos, tenemos 
en nosotros una chispa de .divini
dad y, habiendo viajado a la 
mayor parte del mundo, en am
bos lados de la cortina de hierro, 
estoy convencido de que los hijos 
de nuestro Padre son esencial
mente buenos. Quieren vivir en 
paz, quieren ser buenos vecinos, 
aman sus hogares y sus familias, 
desean mejorar su nivel de vida, 
desean hacer lo que es correcto y 
son esencialmente buenos. Y sé 
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Elder Ezra Taft Benson 
del Consejo de los Doce 

que Dios los ama. 
Y como su siervo humilde, 

siento amor en mi corazón, hacia 
los hijos de nuestro Padre. Los 
he conocido en los llamados lu
gares elevados y bajos; he con
versado con ellos en sus hogares 
y sus campos, en sus pequeñas 
granjas, en sus tiendas, en los 
caminos de la tierra y en el aire. 
He tenido el privilegio de aso- · 
darme con ellos en reuniones 
grandes y pequeñas, adorar en 
sus iglesias, incluyendo una aglo
merada Iglesia Bautista en Moscú, 
Rusia. 

Nuevamente os digo, mis her
manos, los hijos de nuestro Padre 
son esencialmente buenos. Sé que 
el Señor los ama, y como su hu
milde siervo, siento amor en mi 
corazón hacia ellos. Dios os ben
diga dondequiera que estéis y 
esté cerca de vosotros, como 

puede hacerlo y lo hará por medio 
de su Espíritu. 

Sí, a medida que viajamos por 
este mundo revesado y pecador, 
lleno de tentaciones y problemas, 
nos sentimos humildes con la ex
pectativa de la muerte, la incer
tidumbre de la vida y el poder y 
el amor de Dios. Todos sentimos 
pesadumbre con la pérdida de 
seres queridos, pero también hay 
gratitud. Gratitud por la seguri
dad que tenemos de que la vida 
es eterna; gratitud por el gran 
plan del evangelio, dado libre
mente a todos nosotros; gratitud 
por la vida, enseñanzas y el sacri
ficio del Señor Jesucristo, cuya 
resurrección conmemoraremos en 
esta época. 

Gracias a Dios por la vida y el 
ministerio del Maestro, Jesús el 
Cristo, que rompió los lazos de 
la muerte, que es la luz y la vida 
del mundo, que puso el ejemplo, 
que estableció las normas que 
debíamos seguir y proclamó: 

"Y o soy la resurrección y la 
vida; el que cree en mí, aunque 
esté muerto, vivirá. 

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

Antiguamente, el profeta Job 
preguntó: "Si el hombre muriere, 
¿volverá a vivir?" (Job 14:14). 
Poco antes de su muerte, mi buen 
amigo Everett Dirksen (Senador 
de los Estados Unidos, 1896-1969) 
respondió en forma impresionante 
a la pregunta de Job con estas 
palabras: "¿Cuál ser mortal, en
contrándose en el umbral del 
infinito, no se ha preguntado qué 
se encuentra más allá del velo 



que separa lo que se ve, de aque
llo que no se ve? 

"¿Cuál ser mortal, respondiendo 
a ese instinto místico de que la 
disolución terrenal está cerca, 
no ha contemplado lo que se en
cuentra más allá de la tumba? 

"¿Cuál ser mortal, sobre el 
cual ha descendido esa extraña 
y serena resignación de que la 
jornada de la vida está por llegar 
a su fin, no ha pensado concer
niente a ese destino eterno de lo 
que pueda haber allá? 

"Hace muchos _siglos, Job, que 
por mucho tiempo fue bendecido 
con toda bendición material, úni
camente para encontrarse a sí 
mismo penosamente afligido por 
todo aquello que le puede suce
der a un ser humano, se sentó 
con sus compañeros y musitó la 
oportuna e imperecedera pregunta: 
'Si el hombre muriere, ¿volverá a 
vivir?' Durante la época de la 
Pascua, cuando los cristianos con
memoran la resurrección y bus
can respuesta a muchas preguntas, 
aparece en primer lugar la pre
gunta que hizo Job: 'Si el hombre 
muriere, ¿volverá a vivir?' 

"Si existe un designio en este 
universo y en este mundo en el 
cual vivimos, debe haber un Di
señador. ¿Quién puede contem
plar los misterios inexplicables 
del universo sin creer que existe 
un designio para toda la humani
dad y asimismo un Diseñador? ... 

" 'Si el hombre muriere, ¿vol
verá a vivir?' Ciertamente lo hará, 
tan seguramente como el día si
gue a la noche, tan seguramente 
como las estrellas siguen su curso, 
tan seguramente como la cima 
de cada ola trae su depresión." 
(U.S. News & World Report, 8 de 
noviembre de 1965, pág. 124). 

Sí, la vida es eterna; continua
mos viviendo después de la vida 
en la tierra, a pesar de que a 
menudo perdamos de vista esa 
gran verdad básica. 

Muy a menudo ponemos nues
tro afecto ambiciosamente en las 
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cosas miserablemente perecederas. 
Los tesoros materiales de la tierra 
son únicamente para proveernos, 
por así decirlo, una casa de asis
tencia mientras estamos aquí en 
la escuela. A nosotros nos toca 
poner el oro, la plata, las casas, 
las acciones, las tierras, el ganado 
y otras posesiones terrenales en 
su lugar debido. 

Sí, éste es tan sólo un lugar de 
duración temporal. Estamos aquí 
para aprender la primera lección 
hacia la exaltación: obediencia al 
plan del evangelio del Señor. 

Sí, existe siempre la -expecta
tiva de la muerte, pero en realidad 
no hay muerte, no hay separación 
permanente. La resurrección es 
una realidad; las escrituras están 
repletas de evidencias. Casi in
mediatamente después de la 
gloriosa resurrección del Señor, 
Mateo registra: 

"Y se abrieron los sepulcros, y 
muchos cuerpos de santos que ha
bían dormido, se levantaron; 

"Y saliendo de los sepulcros, 
después de la resurrección de él, 
vinieron a la santa ciudad, y apare
cieron a muchos" (Mateo 27:52-

53). 
En la Isla de Patmos, el apóstol 

Juan vio "a los muertos, grandes 
y pequeños, de pie ante Dios" 
(Apocalipsis 20:12). De esta manera 
podemos continuar citando las 
Sagradas Escrituras antiguas y 
modernas. 

El mundo espiritual no está 
lejos; algunas veces, el velo entre 
esta vida y la vida en el más allá 
es muy delgado. Nuestros seres 
queridos que han muerto no se 
encuentran lejos de nosotros. Un 
gran líder espiritual preguntó: 
"¿Pero dónde se encuentra el 
mundo espiritual?" y luego con
testó su propia pregunta. "Está 
a·quí. ¿Van los espíritus más allá 
de los límites de esta tierra or
ganizada? No, no lo hacen. Son 
traídos a esta tierra con el expreso 
propósito de habitarla por toda 
la eternidad. . . . cuando el es-

píritu deja su cuerpo, entra en 
la presencia de nuestro Padre y 
Dios; está preparado entonces 
para ver, oír y comprender las 
cosas espirituales . . . si el Señor 
lo permitiese, y esa fuera su vo
luntad, podríais ver los espíritus 
que han salido de este mundo, 
tan claramente como ahora veis 
los cuerpos con vuestros ojos ... " 
(Brigham Young, ]ournal of Dis
courses, volumen 3, página 367-69). 

Sí, la vida es eterna, de manera 
que: 
"Si el cielo hoy se muestra nu-

blado, 
Mañana sereno estará; 
Toda nube se habrá esfumado 
Y la providencia de Dios brillará." 

(Autor anónimo) 
¿Cómo es la muerte? He aquí 

un sencillo incidente contado por 
el Dr. Peter Marshall, capellán 
del Senado de los Estados Unidos: 

En cierta casa, un niñito que 
era el único hijo, tenía una enfer
medad incurable. Mes tras mes la 
madre le había provisto un amo
roso cuidado, pero a medida que 
las semanas transcurrían, y no se 
mejoraba, el pequeño comenzó 
a comprender gradualmente el 
significado de la muerte y también 
se dio cuenta de que pronto mori
ría. Un día su madre le había 
estado leyendo la historia del Rey 
Arturo y los Caballeros de la 
Tabla Redonda, y cuando ella 
cerró el libro, el niño permaneció 
en silencio por un momento, y 
luego hizo la pregunta que había 
estado escondida en su corazón. 
''Mamá, ¿qué se siente al morir? 
Mamá, ¿duele?" Los ojos se le 
llenaron de lágrimas; se puso ella 
rápidamente de pie y se fue a la 
cocina, con el pretexto de ir a 
traer algo. En su camino hizo una 
oración a fin de que el Señor le 
indicara lo que debía decir, y 
El lo hizo. De inmediato supo 
cómo habría de explicárselo. Al 
regresar de la cocina, dijo: "Ken
neth, quizás te acuerdes que 
cuando eras más chiquito, juga-
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bas tanto que te encontrabas de
masiado cansado y te acostabas 
en la cama de mamá y te queda
bas dormido. A la mañana si
guiente despertabas y para tu gran 
asombro, te dabas cuenta de que 
estabas en tu propia cama. Du
rante la noche, tu padre te carga
ba en sus fuertes brazos y te 
llevaba a tu propio dormitorio. 
Kenneth, la muerte es así; simple
mente despertamos a la mañana 
siguiénte para encontrarnos en 
la habitación que nos corresponde, 
porque el Señor Jesús nos ama." 
El brillante semblante del niño 
le comunicó que no habría más 
temor, únicamente amor y con
fianza en su corazón al ir a pre
sentarse ante el Padre Celestial. 
No volvió a hacer preguntas, y 
varias semanas más tarde se 
quedó dormido, tal como ella lo 
había explicado. Así es la muerte. 
(Véase Catherine Marshall, A 
Man Called Peter, pág. 272-73.) 

Sí, la vida es eterna. La muerte 
no es el fin; y es bastante apropia
do que en esta época de la Pas
cua nuestros pensamientos se 
vuelvan a ese gran acontecimiento 
glorioso, la resurrección del Señor 
Jesucristo. 

Como con agradecimiento lo he 
testificado muchas veces: 

Sé que Jesús es el Cristo; el 
Salvador y Redentor del mundo; 
el Hijo de Dios. Fue el Niño de 
Belén; vivió y obró entre los hom
bres; fue crucificado en el Cal
vario y al tercer día resucitó. 

A las mujeres afligidas que se 
encontraban frente a la tumba, 
los ángeles proclamaron: ". . .¿Por 
qué buscáis entre los muertos al 
que vive? N o está aquí, sino que 
ha resucitado ... " (Lucas 24:5-6). 

No hay nada en la historia que 
se compare a esa dramática decla
ración. "No está aquí, sino que 
ha resucitado." 

Ninguna otra influencia ha 
tenido mayor impacto en esta 
tierra como la vida de Jesús el 
Cristo. No podemos imaginarnos 
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lo que sería nuestra vida ~in sus 
enseñanzas. Sin El nos encontra
ríamos perdidos en un espejismo 
de creencias y adoraciones, donde 
gobierna lo sensual y materialista. 
Nos encontramos lejos de la meta 
que El nos puso, pero nunca de
bemos perderla de vista; ni tam
poco debemos olvidar que nues
tro ascenso hacia la luz, hacia 
la perfección, no sería posible 
excepto por sus enseñanzas, su 
vida, su muerte y resurrección. 

Dios acelere el día en que la 
gente de todo el mundo acepte 
sus enseñanzas, su ejemplo y su 
dignidad; sí, cuando acepten como 
una realidad su gloriosa resurrec
ción, que rompió los lazos de la 
muerte para todos nosotros. 

Sí, debemos aprender una y 
otra vez que únicamente aceptando 
y viviendo el evangelio de amor, 
de la manera en que el Maestro 
lo enseñó, y únicamente haciendo 
su voluntad, podremos romper los 
lazos de la ignorancia y duda 
que nos atan. Debemos aprender 
esta sencilla y gloriosa verdad a 
fin de que podamos experimentar 
los dulces gozos del Espíritu ahora 
y eternamente. Debemos esfor
zarnos al máximo para hacer su 
voluntad; debemos ponerlo en 
primer lugar en nuestra vida. Sí, 
nuestras bendiciones se multi
plican cuando compartimos su 
amor con nuestro prójimo. 

Hasta el grado en que nos aleje
mos del sendero que nos marcó 
el Hombre de Galilea, hasta ese 
grado fracasaremos en nuestras 
batallas individuales para con
quistar nuestros mundos. Pero 
no nos encontramos sin su ayuda. 
Repetidamente les dijo a sus 
disápulos, y a todos nosotros: 
"No se turbe vuestro corazón ... " 

"Si algo pidiereis en mi nom
bre, yo lo haré." 

"No os dejaré huérfanos ... " 
"La paz os dejo, mi paz os 

doy ... " Uuan 14:1, 14, 18, 27). 
Sentimos su espíritu consolador 

en la dulce oración de un niño 
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y la fe tranquila y constante de 
todos aquellos que han permitido 
que su evangelio penetre sus 
vidas. Qué don tan precioso es 
que podamos conocerlo a través 
de nuestras propias oraciones y 
mediante lo~ testimonios sagrados 
y solemnes de aquellos que lo 
han visto, que lo han conocido y 
sentido su presencia. _ 

Mis hermanos y hermanas, en 
el umbral de la mañana de la 
Pascua más de mil novecientos 
años después de su resurrección, 
os doy mi testimonio solemne de 
que sé que Jesús el Cristo vive; 
verdaderamente fue resucitado de 
los muertos, como también noso
tros lo seremos. El es la resurrec
ción y la vida. 

Se apareció a muchos en el 
Viejo Mundo. 

Y de acuerdo con las escrituras 
modernas, que son sagradas para 
mí, pasó .tres días gloriosos antes 
de su ascensión, con sus "otras 
ovejas" aquí en América-el 
Nuevo Mundo-y vive en la ac
tualidad. 

Cito de una visión dada al 
profeta José Smith y su compañero 
Sidney Rigdon, el 16 de febrero 
de 1832: 

"Y ahora, después de los mu
chos testimonios que se han dado 
de él, . este testimonio, el último 
de todos, es el que nosotros da
mos de él: ¡Qué vive! 

"Porque lo vimos, aun a la 
diestra de Dios; y oímos la voz 
testificar que él es el Unigénito 
del Padre-

0Que por él, y mediante él 
los mundos son y fueron creados, 
y los habitantes de ellos son en
gendrados hijos e hijas para Dios" 
(Doc. y Con. 76:22-24). 

Sí, mis amigos, Jesús es el 
Cristo; vive; rompió los lazos de 
la muerte y es nuestro Salva
dor y Redentor, el Hijo de Dios. 

Y vendrá de nuevo, como la 
Santa Biblia declara: ". . . Este 
mismo Jesús, que ha sido tomado 
de vosotros al cielo, así vendrá 

como le habéis visto ir al cielo" 
(Hechos 1: 11). 

Sí, ese mismo Jesús ya ha venido 
a la tierra en nuestros días. El 
Cristo resucitado-glorificado, ex
altado, el Dios de este mundo 
bajo el Padre-apareció al joven 
José Smith en 1820. Ese mismo 
Jesús que era el Dios de Abraham, 

'> Isaac y Jacob, el Dios de Moisés, 
el Creador de esta tierra, ha venido 
en nuestros días. El Padre lo pre
sentó a José Smith con estas pala
bras: "¡Este es mi Hijo Amado: 
Escúchalo!" Uosé Smith 2:17). 

La aparición de Dios el Padre 
y su Hijo Jesucristo al joven Pro
feta, es el acontecimiento más 
grandioso que haya ocurrido en 
este mundo desde la resurrección 
del Maestro. Siendo la Iglesia 
restaurada de Jesucristo, humildes 
y agradecidos testificamos esto a 
todos los hombres. Este mensaje 
es un mensaje mundial; es la 
verdad dirigida a todos los hijos 
de nuestro Padre. Aproximada
mente tres millones de miem
bros de la Iglesia por todo el 
mundo dan este testimonio so
lemne. 

Actualmente, miles de fieles 
misioneros llevan este gran impor
tante mensaje a todo el mundo. 
Jesús es el Cristo, el Salvador de 
la humanidad, el Redentor del 
mundo, el Hijo de Dios. El es 
el Dios de este mundo, nuestro 
abogado para con el Padre. 

En la actualidad, veinte mil 
misioneros, mensajeros de la ver
dad, y los tres millones de miem
bros de la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Ultimos Días 
-la Iglesia Mormona-testifican 
que Dios ha hablado nuevamente 
desde los cielos, que Jesucristo 
ha aparecido de nuevo al hombre, 
que la resurrección es una reali
dad. 

Hoy doy mi testimonio de la 
veracidad del mensaje del cual 
ellos son portadores y agrego mi 
testimonio solemne, en el nombre 
de Jesucristo. Amén. 
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vltabdad 
del álltór 

por Milton R. Hunter 
Presidente del Primer Consejo de los Setenta 

El diablo comanda sus fuerzas al máximo, 
para crear la discordia, el pecado y el dolor 
en la familia humana. Estas calamidades 
pueden sin embargo evitarse, en la medida en 
que la gente viva los principios del evangelio 
de Jesucristo, que es amor. 

En una ocasión: ". . . un intérprete de la ley, 
preguntó (a Jesús) por tentarle, diciendo: 

Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en 
la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios 
con todo tu corazón y con toda tu alma, y 
con toda tu mente. Este es el primero y grande 
mandamiento. Y el segundo es semejante: 
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De 
estos dos mandamientos depende toda la ley 
y los profetas" (Mateo 22:35-40). 

En los días de nuestro Salvador, las escri
turas hebreas estaban separadas en divi
siones. Los cinco primeros libros se llamaban 
"de la Ley", otro grupo se llamó "los pro
fetas." Al contestar al abogado, el Maestro 



mencionó Deuteronomio y Levítico, que eran 
dos de los libros de la ley hebrea. De esa 
forma, Jesucristo declaró que las dos grandes 
leyes del amor eran la base de todas las 
enseñanzas religiosas de las escrituras he
breas. 

Desde el momento en que el primer gran 
mandamiento es amar al Señor nuestro Dios 
¿cómo podemos demostrar nuestro amor por 
El? Podemos hacerlo en nuestras oraciones al 
Padre, dadas en .nombre del Hijo~ -así como 
por nuestra veneración hacia esos Seres divinos. 
Pero, para incluirlo todo, Jesús dijo: 

"Si me amáis, guardad mis mandamientos" 
(Juan 14:15). O dicho de otra forma, debe
mos vivir: " ... con cada palabra que sale de 
la boca de Dios" (Doc. y Con. 84:44). 

Nuestro Padre Celestial y su Hijo Unigénito, 
sienten un amor intenso y comprensivo por 
nosotros; tienen inteligencias superiores y 
un entendimiento mayor que el nuestro, y 
es por eso que esos sentimientos de amor 
son superiores a nuestra capacidad de amar. 
El atributo del amor está tan desarrollado en 
estos Seres divinos, que la escritura declara: 
"Dios es amor" (1 Juan 4:16). En realidad el 
trascendente amor de la divinidad se encuen
tra por encima y más allá de nuestros senti
mientos y conceptos más profundos. En 
tiempos de grandes experiencias espirituales, 
cuando sentimos la plenitud del Espíritu, 
comprendemos mejor la magnitud del amor 
de Dios. 

Dios es el Padre de nuestros espíritus. Nos 
puso en esta tierra - y nos proveyó el evan
gelio de salvación por medio de su Hijo Uni
génito, haciéndonos así posible el 'retorno a 
su presencia y el alcance de la exaltación o 
vida eterna. Aquellos que logren esta gloriosa 
condición, experimentarán la dulzura del 
amor que sobrepasa nuestro entendimiento 
actual. 

". . . porque de tal manera amó Dios al 
mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para 
que todo aquel que en él cree, no se pierda, 
mas tenga vida eterna" (Juan 3:16). 

Y tan grande fue también el amor de 
Cristo por nosotros, que dio su vida y vertió 
su sangre por nuestros pecados, también 
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para hacer posible la resurrección universal. 
''Nadie tiene mayor amor que éste, que uno 
ponga su vida por sus amigos" (Juan 15:13). 

Entre toda la familia humana no existen 
ejemplos donde el principio del amor haya 
sido demostrado tan perfectamente como lo 
fue en la vida de Jesús en Palestina, y su 
ministerio entre los nefitas después de la 
resurrección. Curó a los enfermos, levantó 
a los muertos, restauró la vista a los ciegos y 
el oído a los sordos, y limpió a los afligidos 
por la lepra; su corazón se llenó de compasión 
por los pobres y cualquiera que sufriera, y los 
elevó espiritualmente con su profunda com
prensión. 

Un hermoso ejemplo del amor de Jesu
cristo y su compasión, se encuentra en el Libro 
de Mormón, en la oportunidad en que bendi
jo a los niños: 

"Y cuando hubo pronunciado estas pala
bras, lloró, y la multitud dio testimonio de 
ello; y tomó a sus niños pequeños, uno por 
uno, y los bendijo, y rogó al Padre por ellos. 

Y cuando hubo hecho esto, lloró de nuevo; 
Y hablando a la multitud, les dijo: Mirad a 

vuestros niños. 
Y he aquí, al levantar la vista, dirigieron la 

mirada al cielo, y vieron que se abrían los 
cielos y que descendían ángeles, como si fue
ran en medio del fuego; y bajaron y cercaron 
a aquellos niños, y quedaron rodeados de 
fuego; y los ángeles ejercieron su ministerio a 
favor de ellos" (3 Nefi 17:21-22). 

Otro ejemplo del gran amor del Maestro 
es el que demostró cuando, colgando de la 
cruz en dolor, agonía y cerca de la muerte, 
oró: 

" ... Padre, perdónalos, porque no saben lo 
que hacen" (Lucas 23:34). 

El tema central y la dinámica más fuerte del 
evangelio de Jesucristo es el amor. El Salva
dor enseñó a sus apóstoles: 

"Un mandamiento nuevo os doy: Que os 
améis unos a otros; como yo os he amado, 
que también os améis unos a otros. 

En esto conocerán todos que sois mis discí
pulos, si tuviereis amor los unos con los 
otros" (] uan 13 :34-3 5). 

Cristo declaró que el segundo y gran man-
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damiento es amar a nuestro propmo como a 
nosotros mismos; El sabía que el egocentrismo 
es parte normal de la naturaleza humana. 
Por lo tanto, para ser buenos cristianos de
bemos amar a otras personas tal como nos 
amamos a nosotros mismos. Sf amamos a 
nuestro prójimo como amamos nuestra 
persona, todas nuestras relaciones con ellos 
estarán basadas en la bondad, la caridad y 
generosidad, y todas nuestras acciones estarán 
atemperadas por el amor. Jesús también enseñó: 

"Pero yo os digo: Amad a vuestros enemi
gos, bendecid a los que os maldicen, haced 
bien a los que os aborrecen, y orad por los 
que os ultrajan y os persiguen; 

Para que seáis hijos de vuestro Padre que 
está en los cielos . . . 

Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro 
Padre que está en los cielos es perfecto" 
(Mateo 5:44-45, 48). 

¿Cuál debería ser la relación entre los 
esposos, especialmente si son Santos de los 
Ultimos Días? Ambos deben ser siempre 
bondadosos y tiernos el uno con el otro; 
ninguno de ellos tiene el derecho de decir o 
hacer algo que hiera los sentimientos del 
otro, sino por el contrario, deben demostrarse 
en forma continua el amor y el afecto más 
profundos. En todo momento, cada uno de 
ellos debe realizar un esfuerzo consciente 
por hacer todo lo posible para proporcionar 
gozo en la vida de su cónyuge; el marido debe 
demostrar y expresar el aprecio por las aten
ciones de su compañera, y ella debe hacer lo 
mismo. Debemos esforzarnos por encon
trar las formas de desarrollarnos y ser felices. 
Ninguno de los dos debe dejar pasar los 
días sin expresarse mutuamente ternura y 
amor; no debemos pensar que nuestro cónyuge 
conoce nuestros sentimientos y que no es ne
cesario expresarlos. En una oportunidad tuve 
el honor de tener al presidente José Fielding 
Smith y a su amada esposa Jessie, como invi
tados en una conferencia a la cual yo había 
sido asignado; en su discurso la hermana 
Smith dijo: "Nunca dejo pasar un día sin 
repetirle a mi esposo que lo quiero, y él a su 
vez nunca deja transcurrir un día sin decírmelo 
a mí." 

Bajo estas circunstancias, las bendiciones 
del Señor se derramarán abundantemente desde 

los cielos sobre los matrimonios, y especial
mente sobre aquellos que están sellados por 
el poder del sacerdocio en la Casa del Señor. 
El poder de las alturas liga el amor y el ma
trimonio de tales parejas por toda la eterni
dad. 

El presidente David O. McKay, defensor 
del amor y la armonía en el hogar, declara en 
su libro Pathways to Happiness (Senderos hacia 
la felicidad}: 

//El hogar se hace eterno a través del 
amor" (pág. 114). 

"Aprended el valor del autocontrol. Nunca 
os sentiréis culpables por las palabras no 
dichas. Creo que la falta de autocontrol es el 
factor más común que contribuye a la des
gracia y a la discordia. Vemos algo en el otro 
que nos desagrada, y nos es fácil ·condenarlo; 
y esa palabra condenatoria provoca sentí-

. mientos enfermizos. Si vemos la falta, y nos 
controlamos al hablar, en pocos momentos 
todo es armonía y paz en lugar de rencor y 
mala voluntad. Controlar la lengua es uno 
de los factores que más contribuyen a la ar
monía en el hogar, y que muchos de noso
tros no logramos desarrollar" (David O. McKay, 
Pathways to Happiness, pág. 120). 

El amor es también lo que caracteriza el 
centro de la vida familiar. Cada niño debe ser 
creado para sentir que siempre ocupa un lugar 
de importancia ante sus padres y en la familia. 
Los padres deben expresar amor hacia sus 
niños, y demostrarles en todas las formas 
posibles que los quieren profundamente. 
Luego, el Espíritu del Señor reinará en ese 
hogar; el fundamento de la familia será el 
amor y por lo tanto también lo ·será Dios; 
los niños responderán recíprocamente al amor 
de los padres, y harán lo posible por compla
cerlos. 

La meta de todas las familias que actúan 
con profundo amor, será obedecer los manda
mientos de nuestro Salvador en cada detalle, 
y algún día volver a vivir en la presencia del 
Padre Eterno y de su Hijo Unigénito. 

Os dejo mi testimonio de que el verda
dero evangelio del Señor ha sido restaurado 
en la tierra, y que la Iglesia del Maestro es la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Ultimos Días; en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 
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Eb EEJbBHEJN BE 
PbDMA!i 
por Mary Pratt Parrish 
Ilustrado por Virginia Sargent 

Tommy y Betsy se sentían emocionados y 
felices por el viaje que tendrían que hacer ha
cia el oeste. 

-Es como ir a un paseo campestre-dijo 
Betsy. · 

-Así sería si no hiciera tanto frío-contestó 
Tommy, mientras se acurrucaba en el colchón 
de plumas que su padre había acomodado en
cima de todas las demás cosas en la carreta. 
Parecía que se estaban recostando en una al
mohada gigante; su tibia suavidad mantuvo a 
los niños abrigados cómodamente, a pesar de 
que el viento soplaba y traía nieve, y el hielo 
se empezaba a formar en las orillas de la cu-
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bierta de la carreta. 
El camino estaba también cubierto de hielo. 

Cuando empezaban a descender la inclinada 
colina hacia el río, su padre les dijo: 

-Es mejor que salgan de la carreta y cami
nen; es más seguro. 

Los niños no deseaban salir del cómodo y ti
bio colchón, pero lo hicieron. Salieron de la 
carreta, y agachando la cabeza para protegerse 
del viento, caminaron la distancia que faltaba 
para llegar al río. Mientras esperaban a sus pa
dres, empezó a granizar; los granizos eran gran
des, y a los niños les parecía que fuesen balas. 
Betsy tenía miedo; y ambos tenían mucho frío. 
El niño dijo: 

-Empecemos a brincar y a reírnos del grani
zo. Por lo menos eso nos ayudará a mantener
nos en calor. 

Y así fue como sus padres los encontraron: 
riéndose en medio de la tormenta. 

Cuando los niños vieron a su padre que diri
gía los bueyes atemorizados y a su madre que 
caminaba a su lado, sosteniendo una vasija 
para protegerse la cabeza del granizo, se sin
tieron contentos de que los hubiesen encontrado 
riéndose en lugar de llorando. Felizmente se 
subieron a la parte de atrás de la carreta y se 
acomodaron nuevamente en el agradable calor 
de su colchón de plumas. 

Al poco rato, Tommy se asomó afuera levan
tando una esquina de la cubierta. Par-a su sor
presa, vio que de todas partes del pueblo venían 
más carretas. 

-¿Cómo pueden todos cruzar el río?-pregun
tó en voz alta-la chalana está rodeada de hielo. 

Su padre, que en ese momento se encontraba 
cerca de la carreta, oyó a Tommy y le dijo: 
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-Cruzaremos el río por un puente que nues
tro Padre Celestial ha provisto, un puente de 
hielo de un kilómetro y medio de largo. 

El niño miró hacia el río, ¡estaba tan lejos la 
otra orilla! ¿Podría un río tan grande congelarse 
lo suficiente como para soportar las pesadas 
carretas? El niño contuvo la respiración porque 
temía que cuando su padre dirigiera los bueyes 
hacia el hielo, se quebraría, ¡pero no fue así! 
Tommy y Betsy suspiraron con alivio al ver que 
una carreta tras otra empezaron la marcha hasta 
que formaron una fila que avanzaba lenta
mente a través del río. ¡El hielo soportaría el 
peso! 

Por un momento reinó el silencio, y en sus 
corazones sintieron que su Padre Celestial ver
daderamente los amaba y que los cuidaría y 
protegería en su jornada hacia el oeste. Fue en
tonces que una mujer empezó a cantar, y muy 
pronto los demás empezaron a hacer lo mismo. 
Continuaron cantando hasta que la caravana 
llegó a Sugar Creek. 

Ese era el sitio donde los santos esperaban 
acampar hasta que el tiempo mejorara. La gente 
que había llegado ahí la semana anterior oyó 
sus cantos y encendieron muchas hogueras para 

dar la bienvenida a los viaJeros a fin de que 
todos pudiesen recibir su calor cuando llegaran. 
Tommy y Betsy se sentían agradecidos por las 
hogueras. Se pararon frente de la que estaba 
más cercana a su carreta y se pusieron primera
mente de un lado y luego dieron vuelta hacia 
el otro, hasta que se sintieron cómodos. Tommy 
se alejó de ahí para ayudarle a su padre a 
darles de comer a los bueyes y ordeñar la vaca. 

-Betsy-dijo su madre-Hazme el favor de 
sacar una hogaza de pan de la carreta para que 
cenemos pan y leche esta noche. 

El pan estaba completamente congelado. La 
madre trató de cortarlo con un cuchillo, luego 
trató de quebrarlo con un martillo, pero única
mente logró hacer reír a Betsy. Cuando llegó su 
padre con el balde lleno de leche, dijo: 

-Traeré el serrucho-y todos se rieron cuan
do lo vieron tratar de cortar la pequeña hogaza 
de pan con su enorme serrucho. Logró que .. 
brarlo en pequeñas piezas, y los niños las pu
sieron dentro de la leche tibia. 

Esa noche, cuando Tommy y Betsy se acomo
daron nuevamente en su tibio colchón de plu
mas, pensaron en todo lo que había sucedido 
durante el día. Ella pensó en su gatito, en la 



mecedora con el respaldo redondo, y el reloj 
que habían dejado en Nauvoo. Mentalmente 
podía oír al reloj decir "Duerme, Betsy, Duer
me, Betsy," tal como siempre lo hacía. Y la 
niña pronto se quedó dormida. 

Con el niño fue algo diferente; pensó en los 
hombres malos que los habían expulsado de 
N auvoo, y rogaba que no los siguieran hacia el 
oeste. Cuanto más pensaba · en ello, más se le 
iba el sueño. Al encontrarse completamente des
pierto, oía todos los ruidos en el campamento; 
parecía como si muchas personas fueran de una 
carreta a otra. Luego oyó que el hielo de la cu
bierta de la carreta se quebraba cuando su pa
dre levantó una esquina-y dijo: 

- Tommy, Betsy, ¡despierten! 
El niño se levantó en un instante. 
-¿Qué sucede?-preguntó. 
La hermana J ohnson acaba de tener una niña 

-le respondió su padre-el colchón de plumas 
que ustedes tienen mantendría a la madre y al 
bebé abrigados en esta noche tan fría. 

Para ese entonces, Betsy estaba despierta, y 
ambos le ayudaron a su padre a sacar el col
chón de la carreta; después él la abrigó con 
unas colchas y la niña volvió a dormirse. 
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Tommy se encontraba demasiado emocionado 
para dormir. En lugar de hacerlo, permaneció 
cerca de la hoguera, que resplandecía hermosa
mente. Había estado ahí aproximadamente un 
minuto, cuando su madre salió de la carreta de 
la hermana J ohnson con la niña en brazos. 

-Faltan unos momentos para que esté listo 
el colchón de plumas, y luego la pondremos 
cerca de su madre, donde estará abrigada y 
calientita-dijo-mientras tanto, aquí cerca del 
fuego está más agradable que dentro de la ca
rreta-Tommy miró el hielo que se encontraba 
en el techo de la carreta y sabía que eso era 
cierto. 

A la mañana siguiente, cuando él y Betsy pre
guntaron por la niña, su madre les dijo: 

-En lugar de nacer solamente un bebé, na-
cieron nuéve niñitos anoche. 

-¡Nueve!-ellos casi no podían creerlo. 
La madre los miró tiernamente y dijo: 
-Sé por lo menos de uno de ellos que está 

cómodo porque dos niños bondadosos se des
prendieron de su apreciado colchón de plumas 
para que el pequeñito pudiera estar calientito. 

Tommy y Betsy sonrieron, y un tibio brillo 
de felicidad les invadió el corazón. 
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NEFI 
Nefi escuchó las murmuraciones de sus her

manos, Lamán y Lemuel, que se quejaban por
que su padre, Lehi, iba a salir de Jerusalén. El 
había tratado de decirles que esa gran ciudad 
sería destruida, pero no podían creer que tal 
cosa pudiera suceder. 

Nefi era más joven que Lamán y Lemuel y 
había escuchado las palabras de su padre; luego 
había acudido al Señor en oración porque de
seaba comprender. Y el Señor lo visitó y le 
ablandó el cor'azón de manera que creyó todas 
las palabras que su padre había dicho; después 
le dijo a su hermano menor, Sam, todo lo que 
había visto y oído, y éste también creyó. Pero 
Lamán y Lemuel no buscaron al Señor, ni tam
poco creyeron las palabras de Lehi y de Nefi. 

Entonces Lehi les dijo a sus hijos que el Se
ñor les había mandado que regresaran a Jerusa
lén a la casa de Labán, que había grabado en 
planchas de bronce el registro de los judíos y 
la genealogía de su pueblo. Los instruyó para 
que fuesen a la casa de Labán y trajeran con
sigo los registros. 

Cuando Lamán y Lemuel se enteraron de 
esto, murmuraro11 nuevamente y se quejaron de 
que su padre les estaba pidiendo hacer algo 
muy difícil; Lehi les dijo que él no les había 
pedido que lo hicieran, sino que era un man
damiento del Señor. Entonces, volviéndose a 
Nefi, Lehi dijo: "El Señor te ayudará porque no 
has murmurado." 

Nefi contestó: "Iré, porque sé que el Señor 
no me pediría que hiciera nada sin ayudarme a 
hacerlo." 

N efi y sus hermanos regresaron a Jerusalén 
y fueron a la casa de Labán. Lamán fue escogido 
para ir a hablarle a Labán, pero cuando lo hizo, 
éste se enojó y lo echó de la casa. Lamán y 
Lemuel querían volver a donde estaba Lehi, 
pero Nefi sugirió que fuesen a su antigua casa 
en Jerusalén y recogieran el oro, la plata y las 
cosas preciosas que habían dejado ahí y se las 
ofreciesen a Labán a cambio de los registros. 
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U na historia del libro de Mormón contada 
por Mabel Jones Gabbott 

Este se quedó con las riquezas así como con 
los registros, y mandó que sus criados mataran 
a los hermanos, quienes se escondieron en la 
hendidura de un peñasco. 

Lamán y Lemuel estaban tan enfadados que 
empezaron a golpear a Nefi y a Sam con una 
vara. De pronto, apareció ante ellos un ángel del 
Señor y dijo: "Volveréis a Jerusalén y el Señor 
entregará a Labán en vuestras manos." 

Con incredulidad, Lamán y Lemuel dijeron: 
"Labán es un hombre poderoso y tiene cincuenta 
siervos." Nefi respondió: "Volvamos a Jerusalén, 
porque el Señor es más poderoso que todo el 
mundo y más fuerte que todos los hombres de 
Labán." 

Al anochecer, los hermanos fueron nueva
mente y se escondieron fuera del muro de la 
ciudad. Nefi fue a Jerusalén y se dirigió a la 
casa de Labán; cautelosamente se introdujo en 
el jardín y vio ahí a Labán, que había caído al 
suelo porque estaba borracho. 

El Espíritu indujo a Nefi a que tomara la es
pada de Labán y lo matara. Este se dijo: "Yo 
nunca he vertido sangre humana." Entonces el 
Espíritu dijo: "El Señor destruye · a los malva
dos para que se cumplan sus justos designios. 
Vale más que muera un hombre, que dejar que 
una nación degenere y perezca en la increduli
dad." 

Después de esto, Nefi tomó la espada y le 
cortó la cabeza a Labán. Luego se vistió con 
las ropas de éste, se ciñó con su armadura y 
entró a la casa, mandando a su siervo que obtu
viera los registros sagrados y los llevara a sus 
hermanos, que esperaban fuera del muro. El 
siervo se llamaba Zoram, y lo hizo de buena 
gana porque pensaba que Nefi era Labán. Más 
tarde, Nefi le prometió la libertad si los acom
pañaba a la tierra de promisión. 

Así, Nefi y sus hermanos tomaron las planchas 
de bronce y con el siervo de Labán regresaron 
a salvo a la tienda de su padre, Lehi, que se 
encontraba en el desierto. 





El amiggMag~donMarcos 
ilustrado por ] erry H arston 

Esta es una historia que pudo haber sucedido, 
a pesar de que no existe evidencia de que 
Marcos haya realmente vivido durante el tiem
po en que Jesús estuvo en la tierra. 

-Por favor, papá-dijo Marcos-¿puedo que
darme a esperar un rato más? 

El padre del niño se quedó sorprendido pnr 
la ansiedad de la voz de su hijo y la súplica 
en sus ojos; sin embargo, comprendió el pro
fundo deseo del niño. 

Era la época de Pascua en Jerusalén, una 
época en que los judíos efectuaban una fiesta 
especial para recordar la bondad de Dios hacia 
ellos. En una gran habitación en el piso de 
arriba, Jesús y sus discípulos efectuaban su 
cena de Pascua. 

-Pero quizás sea muy tarde cuando Jesús y 
sus amigos salgan-le dijo su padre tiernamente. 

-No me importa-contestó Marcos-no me 
importa en absoluto, con tal de poder ver la 
cara de Jesús de nuevo, una vez más, padre. 

Este asintió, dando su consentimiento. 
Quizás no tarden mucho, pensó Marcos, 

mientras se acomodaba al pie de las escaleras. 
Esperó y esperó. Estaba todo tan tranquilo que 
solamente se oían las voces apagadas que pro
venían de la parte superior. 

El niño pensó en la resplandeciente sonrisa 
que Jesús le había dirigido hacía unos días. 
Marcos había estado entre los muchos niños y 
adultos que habían salido a darle la bienvenida 
cuando llegó a Jerusalén. Había llegado mon
tado en un manso asno; y Marcos, junto con los 
otros niños, habían juntado hojas de palma y 
flores y las habían esparcido por donde El 
pasaría. Y Jesús había sonreído para darles las 
gracias. 

Esperando en esa tranquila noche, pensó en 
todas las historias que había oído acerca de 
Jesús. En su corazón sabía que eran verdaderas: 
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que la niña rica había revivido; que Simón, el 
leproso, había sido sanado y limpiado; y que 
el ciego en Jericó había podido ver. 

De pronto, la puerta del aposento se abrió. 
Marcos se puso rápidamente de pie, pero sola
mente salió un hombre, el que se llamaba Ju
das, el que tenía la voz áspera y la mirada enig
mática. Marcos lo oyó murmurar: "Háganlo 
rápido," mientras se apresuraba a bajar las 
escaleras, y desaparecía en la noche. 

No se oía ningún otro ruido en el aposento 
del segundo piso. Marcos esperó y escuchó; en 
la casa reinaba una feliz tranquilidad; recostó 
la cabeza en uno de los escalones para descan
sar por un momento, y muy pronto se quedó 
dormido. Su padre lo vio dormido en las esca
leras, pero sabiendo lo mucho que deseaba ver 
a Jesús, se alejó silenciosamente, permitiendo 
que el niño durmiera un rato más. 

De pronto la puerta del aposento se abrió; 
la luz reposó sobre su cara, despertándolo. En 
el momento que los hombres bajaban, él se puso 
de pie; Jesús, abriendo el camino para sus once 
discípulos, se detuvo para hablarle al padre de 
Marcos y luego se volvió y posó su larga y pro
funda mirada en el niño; éste sonrió; una gran 
paz y un amor extraordinario emanaban del 
Maestro y llenaban todo su ser. ¡Qué contento 
estaba de haber esperado! 

Más tarde, mientras se preparaba para acos
tarse, trató de no hacer ningún ruido que des
pertara a sus familiares. Pero repentinamente 
toda la casa se llenó de ruidos; hombres con 
garrotes y antorchas, y soldados con espadas 
gritaban e inspeccionaban todo. 

-El cuarto de arriba-exclamó uno. Marcos 
reconoció la voz; era Judas. 

Su padre y los siervos aparecieron corriendo. 
-Están buscando a Jesús-exclamó Marcos. 
-Y lo encontraremos-dijo bruscamente uno 

de los hombres. 



Jesús, abriendo el camino para sus once discípulos, 
se detuvo para hablarle al padre de Marcos y 
luego se volvió y posó su larga y profunda 
mirada en el niño. 



Examinaron cada habitación, dejando confu
sión y desorden dondequiera que ponían sus 
manos. Finalmente, después de haber buscado 
en todas partes, un hombre robusto dijo enfa
dado: 

-Bien, no está aquí-luego, volviéndose hacia 
Judas preguntó:-¿Ahora dónde, astuto? 

Marcos se dio cuenta de que Judas vacilaba 
antes de murmurar: 

-Getsemaní. Va a orar ahí. 
Olvidándose de que estaba listo para acos

tarse vestido con la ropa de cama, el niño corrió 
hacia el Monte de los Olivos, al pequeño jardín 
de Getsemaní; corrió velozmente por las estre
chas calles y oscuros callejones de Jersualén, sin 
que sus pies descalzos hicieran ningún ruido 
entre las piedras. Saliendo de la ciudad, tomó 
el rumbo hacia el sur y cruzó el puente de pie
dra del arroyo Cedrón; tomó el camino del 
lado derecho y se abrió paso entre los pequeños 
olivos. 

Los discípulos que habían estado dormitando, 
despertaron repentinamente cuando Marcos lle
gó al lugar; jadeando, les habló del grupo que 
buscaba a Jesús en la casa de su padre, y cómo 
él se les había adelantado para avisarle antes 
de que los soldados pudieran llegar al jardín. 
. -Deben ayudarlo---=imploró Marcos-los sol

dados ya vienen. Y a han salido de la casa de 
m[ padre, y el hombre que los está dirigiendo 
sabe que El está aquí. Oh, por favor, ayúdenlo. 

-Le diremos, pequeño-dijo uno de los ami-
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gas de Jesús-pero si el peligro se acerca, es 
mejor que vuelvas adonde está tu padre y a la 
seguridad de tu casa. Apresúrate, y no te entre
tengas en el camino. 

Marcos volvió a su casa pero no pudo dormir 
por el resto de la noche, y durante todo el día 
siguiente se sintió muy afligido; mucha gente 
visitó la casa de su padre, hablando en voz ba
ja y con aspecto preocupado. Cuando trató de 
interrogar a su padre éste le dijo: 

-No debes preocuparte, Marcos. Todo estará 
bien. 

"Pero ¿ c6mo puede estar todo bien si Jesús 
se ha ido?" se preguntaba el niño. Cuando El 
se encontraba entre ellos, contando parábolas, 
la vida era muy placentera; de alguna forma, las 
reglas de los soldados no parecían ser tan estric
tas cuando Jesús se encontraba cerca. "¿Por 
qué lo han crucificado y lo pusieron en el 
sepulcro?" se preguntaba el pequeño. Todo su 
mundo se había nublado. 

Pasó el día siguiente y el día de reposo con
cluyó. Y entonces llegó el primer día de la 
semana. Al abrir los ojos, Marcos notó un cam
bio; un rayo de luz se posó sobre su cama y a 
través de él danzaban unas partículas de polvo. 
De un brinco el niño salió de la cama y corrió 
hacia la ventana; el mundo tenía un nuevo bri
llo, y el aire era limpio y puro. Toda la tris
teza que había llevado consigo, en ese momento 
lo había abandonado. 

Algo maravilloso ha sucedido, pensó. Re
cordó la tristeza del día anterior, pero aun eso 
había desaparecido, y en su lugar sentía una 
gran felicidad en su corazón. Jesús ha vuelto, 
pensó; su amor y paz están aquí de nuevo. 
Sólo Jesús podría hacerme sentir como ahora. 

Se vistió rápidamente y corrió hacia· su pa
dre, que se encontraba en el jardín hablando 
con dos hombres. Marcos los reconoció como 
los discípulos de Jesús; también había allí tres 
mujeres. Escuchó atentamente, casi sin respirar, 
a fin de poder captar la alegría de las noticias. 

-Vive; lo hemos visto. 
-Y nos mandó que lo dijéramos a sus discí-

pulos. 
-Ha resucitado como dijo que lo haría. 
-Vive-se dijo Marcos-Lo supe en el mo-

mento que desperté, y nadie puede jamás 
apartarlo de mí. 



Más de 
lo que 
• • Imaginamos 
por el élder Marion D. Hanks 
Ayudante del Consejo de los Doce 

Anoche, mientras viajaba al hos
pital para visitar a mi hermana que 
estaba muy enferma, tenía en mi 
subconsciente la asignación que se 
me había dado de preparar este 
artículo y me di cuenta de que ya 
había llegado la fecha para entre
garlo. 

En el hospital gocé de una hu
milde aventura espiritual que le 
agregó significado a lo que quisiera 
deciros. En una de las habitaciones 
encontré a una maravillosa familia 
reunida alrededor de la cama de ·la 
madre sumamente enferma, efectuan
do su noche de hogar. Uno de 
sus buenos hijos, que acababa de 
regr~sar de una misión, relataba los 
acontecimientos de la misma, y a la 
v.ez mostraba diapositivas utilizando 
la pared del cuarto como pantalla. 
Me sentí privilegiado al unirme a 
ellos. 

Al llegar a casa, mi propia familia 
se reunió para efectuar la noche de 
hogar que habíamos pospuesto 
mientras me encontraba en el hos
pital. Hablamos, cantamos juntos y 
leímos las escrituras, y luego, ha
biendo ayunado para tal ocasión, 
nos arrodillamos uniendo nuestra fe 
para procurar las bendiciones del 
Señor para nuestro ser querido que 
tan desesperadamente necesitaba 
su ayuda. 

Había tenido la intención de 
expresaros mis convicciones en 
cuanto al tema del matrimonio y 
las asociaciones que llevan al mis
mo, el carácter y las cualidades 
que son vitales para llevarlo a cabo, 
y el amor que debe existir para ha
cer de él lo que Dios y nosotros 
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deseamos que sea. La experiencia 
que tuve en el cuarto del hospital y 
durante mi noche de hogar están 
tan íntimamente ligadas con esto 
que quisiera ofreceros mi testi
monio respecto a esos dos temas 
y su relación. Al hacerlo, me pre
gunto si al haber empezado a leer 
habréis empezado también a ver la 
conexión: ¿Qué tiene que ver la 
experiencia en el hospital y la 
noche de hogar con nuestro amor, 
o con nuestro matrimonio? Permi
tidme explicarlo. 

Cuando los jóvenes empiezan a 
pensar o a sentir el amor que conduce 
al matrimonio, deben también pen
sar-y hacerlo detalladamente
en el hogar y la familia de su futuro. 
El matrimonio significa cierta clase 
de hogar y cierta clase de familia. 
Un buen matrimonio significa un 
buen hogar y una familia feliz. 

El mensaje que desesperada
mente deseo comunicaros es que 
tal matrimonio es sumamente im
portante (sería difícil imaginar una 
decisión más significativa) y que 
no sucede por casualidad; lo llevan 
a cabo dos personas maduras que 
realmente desean un matrimonio 
feliz, que son capaces y están dis
puestos a aprender cómo edificar 
ese matrimonio, y que hacen el 
esfuerzo. Como veis, el matrimonio 
es una empresa para adultos; 
algunos que ya han entrado a tal 
empresa no han alcanzado to
davía esa estatura; ellos, y todos 
los otros que buscan la verdadera 
felicidad marital , deben aprender 
los principios requeridos y apli 
carlos, si es que desean ver sus 

sueños hechos realidad. 
Naturalmente, existe la "quími

ca'' que atrae el uno hacia el otro, 
dos personas que provienen de 
un mundo alejado, o que son de 
casas vecinas. Esta atracción es un 
elemento muy importante en el 
amor, un elemento bello, dulce y 
recto, pero que no es en realidad 
el completo significado del amor. 
Es una flor bella y delicada que 
debe nutrirse en un jardín de cuali
dades tales como el respeto, la 
lealtad, la consideración, la sensi
bilidad, la responsabilidad y la 
madurez. Estas deben alimentarse 
en los lazos firmes del afecto-el 
afecto que desecha la actitud 
egoísta y centra los intereses de 
ambas personas en una unión que 
es de suma importancia para ellos, 
y sin la cual no puede haber felici
dad para ninguno de los dos. 

Daniel Webster, habló de la 
libertad y la unión, un ideal políti
co que tiene directa aplicación en 
el matrimonio. Cuando dos per
sonas jóvenes, motivadas por el 
amor se sienten dispuestas a con
siderar el matrimonio, un hogar y 
una familia, cuando se asocian en 
el afecto y el cortejo que puede 
conducir a estas bendiciones sagra
das, necesitan estar pensando en 
la libertad y la unión . Abraham 
Lincoln comprendió esta combina
ción con respecto a la nación; sabía 
que no podía haber una verda
dera libertad a menos que se 
preservara y prevaleciera la unión. 

Lo mismo sucede con el matri
monio. En la obra de lbsen2

, Casa 
de Muñecas, hay una conversa-
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ción entre marido y mujer que 
ilustra el fundamento de la libertad 
en la unión del matrimonio. El le 
dice a su esposa que ante todo es 
esposa y madre, y la respuesta de 
ella es que piensa que ante todo, 
es un ser humano. 

El matrimonio es una sociedad 
en la cual cada uno se compromete 
a proveer un ambiente gozoso, con
siderado y compasivo en donde el 
otro pueda vivir y progresar. 

El matrimonio es una amistad 
que aparta la cáscara y acepta 
la semilla; que dice "te acepto 
como una persona única, te amo y 
respeto en tu personalidad, y te 
protegeré y escucharé." 

El matrimonio es un asunto 
de amor que debe mejorarse todo 
el tiempo, progresando desde la 
época del enamoramiento hasta 
amar, crear y sostener en todas 
las maneras posibles. 

El matrimonio es una ordenanza, 
que une a dos hijos de Dios que 
se juntan en la manera en que 
Dios lo ordenó y que, fortalecidos 
por su gracia al buscarla y pedir
la, bajo cualquier condición de ten
sión o visicitudes, honran las sa
gradas promesas que · lo han 
hecho a El, y el uno al otro. 

La experiencia en el cuarto del 
hospital, la pena, el dolor y la 
dulzura forman parte de lo que 
constituye el matrimonio. Tratad 
de imaginaros todo el panorama: 
amor, hogar, familia. Preparaos 
para los tres aspectos. Buscad y 
tratad de desarrollar un amor que 
escuche pacientemente, que dé 
libremente y perdone generosa
mente. Aprended el significado de 

30 

''refrena todas tus pasiones para que 
puedas estar lleno de amor." El amor 
verdadero se interesa por la per
sona, y la vida entera y el futuro 
del otro. Creed que el tesoro más 
importante de la vida se encuen
tra, como dijera un gran hombre, 
''escondido debajo del fogón de 
nuestro propio hogar." Creed, como 
otro hombre nos ha enseñado, que 
''en el hogar, la familia y el amor 
yacen los recursos espirituales que 
llenan la vida del individuo, la del 
hogar y la comunidad, de cierto, 
los recursos que redimirían a nues
tro mundo afligido y traerían una 
paz duradera." 

Preparaos y seguid esa clase de 
matrimonio, hogar y familia. 

Nada es más importante que ser 
esposa y madre, pero ninguna mu
jer puede serlo a menos que su 
amado la considere y la trate como 
un ser humano. A fin de que haya 
felicidad en el matrimonio, la 
personalidad, individualidad y sin
gularidad de cada compañero se 
deben aceptar, proteger y preser
var; pero esta libertad se debe go
zar en el espíritu de una dedicación 
profunda a la edificación de esa 
unión, el matrimonio, y no principal
mente en el espíritu de la auto
preocupación y autosatisfacción. Al
guien ha dicho que los compañeros 
en un matrimonio se asemejan a 
las cuerdas de un laúd, hechas de 
diferentes materiales, estiradas a 
diferentes tensiones, que suenan 
en diferentes tonos, pero que jun
tas, producen armonía. El amor 
que conduce a un matrimonio feliz 
y a una buena familia encontrará 
a cada compañero capaz de dedi-

carse plenamente a esta estrecha e 
íntima relación de la vida, preser
vando al mismo tiempo el derecho y 
necesidad de cada uno de seguir 
siendo una persona estimada, prote
gida y apreciada a su manera 
especial. 

Por tanto, dondequiera que os 
encontréis con respecto a vuestro 
matrimonio: muy lejos de él, cerca 
de él, o dentro de él, sed sabios, 
sed cuidadosos en vuestras de
cisiones, en vuestras preparaciones, 
en vuestras oraciones, porque 
esta es la dedicación más íntima y 
total que uno hace en su vida. El 
estar enamorado lleva al matri
monio, y éste significa un hogar y 
una familia. Con nosotros, el 
matrimonio es un convenio eterno, 
que encierra promesas que nos 
unen permanentemente. El casa
miento en el templo es mucho más 
que la experiencia en sí, la cere
monia sagrada, la autoridad por 
medio del cual es efectuado, las 
maravillosas promesas que son 
selladas sobre nosotros. Comprende 
nuestra actitud hacia el matri
monio, nuestra preparación para 
el mismo, nuestra dignidad para 
entrar en él y nuestra habilidad 
para aprender y madurar dentro 
del mismo. 

Esto demanda una preparación 
y selección cuidadosa y devota. 

El matrimonio es una sociedad en 
la cual cada uno acepta grandes 
responsabilidades así como enormes 
privilegios. 

'Webster, Daniel , 1782-1852. Estadista y orador norte
americano. 

' lbsen, Enrique , 1828-1906. Dramaturgo y poeta 
noruego. 



Las respuestas se dan para ayudar a formar 
un concepto, y no como declaraciones doctri
narias de la Iglesia. 

¿ Es verdad que antes que el 
casamiento en el templo sea 
considerado eterno, tiene que ser 
sellado por el Santo Espíritu de la 
promesa?¿ Quién puede sellarlo? 

Todo matrimonio que se lleva a cabo en el 
templo, por el tiempo y la eternidad, es sellado 
por el Santo Espíritu de la promesa, siempre 
que sus componentes sean dignos. Los sella
mientas hechos por este Espíritu no se limitan a 
los casamientos, sino que se aplican a todas las 
ordenanzas llevadas a cabo por el sacerdocio. 

Los casamientos que se efectúan en el tem
plo puede llevarlos a cabo sólo alguien que haya 
recibido el poder de sellar de parte del Profeta 
o Presidente de la Iglesia, o de alguien que haya 
recibido las llaves para conferir esta autoridad. 
Aparte de las Autoridades Generales, este poder 
de sellar se encuentra limitado al templo en par
ticular en el cual esté asignado el miembro del 
sacerdocio que oficia la ceremonia. 

¿Qué significa el Santo Espíritu de la pro
mesa? Simplemente significa que cada sella
miento llevado a cabo en la forma prescrita por 
alguien que tiene la autoridad, cuenta con el 
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"sello de aprobación" y la promesa de nuestro 
Padre Celestial, factores condicionados sola
mente a la dignidad del individuo que recibe la 
bendición. 

''Y he aquí, todo cuanto El pide de vosotros 
es que guardéis sus mandamiéntos; ... " (Mo
síah 2:22). 

"Yo, el Señor, estoy obligado cuando hacéis 
lo que os digo; mas cuando no hacéis lo que os 
digo, ninguna promesa tenéis'' (Doc. y Con. 82: 
1 0). 

''Porque todos los que quisieren recibir una 
bendición de mi mano han de cumplir con la 
ley que rige esa bendición, así como con sus 
condiciones, cual quedaron instituidas desde 
antes de la fundación del mundo" (Ooc. y Con. 
132:5). 

El presidente José Fielding Smith escribió: 
''Voy a dar una explicación acerca de la ex

presión 'sellado por el Santo Espíritu de la Pro
mesa'. Esto no se refiere solamente al casa
miento por el tiempo y la eternidad, sino a toda 
ordenanza y bendición del evangelio. El bautismo 
en la Iglesia es sellado por este espíritu, asimismo 
la confirmación, ordenación, y todas las ordenan
zas así como el casamiento por el tiempo y la 
eternidad. 

El significado de esta expresión es el si
guiente: Todo convenio, contrato, unión, obliga
ción, juramento, voto y actuación que recibe el 
hombre a través de los convenios y las bendi
ciones del evangelio, son sellados por el Santo 
Espíritu de la Promesa. La promesa consiste en 
que las bendiciones se obtienen, si aquellos que 
las buscan se mantienen fieles hasta el fin . Si no 
son fieles, el Santo Espíritu retirará la bendición, 
y la promesa no se lleva a cabo" (Doctrines of 
Salvation, Bookcraft, 1957, volumen 2, pág. 94). 

¡El Señor siempre cumple con sus promesas! 
Cada sellamiento lleva consigo la promesa de 
que recibiremos las bendiciones siempre que 
hagamos nuestra parte y obedezcamos nuestros 
convenios con El; de otro modo, no recibiremos 
la promesa especificada. 
O. Leslie Stone 
Presidente del Templo de Salt Lake City 
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¿Debe preocuparse una joven por 
no poder casarse? 

No. La preocupación no resuelve el problema 
ni representa una actividad agradable. Para una 
joven miembro de la Iglesia que sabe que el casa
miento y la maternidad son ordenanzas de Dios, 
y que la unidad familiar continúa a través de las 
eternidades, es normal que espere ansiosamente 
llevar a cabo un matrimonio feliz en esta vida. 
Toda joven debe tener esta esperanza. Sin em
bargo, debe mantener presente que las normas 
de edad para el casamiento difieren mucho de 
país ·a país y especialmente de cultura a cultura, 
hasta difieren de familia a familia. · Por lo tanto, no 
se puede establecer para el matrimonio una edad 
cronológica específica que tenga aplicación uni
versal. 

En la cultura de América, por ejemplo, hay 
incontables personas que aun cuando se casan 
en la adolescencia, se desarrollan llegando a ma
durar y a formar un sabio y feliz matrimonio. Del 
mismo modo, numerosos matrimonios que se 
llevan a cabo en edades más avanzadas, son 
excepcionalmente felices y su unión puede llegar 
a proporcionarles recompensas eternas. La cere
monia matrimonial en sí misma, no es una garan
tía de felicidad y gozo personal; la enorme canti 
dad de divorcios corrobora esta afirmación. 

Cada joven debería encontrarse continua
mente involucrada en actividades constructivas 
que la preparen para ser una persona valiosa y 
feliz; éste puede ser el resultado de vivir en ar
monía con las enseñanzas e ideales del evangelio. 
Si fuera posible, debería adquirir entrenamiento 
vocacional específico, incluyendo las habilidades 
hogareñas; y siempre que las condiciones lo 
permitieran, debería tomar parte en actividades 

buscando oportunidades de hacer nuevos amigos 
y de conocer hombres aceptables para el casa
miento. 

La mujer tiene que aprender que para ser ver
daderamente feliz debe considerar la vida como 
una rica experiencia, y conocer el significado 
del gozo que proporciona el servicio desinteresado 
que se le brinda al prójimo. 

La joven soltera no debe preocuparse innece
sariamente por su edad, sino concentrar su pre
ocupación en la calidad de su vida personal. 

Hemos recibido los siguientes consejos de los 
líderes de nuestra Iglesia: 

'' ... Vosotras, buenas hermanas solteras y 
que estáis solas, no temáis que las bendiciones 
os sean quitadas. No tenéis la obligación ni la 
necesidad de aceptar propuestas que no sean de 
vuestro gusto, por temor a quedar condenadas. 
Si sentís que el evangelio es verdadero y que 
podréis recibir, bajo las condiciones adecuadas, 
las ordenanzas y bendiciones en el Templo del 
Señor, y esa es vuestra fe, esperanza y deseo, 
y aún así no pudiereis recibirlo ahora, el Señor 
os resarc1ra y seréis bendecidas, ya que 
ninguna bendición os será negada ... " (Joseph 
Fielding Smith, Elijah the Prophet and His Mission, 
Deseret Book Co., 1957, pág. 51). 

"A las jóvenes que están avanzando en años 
y todavía no han aceptado una propuesta de ma
trimonio: si os mantenéis dignas, os preparáis 
para entrar en la Casa del Señor y tenéis fe en sus 
sagrados ~ pr-incipi-os, aun cuando el privilegio del 
matrimonio no lo podáis recibir -ahora, el Señor os 
recompensará a su debido tiempo y no os negará 
ninguna bendición. No estáis obligadas a aceptar 
propuestas_ de hombres indignos de vosotras, por 
temor a no recibir sus bendiciones" (Harold B. 
Lee, Youth and the Church, Deseret Book Co., 
1955, pág. 132). 
Alberta H. Christensen, 
Miembro de la Mesa 
General de la Sociedad de Socorro 

¿Qué es la salvación? 

La salvación es exaltación. Esta es la esencia 
del asunto. 

Salvación es vida eterna. Es la herencia en el 
más alto lugar del mundo celestial, el único lugar 
donde se continúa la unidad familiar, y consiste en 
la continuación de esta unidad en forma eterna 
y en una gloriosa exaltación en el reino de Dios. 
Consiste en la plenitud de la gloria del Padre y de 
la continuación de la simiente por siempre jamás. 
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No es un grado más bajo o inferior al reservado 
para aquellos que llegan a ser como Dios es. Es 
parte de la divinidad. 

Conozco solamente tres lugares en todas las 
revelaciones, donde la salvación se define como 

algo inferior a la plenitud de la gloria eterna en la 
presencia del Padre y del Hijo. Estos pasajes, y la 
consecuente limitación del uso del término, nos 
han sido dados para que tengamos un concepto 
general de todo el plan de salvación. Otros pasajes 
de las escrituras utilizan la salvación como sinóni
mo de vida eterna o exaltación para sostener ante 
nosotros la gran promesa dada a aquellos que 
aman y sirven a Dios con todo su corazón. 

Aun cuando la palabra salvación significa vida 
eterna, le damos usos especiales como los si
guientes: 

1. Salvación incondicional o general. 
Esta salvación es inmortalidad. Significa ser 

resucitado e ir a cualquiera de los reinos de glo
ria; ser salvo de la muerte, el infierno, el diablo 
y el tormento eterno. Todos los hombres la reci
ben, salvo los hijos de perdición. 

2. Salvación condicional o individual. 
Por esto se entiende algunas veces la salva

ción en el reino celestial, la qt,Je se reserva para 
aquellos que obedezcan las leyes y enseñanzas 
del evangelio, aun cuando en su sentido completo 
sea limitada para aquellos que logran la exaltación 
más alta del mundo celestial. 

3. Salvación por la gracia. 
Esto es lo mismo que la salvación incondicional 

o general, significando que la salvación de referen
cia se produce por la gracia de Dios, sin que se 
requiera la obediencia al evangelio; o sea que pro
viene sólo como consecuencia del amor, miseri
cordia y condescendencia de Dios. 
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4. La salvación por la gracia combinada con la 
obediencia. 

Todos los hombres se levantan en inmortalidad 
por la gracia de Dios; aquellos que creen y obe
decen sus leyes se levantan también para la vida 
eterna. 

5. Salvación celestial, terrestre o telestial. 
Esto se refiere a las herencias en estos respec

tivos reinos de gloria. 
Sin embargo, casi sin excepción, cuando las 

escrituras hablan de salvación, significan una sal
vación completa; significan vida eterna o exalta
ción, y todos estos términos son sinónimos en 
forma completa, total y sin restricciones. 

Vida eterna es el nombre del tipo de vida que 
Dios vive. De allí las declaraciones reveladas: 
'' ... vida eterna, que es el máximo de todos los 
dones de Dios" (Doc. y Con. 14: 7); " ... porque 
no hay don más grande que el de la salvación'' 
(Doc. y Con. 6: 13), porque no hay nada que sea 
más grandioso que Dios y la vida que El vive. 

La exaltación es una herencia en el más alto 
grado del mundo celestial, donde se continúa la 
unidad familiar y donde quienes la obtienen, reci
ben la plenitud de la gloria del Padre y la con
tinuación de la simiente por siempre jamás. (Véase 
Doc. y Con. 132:19-24). 

tlosé Smith definió la salvación diciendo: "La 
salvación consiste en la gloria, autoridad, ma
jestad, poder y dominio que Jehová posee y nada 
más; y no hay otro ser que pueda poseerla sino 
El u otro que sea como El". 

Hablando de la naturaleza de la salvación, el 
Profeta enseñó que era "como" Cristo, "y él 
era como el Padre, el gran prototipo de todos los 
seres que lograron la salvación; y para cualquier 
porción de la familia humana, el ser asimilados a 
su semejanza, es ser salvos; y el no llegar a ser 
como ellos es ser destruidos; y sobre esta bisagra 
se abre la puerta de la salvación'' (Véase Lectures 
on Faith, págs. 63-67). 

Estas enseñanzas de José Smith son práctica
mente la misma declaración que hace el Libro 
de Mormón en el pronunciamiento donde el 
Señor resucitado dice a los seres que han reci
bido la salvación: " ... y seréis como yo, y yo 
soy como el Padre; y el Padre y yo somos uno'' 
(3 Nefi 28:1 O). 

Por lo tanto, en el sentido completo y verda
dero de la palabra, la salvación, vida eterna y la 
exaltación son todos uno; ¡significan ir donde Dios 
se encuentra y ser como El es! 
Presidente Bruce R. McConkie, 
del Primer Consejo de los Setenta 
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1. ¡Felic idades, Luis! 
Qué place r verlos a los 

dos juntos . 

2. Nosotros también 
nos sentimos muy 

felices, obispo. Ahora 
que usted me ha 

entrevistado, y que Ana 
ha sido entrevistada por 

su obispo, quisiéramos 
hablar con usted acerca 

de ir al templo. 

3. Esta decisión de 
cont raer matrimonio es 
Indudablemente la más 

importante que harán 
en esta vida . Estoy 
seguro de que han 

estado algo ocupados 
preparándose para la 

boda. Pero a pesar de 
lo importante que 
parecen ser estos 

preparativos físicos , ni 
siquiera pueden 

compararse con los 
preparativos espirituales 

para el matrimonio 
eterno. 

En su Casa 
Lo que se presenta a continuación ha· sido tomado de una cinta de diaposi

tivas preparada bajo la dirección de la Primera Presidencia y el Consejo de 
los Doce. Es una continuación de la película "Por tiempo y eternidad", 
la cual se ha mostrado en toda la Iglesia y está a la disposición a través de 
los Centros de Distribución de la misma. En esa película, An.a, una señorita 
Santo de los Ultimas Días, prefirió no casarse con su prometido cuando éste 
decidió casarse por el civil en lugar de hacerlo en el templo. 

En la cinta de referencia vemos a la señorita haciendo preparativos para 
casarse en el templo con otro joven, y nos enteramos de algunas de las bendi
ciones que recibirán ellos como resultado de seguir las vías del Señor. (Dere
chos de propiedad literaria reservados por La Primera Presidencia de la 
Iglesia de jesucristo de los Santos de los Ultimas Días. Producción del 
Departamento Cinematográfico de la Universidad de Brigham Young.) 



4. Cada uno de ustedes 
es una persona muy 

especial. Como 
consecuencia de sus 

hechos en la existencia 
preterrenal, merecieron 
el derecho de nacer en 

esta dispensación, en 
la que pudieron conocer 

el evangelio. 

5. Es importante que 
ustedes comprendan 

que la familia es la 
unidad fundamental en 

el plan del evangelio. 
La Iglesia entera se 

enfoca en la familia, 
para su beneficio y 

progreso, tanto en esta 
vida como en la 

venidera. El matrimonio 
en el templo y la 
obediencia a los 

mandamientos, es la 
única manera de lograr 

una unidad familiar 
eterna. 

6. La mayor parte de 
las ordenanzas se 

pueden efectuar en 
cualquier sitio mediante 

la autoridad 
correspondiente; pero 

algunas son tan 
sagradas que sólo se 

pueden rea lizar en los 
templos . 

7. Los matrimonios 
efectuados en las salas 

del templo , son 
ordenanzas salvadoras, 

tal como lo es el 
bautismo. 

8. Y ustedes ya saben 
cuán importante es el 
bautismo. El Salvador, 

tanto por su ejemplo 
como por sus palabras, 

nos enseñó que 
debemos cumplir las 

ordenanzas salvadoras 
que no es 

suficiente con ser 
buenos. 

9. Al entrar en el templo 
recibirán ustedes 

instrucciones, y 
aprenderán los 

importantes 
acontecimientos de 

nuestro viaje eterno. 

LIAHONA Abril de 19 72 
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1 O. Aprenderán acerca 
de la creación de este 

mundo. 

11 . Y de nuestros 
primeros padres que 
fueron colocados en 

el Jardln de Edén . 

12. Y cómo Satanás 
tentó a Adán y Eva. 

13. Y cómo transgredieron 
lo cual resultó en su 
expulsión del Jardln 

y de la presencia de 
Dios, a este mundo 

nuestro, con su 
oposición en todas 

las cosas . 

14. Aquí aprendieron 
acerca de las alegrías 

así como de las ' 
incomodidades de esta vida. 

15. Después que Adán 
y Eva fueron expulsados 

del Jardín de Edén al 
mundo donde ahora 

vivimos . 

16. . . se les enseñó 
el evangelio y 

concertaron convenios 
de obediencia con Dios, 

así como lo harán 
ustedes en el templo. 
La fidelidad con que 

observemos estos 
convenios determinará 

a dónde iremos al 
dejar esta tierra . 
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17. Se les ha enseñado, 
que en el mundo eterno 

hay reinos de gloria. 
Ustedes heredarán uno 

de éstos, de acuerdo 
con sus obras en esta 

vida . 

18 . El objeto del 
evangelio y el propósito 

del matrimonio en el 
templo no son sólo para 

conservarnos unidos, 
sino también para 

habilitarnos a recibir 
ei mayor galardón que 

nuestro Padre Celestial 
nos tiene reservado, que 

es la exaltación en el 
Reino Celestial. Este 

reino está simbolizado 
por la sala celestial. 

19. La exaltación en el 
Reino Celestial es 

importante, porque 
sólo en este estado 

podremos disfrutar de 
la relación familiar que 
establecemos aquí. Es 

la parte de nuestro 
viaje eterno para la 

cual el evangelio nos 
está preparando. 

20. El matrimonio que 
ustedes van a contraer 

en el templo , será un 
convenio entre el uno y 
el otro y con su Padre 

Celestial , porque le 
prometerán serie fieles , 

así como ser fieles el 
uno al otro en cal idad 

de mar ido y mujer . 

21 . Al arrodillarse en el 
altar del templo, ustedes 

serán sellados por el 
poder del Santo 

Sacerdocio. Este 
matrimonio entonces, 

se convierte en una 
unión eterna que 

sobrevivirá la muerte. 
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22 . Este poder liga la 
esposa al esposo y 

los hijos a los padres, 
en una unión gozosa 

que durará eternamente. 
La parte maravillosa de 

este plan es que además 
de estar juntos, su amor 

continuará creciendo. 
23 . El Señor nos ha 

dicho en la sección 132 
de Doctrinas y 

Convenios, que a menos 
que entremos en el 

matrimonio celestial, 
no podremos alcanzar 

el grado más alto de 
gloria en el Reino 

Celest ial. También dice 
claramente lo que será 

de aquellos que se 
casan fuera del templo . 
24. El Señor ha dicho : 

" Por consiguiente. si 
un hombre se casa con 
una mujer en el mundo. 

y no se casa con ella 
ni por mi ni por mi 

palabra , pactando con 
ella mientras estuviera 
él en el mundo. y ella 

con él, ninguna validez 
tendrán su convenio y 

matrimonio cuando 
mueran y estén fuera 
del mundo, por tanto, 

no quedan ligados por 
ninguna ley cuando ya 
no están en el mundo . 

25. " Por tanto , cuando 
están fuera del mundo, ni 

se casan ni se dan en 
casamiento , sino que 

son nombrados ángeles 
en el cielo, siervos 

ministrantes para servir 
a aquellos que son 
dignos de un peso 

mucho mayor, 
extraordinario y eterno 

de gloria " (Doc. y Con. 
132:15- 16). 

26. Recuerden , pues, al 
progresar juntos, que 

deben buscar las cosas 
buenas de la vida . 

Trátense el uno al otro 
con la bondad y el 

respeto que merecen 
como hijos de nuestro 

Padre Celestial. y su 
amor continuará 

creciendo. Esta unión 
eterna es una parte 

muy 1mportante de su 
preparac1ón para la 

exaltacion en el Reino 
Celest1al. En esta vida. 

les servirá ~e 
fundamento para¡ el 

gozo y la comprensión, 
realzará su arrí'or y 

traerá mayor belleza a 
su vida familiar, a 

medida que vayan 
edificando su futuro 

juntos, aquí en la tierra . 

Derechos de propiedad 
literaria reservados. 
Prohibida la reproducción 



Dr. Spencer J. Condie, pro
fesor adjunto de sociolog(a 
en la Universidad de Brig
ham Young 

Uno de los experimen
tos más fascinantes en el 
campo de la sociología 
animal se llevó a cabo con 
un chimpancé; el animal 
fue puesto en una habita
ción con un montón de 
plátanos, y mientras se 
le hacía agua la boca 
al contemplar su festín 
inminente, se colocó 
una caja encima de los 
plátanos, trasladándolo 
luego a otra habitación 
por un breve período 
de tiempo. Mientras el 
chimpancé estaba ausen
te, el experimentador 
substituyó los plátanos 
por una lechuga y la 
cubrió nuevamente con 
la caja. Al volver, alegre 
y apresuradamente el ani
mal atravesó la habi
tación y apartó la caja; 

. para su gran sorpresa, 
descubrió la lechuga 
en lugar de los plátanos 
que esperaba encon
trar, enfureciéndose 
tanto con la desilusión 
que dejó escapar un 
escalofriante chillido y 
empezó a destrozar la 
lechuga y a darle pata
das, dejándola completa
mente incomible. 1 

Ahora bien, lo intere
sante acerca del chim
pancé es que, después de 
los plátanos, la lechuga 

'John Levy y Ruth Munroe, The Happy 
Family, páginas 179-80. 

es una de sus comidas 
predilectas; de hecho, 
cuando se le da a elegir 
entre las dos alterna
tivas, el chimpancé ordi
nario bien podría esco
ger tanto lo uno como lo 
otro. Como veis, la única 
razón verdadera por la 
que el chimpancé recha
zó la lechuga fue por
que ya había escogido 
los plátanos. 

Muchas personas son 
como este chimpancé. 
Rechazan el buen mundo 
en el cual viven porque no 
es el mundo perfecto que 
desean. 

Kaye Lynne Pugh, en una 
Conferencia de la Estaca 
Holladay South (Utah), unos 
meses antes de su muerte 
accidental. 

Recientemente conocí 
a un joven que acababa 
de regresar de su misión y 
h9bía ingresado a la Uni
versidad de Utah; y mien
tras conversábamos un 
día, me contó una expe
riencia que había tenido 
cuando recibió su llama
miento para la misión. 

Randy fue llamado a 
una de las misiones en 
Alemania, y pensó que 
una de las mejores 
maneras en que podría 
aprender el alemán 
sería leyendo el Libro 
de Mormón en ese idio
ma. De manera que 
compró un diccionario 
y un Libro de Mormón 
en alemán y empezó a 
leer 1 Nefi. 

Por un tiempo fue bas
tante difícil-nunca ha
bía estudiado alemán
y tenía que buscar casi 
cada palabra en el dic
cionario; entonces a 
medida que avanzaba, 
el vocabulario empezó 
a resultarle más cono
cido, y llegó al punto 
en que no tuvo necesidad 
de usar el diccionario tan 
frecuentemente; hasta 
que llegó a las Palabras 
de Mormón. De pronto, 
se encontró de nuevo 
donde había estado al 
principio; ya no podía en
tender el alemán. El autor 
había cambiado, y éste 
escribía con un vocabu
lario diferente al que Ne
fi había usado. 

Randy me contó que 
había tenido esta misma 
experiencia cada vez que 
leía a un nuevo escritor en 
el Libro de Mormón. Dijo 
que esto había fortalecido 
su testimonio, porque en
tonces supo con seguri
dad que José Smith no 
había escrito ese libro, 
sino que lo había tradu
cido de los varios escritos 
de diferentes autores, por 
medio del poder de nues
tro Padre Celestial . 

Lila Chadwick, en la gradua
ción de seminario en la 
estaca de Twin Falls y Twin 
Falls West en ldaho. 

''Y ahora, después de 
los muchos testimonios 
que se han dado de él, 
este testimonio, el último 
de todos, es el que noso
tros damos de él: ¡Qué 
vive! 

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

Este es el testimonio 
que José Smith y Sidney 
Rigdon dieron al mundo. 
¡Qué bendición tan , 

maravillosa sería saber 
tan segura y ciertamente 
como ellos que Jesús 
es nuestro Salvador vi
viente! Y podemos saber
lo. Pocos tendrán la opor
tunidad de ver, como 
ellos, que El vive; la mayo
ría de nosotros tendre
mos que obtener nuestro 
conocimiento sintiendo 
su presencia en la mis
ma manera que senti
mos el viento invisible. 

Un testimonio de que 
Jesús vive es el don más 
grandioso que una per
sona puede poseer. Nues
tra primera responsabili 
dad y nuestro deber más 
importante es obtener ese 
testimonio, porque es 
únicamente mediante 
él que podemos recibir 
bendiciones tales como 
el sacerdocio, el bautis
mo, el don del Espíritu 
Santo, las investiduras y 
el matrimonio eterno. 

Un testimonio de que 
Cristo vive es la posesión 
de más valor que un hom
bre puede poseer. Tengo 
un amigo que desea un 
testimonio; quiere estar 
tan positivamente seguro 
como José Smith y Sidney 
Rigdon lo estuvieron . A 
él le gustaría saber que su 
Redentor vive, pero está 
buscando su testimonio 
en forma equivocada. Un 
día lo oí decir: "Si me prue
bas científicamente que 
Jesucristo vive, me uniré 
a tu Iglesia." Bien, tratar 
de probar algo como eso 
científicamente es como 
tratar de pesar el trigo con 
una regla. Simplemente 
esa no es la manera de 
hacerlo. 



tienda que los tipos de la Compañía A levantaron hoy. 
Además, Cary acaba de enterarse de que ya es papá. 

-Felicitaciones, ''papá''. 
-Gracias, reverendo. 
-Y-continuó Carter-acabo de recibir licencia para 

ir a casa. Salgo dentro de cuatro días. 
-¡Qué bueno, Carter! 
-Por eso tenemos esta fiesta combinación de tres en 

uno, para complementar la ocasión. Vamos, rev~rendo

Carter le acercó una botella a las manos-Ven a tomar un 
trago con nosotros. 

-No gracias. 
-¡Vamos, reverendo! Me voy 

días, ¿acaso no eres mi amigo? 
" -Sí, pero ... 

Q![9 oportunidad 
Después de otro día de servicio militar·, Jerry Andrews 

se hundió en el catre ubicado en el rincón de la tienda del 
escuadrón. La guerra que todos decían que estaba por lle
gar a su fin, era para él todavía una realidad. La vigilancia 
constante que se requería cuando estaban en guardia los 
dejaba por lo general muy fatigados, y realmente era 
agradable recostarse en el catre y no preocuparse por 
nada. 

-Eh, ¡reverendo!-le gritó su mejor amigo, Schmidt
¿Piensas ir a comer? 

-Dentro de un rato, ahora estoy muy cansado. Lo 
único que quiero es quedarme aquí acostado y descansar 
la vista. 

-Pero no te quedes sin comer. Cuando el sargento Briley 
cierra la fila, se queda cerrada. Ahora voy a bañarme. 

-Pasa por mí cuando regreses; quizás entonces te 
acompañe. 

Schmidt se fue y Jerry cerró los ojos quedándose in
mediatamente dormido. Despertó sobresaltado; ya había 
obscurecido. Schmidt había olvidado despertarlo para ir 
a comer . Vio al resto del escuadrón sentado alrededor del 
catre de Carter que se encontraba al otro extremo de la 
tienda. 

-Eh, reverendo-le dijo Carter-Es hora de que despier
tes; te estás perdiendo todo. 

-¿Qué pasa?-Se dirigió hasta el catre de Carter 
donde Schmidt le hizo un lugar al pie del mismo. 

-El viejo * dice que desde hoy ya no estará permitido 
beber en las tiendas. Tenemos que entregar el resto del 
licor y después tenemos que volver a comprarlo en la 

*Comandante 
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-Ninguna excusa. ¿Somos amigos o no? 
-Claro que sí. 
-Entonces toma un trago, amigo. Además, Cary ya es 

papá. Cary, ¿no crees que sería una gentileza por parte 
del reverendo que nos mostrara que es lo suficientemente 
humano en ocasiones tan especiales? 

- Claro. ¡Vamos, reverendo! Nadie llega a ser papá por 
primera vez más de una vez. 

-No puedo. 
-¿Por qué?-Carter volvió a felicitarse tomando otro 

trago y pasándole la botella a Cary. 
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-Beber va contra mis princ1p1os religiosos; y de todas 
maneras el alcohol es perjudicial para el cuerpo. 

-Eso es sólo un pretexto. Nos das esa respuesta como 
si te la hubieras memorizado de una lección de la Escuela 
Dominical . Lo dices con tanto sentimiento como un niño 
recitando un poema o algo por el estilo. Para mañana el 
alcohol habrá sido eliminado de tu organismo. ¿Vas a dejar 
que eso se interponga entre amigos?-Carter hizo una 
sen al de dos centímetros con el índice y el pulgar-¿ Vas a 
permitir que esto te impida mostrarnos tu amistad? · 

El alboroto se extendió entre el resto de los miembros del 
escuadrón . Aun Schmidt, su mejor amigo, le decía: 

-Vamos, reverendo . .. sólo un traguito. 
-Nada más que un poco. 
-¿Cómo podría hacerte daño? 
-No te arruinará la vida; muéstranos que también eres 

humano. 
Jerry se encontraba en la minoría de once a uno, y los 

once eran sus mejores amigos en el ejército; durante cinco 
meses desde que habían salido de sus casas, habían esta
do juntos, y hablaban de sus familias, sus novias, del 
ejército, confiándose los planes que tenían para el futuro. 
Compartían una unidad que no se encuentra a menudo en 
la vida y él, Jerry Andrews, no cedía a sus deseos. 

De alguna manera la botella llegó a sus manos; la le
vantó. Todos tenían la mirada fija en él y en la botella . La 
inclinó y tomó un pequeño trago; luego la bajó y le pareció 
que se prendía fuego por dentro, haciéndolo toser y que 
los ojos se le llenaran de lágrimas. Luego notó que en la 
tienda había un silencio absoluto. 

-Increíble-dijo Carter incrédulamente-Andrews de 
verdad tomó. 

-Sí-acordó Cary-No es diferente del resto de nosotros. 
-Mala suerte, Andrews-agregó Schmidt-Cary tiene 

razón, tú no eres diferente de todos los demás que esta
mos aquí. 

Jerry se sentía enfermo; se puso de pie y vio al mayor 
Allen, su director de grupo, parado frente a la puerta, con 
una mirada de desilusión: 

-Pensé que era diferente, Jerry, realmente lo creía. 
-Pero lo soy-musitó en agonía-Denme otra oportuni-

dad, piensen que no sucedió y olvídenlo. 
-Ninguna de estas personas puede olvidar, Jerry. Al 

principio parecía diferente del resto; pero ha mostrado que 
es igual que ellos. Ahora usarán este hecho de que haya 
tomado para justificar sus propias acciones; usted será su 
excusa. 

-¡No! No quería que eso sucediera. Quiero que las 
cosas vuelvan a ser como antes. 

-No se pueden retroceder, Jerry. Tiene que darse 
cuenta de que sólo se puede seguir adelante. 

-¡Despierta! 
Despertó sobresaltado. Schmidt, que todavía venía hume

decido al salir de la ducha, le estaba sacudiendo el pie 
izquierdo. 

-Estabas dormido como piedra, reverendo. La fila 
para comer se cierra dentro de cinco minutos; si corremos 
podemos llegar a tiempo. Eh , ¿por qué estás sonriendo? 
Tengo que leer ese libro que me recomendaste . ¿Dice algo 
sobre los comilones como tú? 
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·Tolerancia por la maldad 
Es sorprendente ver cuán fácil

mente los hombres son capaces de 
desarrollar una tolerancia por la 
maldad. Dadas en dosis pequeñas 
pero más frecuentes, las acciones 
e ideas que seguramente provienen 
de Satanás y que por seguro en 
lo pasado eran generalmente con
denadas, se han convertido en 
algo ameno para más y más gente 
en el mundo actual. 

Veamos dos ilustraciones de 
este principio. Una de ellas es la 
aceptación casi universal de las 
faldas sumamente cortas. Aque
llos que sugieran que existe una 
controversia con respecto a las 
minifaldas son marcados como 
mojigatos o se les diCe que la 
maldad se encuentra en el ojo del 
espectador. Y esta actitud no es 
enteramente rara en la Iglesia. 
Hay mujeres, jovencitas y hom
bres que conocen la posición de 
la Iglesia con respecto a la modes
tia del vestido, y sin embargo han 
desarrollado tal tolerancia por la 
maldad que no parecen tener 
ningún escrúpulo moral al res
pecto. 

La otra ilustración es probable
mente más seria, pero encaja en 
el mismo aspecto general de 
interés. Usando como fachadas la 
libertad de expresión y la necesi
dad por el realismo en el arte, 
los fabricantes de películas, los 
escritores y los productores de 
televisión han desatado una tor
menta de inmundicia que hace 
diez años hubiera sido obscena, 
pero que hoy es simplemente una 
indicación de "nuestra manera de 
pensar moderna y progresista." 

El problema de la obscenidad, 
que es un asunto mundial, merece 
seria consideración. Primero, poco 
se discute el hecho de que la 
literatura pornográfica que explota 
y degrada no es compatible con 
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las enseñanzas de Cristo. Los San
tos de los Ultimos Días que 
deliberadamente se involucran 
con esta clase de cosas, están 
participando en una mala activi
dad. Esto en sí es suficientemente 
malo, pero también presenta la 
posibilidad de que la influencia 
de la maldad produzca otra clase 
de actos inmorales. 

Siendo que el Señor ha dicho 
que El no puede considerar el pe
cado con el más mínimo grado de 
tolerancia, queda bastante claro 
que estamos poniéndonos en peli
gro si tenemos algo que ver con 
libros, películas o televisión in
mundas. Es ~sí de sencillo. Quizás 
no sea tan fácil identificar todas 
las cosas incorrectas, pero proba
blemente en el 95% de los casos 
no queda ninguna duda. 

Nos parece que para el miem
bro de la Iglesia, el asunto más 
arduo, es encontrar una posición 
apropiada con respecto a la acción 
del gobierno en contra de la por
nografía y la obscenidad. Los 
Santos de los Ultimos Días viven 
bajo una variedad de gobiernos 
con una extensa diversidad de 
actitudes hacia la obscenidad; la 
mayoría de los gobiernos profe
san por lo menos garantizar la 
libertad de expresión, y algunas 
naciones piensan que no debe 
haber ninguna restricción en la 
circulación de material sexual
mente explícito. 

Actualmente existe en el mun
do una tendencia sutil pero real 
de no considerar nada como obs
ceno y hacer de la obscenidad 
una forma protegida de expresión. 
Esta es la creciente tolera~cia por 
la maldad de que se habló ante
riormente y en algunas decisiones 
legales está ganando apoyo; en la 
mayoría de los casos, ese apoyo se 
basa superficialmente en la idea 

de que la libertad de expresión 
es de más importancia que cual
quier otra cosa. 

Hace algunos años un cómico 
hablando de asuntos sociológicos 
puso quizfts el dedo en la llaga 
cuando dijo que los "extremistas" 
defienden la obscenidad basán
dose en la libertad de expresión, 
cuando de hecho, lo que real
mente están defendiendo es la 
libertad de placer, la cual no está 
garantizada en ninguna constitu
ción. En su parodia agregaba este 
pensamiento: ''Reconozcámoslo, 
los libros sucios son divertidos." 

La libertad de expresión es 
ciertamente un i~parcial derecho. 
La teología de los Santos de los 
Ultimos Días en cuanto al libre 
albedrío del hombre nos dice 
claramente que en la búsqueda 
de la verdad se debe recurrir a 
la más amplia discusión de las 
ideas. 

No obstante, no seamos engaña
dos, haciéndonos creer que cual
quier sociedad puede tolerar liber
tad absoluta y desenfrenada. La 
libertad tiene significado única
mente cuando existe responsabili
dad; cuando un individuo la ejerce 
en una manera que pone en peli
gro a otros, sería una locura con
cederle esa libertad. 

Los vendedores de inmundicia, 
y esto incluye a muchos que 
actualmente operan en un medio 
comercialmente aceptable, son un 
peligro para la sociedad. En la 
mayoría de los casos, sus mer
cancías tienen el propósito de 
cosechar una ganancia, y no la 
propagación de ideas significativas. 

Hay una marcada diferencia 
entre la defensa de ideas malas, 
lo cual se puede permitir en una 
sociedad democrática, y- la gratifi
cación de la lujuria por medio de 
·la forma visual impresa. 



Ayer, después de una reñida competencia de tenis, 
me senté en un banco frente a mi armario y comencé 
a dar vuelta a los · números de la cerradura. Esta es seme
jante a la que nuestro hijo tiene para su bicicleta, con 
una barra de metal que se extiende en forma de hor
quilla para el cabello desde la porción circular del can
dado. 

Con los dedos humedecidos por la transpiración 
comencé a darle vuelta; el marcador giró hacia el 6, 

luego al 38 y por último al 28. 

El candado no se abrió, de manera que traté de 
• nuevo. Sin embargo el candado siguió cerrado, y mis 

dedos impacientes volvieron a darle vuelta. Seguía sin 
poder abrirse la cerradura; nunca había sucedido eso, y 
yo necesitaba darme un baño para volver a atender un 
asunto en la oficina. Antes de dar vuelta otra vez al 
marcador, me detuve por un momento para pensar en 
lo que quizás estaría haciendo equivocadamente; mien
tras meditaba, acudió a mi mente este pensamiento: 
"has estado marcando los tres números en el orden 
equivocado; marcaste 6, luego 38 y por último el 28; y el 
orden debe ser 38, 28, 6." 

Lo hice otra vez y la cerradura se abrió de inme
diato, como siempre había sucedido. 

El problema fue que en el éxtasis de una de mis 
raras victorias en el tenis y con la prisa de volver a la 
oficina, había mezclado el orden de importancia de las 
cosas con respecto a ese candado. Marqué el 6 en pri
mer lugar en vez del último. 

En los triunfos y tribulaciones, de la vida, en el 
ímpetu de los días, es muy fácil mezclar el orden de 
importancia de las cosas. En algunas ocasiones he per
mitido que las actividades que deben estar al último 
lleguen' al primer lugar. 

Jesús nos dio una gran lección respecto a este tema. 
¿Recordáis una de sus visitas a Betania, la pequeña 
villa ubicada en las colinas del Monte de los Olivos, 
aproximadamente a tres kilómetros de Jerusalén? En 
Betania se encontraba la casa de dos hermanas, Marta 
y María, que eran buenas amigas de Jesús. Después que 
El entró a esta casa, María se sentó a sus pies para 
escuchar sus palabras, pero Marta se o~pó con las 
preparaciones para su invitado. Esta "se preocupaba con 
muchos quehaceres/' y acercándose a Jesús le dijo: 
"Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje 
servir sola? Dile, pues, que me ayude." 

Tiernamente, el Maestro contestó: "Marta, Marta, 
afanada y turbada estás con muchas cosas. 

"Pero sólo una cosa es necesaria; y María ha escogido 
la buena parte, la cual no le será quitada" (Lucas 10: 

40-42). 
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Marta, preocupada por muchas cosas, había permitido 
que la importancia de las cosas se mezclara, dando al 
arreglo de la casa prioridad sobre lo más importante: 
la visita del invitado mismo. 

Recuerdo una casa que dos de nosotros tuvimos que 
visitar en una ocasión. Los muebles de la sala estaban 
cubiertos con fundas blancas, de manera que pasamos 
a otra habitación. Al alejarnos de allí teníamos la sen
sación de que la mujer estaba más preocupada en man
tener los muebles intactos, que en extender una cordial 
bienvenida a las visitas. 

Esta semana visitamos a los vecinos cuyo hijo aca
baba de hablar en nuestra reunión sacramentat y estaba 
próximo a salir para una misión en Brasil. Su discurso 
fue sincero, impresionante y de mucha madurez; en él 
rindió tributo a sus padres. Desde que era niño, hemos 
visto crecer a este joven; es un extraordinario mucha
cho atleta, con un sobresaliente registro escolar. Al 
estar en su casa, conversé con su abuela materna, y 
hablamos de sus padres. 

"¡Qué buen padre ha tenido este muchacho!" dijo. 
"Recuerdo cuando él y mi hija estaban contruyendo 
esta casa; la mayor parte del trabajo la hicieron ellos. 
Recuerdo que, estando subido en una escalera para 
pintar, cuando uno de sus dos hijos iba a él con algún 
problema, el padre dejaba la brocha a un lado y se baja
ba de la escalera; escuchaba al niño y le daba la ayuda 
que requería. Y o sabía cuán ansiosos estaban por ter
minar la casa, pero esto no se interpuso a su preocupa
ción por aquellos para quienes estaba construyéndola: 
su esposa y dos hijos." 

Con respecto a su familia, aparentemente ese padre 
había dado prioridad a las cosas en el debido orden de 
importancia. 

Todo hombre capaz debe ser un buen proveedor 
para su familia; no obstante, algunos permiten que 
este asunto de ser un buen proveedor tome prioridad 
sobre aquellos para quienes han de proveer. Otros 
permiten que su afán por sus trabajos en la Iglesia 
haga a un lado los preciosos momentos que podrían 
dedicar a su esposa e hijos en el hogar. 

Hace años, una buena mujer me dijo de su querido 
esposo, un respetado director en la Iglesia de nuestra 
región: "Está tan ocupado con el trabajo de la Iglesia, 
que espero que no olvide cómo ser cristiano." 

Todo hombre y mujer será más feliz si da lo mejor 
de sí mismo a la Iglesia, su trabajo, su servicio en la 
comunidad y sus pasatiempos. Pero aún más feliz es 
aquel que recuerda la lección de Jesús para Marta 
Y mantiene prioridad sobre las cosas más impor
tantes. 
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Una conversación sobre el espfritu, 
la pornograffa y cierto tipo de 
pelfculas, libros y revistas 

La gran influencia de películas, libros y revistas de dudosa calidad moral que 
se encuentran tan en boga, es tan poderosa en la sociedad moderna, que se 
decidió preparar una discusión relacionada con el espíritu y el problema de la 
pornografía. Comó invitado especial de la discusión se encuentra el Dr. Víctor B. 
C/ine, profesor adjunto de sicología de la Universidad de Utah y miembro activo 
de la Iglesia. Hace un año el profesor Cline apareció en los titulares de todos 
los noticieros de los Estados Unidos, al presentarse delante de subcomités del 
congreso en la ciudad de Washington, donde atacó el informe de la Comisión 
sobre la Obscenidad y la Pornografía. Este catedrático es bien conocido por sus 
investigaciones sobre los efectos que ejerce sobre los niños la violencia en la 
televisión y las películas. 

P: ¿Qué se sabe acerca de los 
efectos de la pornografía en la 
gente? 
Dr. Cline: Como todos sabemos, 
las ciencias sociales se encuentran 
con un problema muy difícil al tra
tar de probar al respecto, algo que 
se encuentre libre de dudas. El ser 
humano es muy complejo y viene 
en demasiadas variantes como para 
permitir llegar a una fácil conclusión 
sobre el tema. Por ejemplo, todos 
recordamos la gran controversia que 
tuvo lugar con relación al cáncer 
pulmonar provocado por el tabaco. 
Durante muchos años, la industria 
tabacalera mantuvo el principio de 
que aun cuando existía una alta re
lación estadística entre el hábito de 
fumar y la muerte provocada por 
cáncer al pulmón, no existían prue
bas absolutas de que esa fuera la 
causa directa del mal. Sin embargo, 
todos tenemos el conocimiento que 
han proporcionado al respecto 

Del mismo modo, en aspectos 
tales como el de la pornografía, es 
mucho más difícil obtener evidencias 
concluyentes, absolutas y finales de 
que la pornografía influye negativa
mente y es dañina tanto para los 
lectores como para los especta
dores. Nuestra situación actual con 
respecto a este tema, es hasta cierto 
punto similar a lo que sucedió con 
los primeros estudios que se llevaron 
a cabo sobre los efectos del tabaco. 
Por ejemplo, yo he tenido la opor
tunidad de revisar casi toda la evi
dencia publicada, además de los 
estudios privados de la Comisión, 
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y puedo afirmar clara y simplemente 
que existen cantidad de estudios que 
muestran una gran relación, una 
alta correlación estadística de los 
efectos negativos que tienen lugar 
como consecuencia de la exposi
ción a la pornografía, especialmente 
entre la juventud. Estudio sobre es
tudio demuestran esta relación, aun 
cuando la Comisión sobre la Obs
cenidad y la Pornografía, nunca 
dio a conocer estas informaciones. 
Pero aunque existan relaciones 
estadísticas definitivas, no se puede 
probar en forma absoluta el hecho 
de que una persona en particular 
vaya a ser afectada, o se dedique a 
la promiscuidad sexual, o que la 
relación sea directamente causal. 
Es difícil de probar en forma termi
nante este tipo de cosas en el 
presente estado de nuestro conoci
miento de la pornografía. Pero hay 
suficientes evidencias como para 
sugerir que debemos ser cautos con 
respecto a las bases de las pruebas 
científicas. 

También están las evidencias y 
el trabajo de investigación llevado a 
cabo por Albert Bandura de la Uni
versidad Stanford, quien ha estado 
trabajando con lo que nosotros lla
mamos aprendizaje social, aprendi
zaje imitativo y modelado, campo en 
el cual ha demostrado repetidamente 
que las personas son afectadas 
por aquello que ven modelar de
lante de sus ojos. Cuenta además 
con gran cantidad de informes so
bre la violencia en la televisión y las 
películas y sus efectos tanto sobre 



los niños como los adultos, estudios 
que en mi concepto tienen una 
gran relación con el problema de la 
pornografía. Existen demasiados 
casos que presentan un resultado 
negativo, aun cuando no tengamos 
suficiente conocimiento puramente 
científico como para probar en 

- forma terminante que la pornogra
fía hace daño al individuo. Pero, si 
creemos que las escrituras surten 
ciertos efectos en las personas que 
las leen, si creemos que el sistema 
educativo también surte cierto efecto 
y que se puede cambiar las vidas 
exponiéndolas al mismo, es también 

lógico pensar que la repetida expo
sición a la pornografía tiene que 
tener cierta influencia sobre las per
sonas. Eso es evidente. 

P: Supongo que sería aún más 
difícil determinar la influencia del 
tipo más sutil de pornografía. 
Dr. Cline: Exactamente. En realidad, 
Kenneth Hardy, sicólogo de la Uni
versidad de Brigham Young, man
tiene que la pornografía sutil es, en 
algunos casos, más perniciosa y 
ofensiva que la pornografía obscena. 
Pone por ejemplo el caso de la 
película "Dr. Zhivago," que justifica 
el adulterio y lo presenta en forma 
fascinadora. La película muestra la 
infidelidad del Dr. Zhivago para 
con su esposa, y casi la mayoría de 
las personas que ven la película
incluyendo los jóvenes-se identifi
can con el problema emocional del 
protagonista y reciben el ~ mensaje 
de la trascendencia del amor, y 
el hecho de que la infidelidad puede 
justificarse y tiene su grado de 
nobleza. ¡Eso no tiene sentido! 

Irónicamente, este no es el ver
dadero mensaje que Pasternak 
presenta en su libro "Dr. Zhivago". 
El abrumador mensaje de dicha 
novela es que, no obstante lo que 
haga o lo que pase con el hombre, 
él nunca abandonará su fe en Dios; 
que aun cuando otros lo hagan ob
jeto de abuso y él mismo traicione 
su honor, continúa siendo creyente 
y seguirá siéndolo a pesar de las 
presiones e influencias que traten 
de hacerlo cambiar. Pero, como 
es común y ya bien conocido, Holly
wood deforma o ignora el gran 
pensamiento central de la novela 
y pone toda su atención en el as
pecto sensual y comercial de la 
misma. 

En suma, el argumento del Dr. 
Hardy-que es mañtenido por canti
dad de otros estudiosos-es que 
escenas tales como las que muestra 
la película "Dr. Zhivago" y otras 
similares, así como algunas clases 
de revistas, aun cuando no constitu
yan lo que podríamos llamar porno
grafía obscena, en algunos casos 
son más perjudiciales con respecto 
al cambio de valores y el efecto que 
tienen en la conducta de la gente. 
Esto parece ser cierto en forma 

especial, en los casos de muchas 
películas que podríamos llamar 
marginales. Las mismas enseñan 
con gran eficacia, actitudes y valores 
contrarios a la ética judeocristiana 
y del evangelio, estando frecllente
mente en contraposición con las 
normas morales de la comunidad; 
pero como el sentimiento o valor 
intrínseco de la película es presen
tado a través de escenas exci
tantes, realizadas por artistas atrac
tivos que llevan a cabo diálogos 
trabajosamente maquinados, estas 
películas constituyen una gran atrac
ción, e indudablemente ti~nen al
gún efecto sobre sus espectadores. 

P: En su condición de Santo de 
los Ultimos Días y de padre, ¿qué 
haría usted si sus hijos quisieran 
ver una película como: "El gradua
do", "Historia de Amor", "Romeo 
y Julleta" o "Dr. Zhivago"? 
Dr. Cline: En primer término me 
alegraría mucho el hecho de que 
me pidieran opinión. En realidad, me 
gustaría sugerirles algo en esta 
oportunidad. Sería una buena idea 
si ustedes-todos los jóvenes miem
bros de la Iglesia-pudieran respetar 
y amar suficientemente a sus padres 
como para preguntarles su opinión 
acerca de las películas que quisie
ran ver, especialmente las más dis
cutidas, como consecuencia de la 
confusión de valores que las mismas 
puedan presentar con respecto a 
la vida. 

En este caso, como les decía, 
sería una gran alegría para mí el 
que uno de mis hijos quisiera saber 
mi parecer, tal como cualquiera de 
sus padres también lo estaría. Luego 
yo diría: "Vamos y veamos la pelí
cula juntos; luego podremos hacer 
comentarios sobre ella.'' Esto cons
tituirá una maravillosa oportunidad 
de hablar con nuestros hijos y 
establecer específicamente nuestros 
valores. Lógicamente, no se supone 
que querríamos ver todas las pelícu
las que salen al mercado; luego de 
un tiempo, tendría yo la esperanza 
de que llegaran a la conclusión de 
que la propaganda en sí misma a 
menudo constituye una buena guía 
con respecto al tipo de valores que 
presentan las películas. Entonces 
comenzaríamos a aprender a dis-
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cnm1nar y descubrir otra clase de 
actividades que sustituyan a las 
películas modernas con esas ten
dencias·, actividades que constitu
yan experiencias más productivas 
y valiosas. 

P: ¿Cuál cree usted sea el límite 
que debemos establecer con res
pecto a la clase de películas que 
podemos ver y de libros que de
bemos leer? 
Dr. Cllne: Todo lo que puedo decirles 
al respecto, son mis opiniones per
sonales. En realidad es difícil vivir 
en el mundo y evitar el conoci
miento de lo que está sucediendo 
en el mismo. El problema, claro 
está, lo constituye el hecho de que 
hay muchas películas que son 
buenas. Pueden ser para entretener, 
referirse a personajes o aconteci
mientos históricos, y aun así contener 
muchos momentos de conducta 
inapropiada. 

Si se trata de un buen miembro 
activo de la Iglesia, ciertamente tiene 
que estar en condiciones de man
tener las cosas en su perfecto ba
lance sin que su naturaleza es
pi ritual o mental se vea afectada 
por este tipo de i_nfluencias. _¡Ese 
es el desafío que enfrentamos! El 
solo hecho de vivir en el mundo 
representa un gran desafío. En reali
dad, francamente no veo forma de 
evitarlo. Aun leyendo un buen libro 
podemos encontrar grandes pro
blemas, ya que casi todos ellos con
tienen muchos valores que podemos 
llamar anticristianos. Hace poco 
estuve revisando una lista de los 
1 ibros más vendidos en los Estados 
Unidos. Entre ellos no pude en
contrar ni uno solo que no contu
viera algo de inmoralidad, violencia 
o conducta antisocial. 

¿Quiere esto decir que debemos 
dejar de leer libros? Es verdad que 
de acuerdo con lo que Jesús dijo, 
vivimos en un mundo corrompido, y 
que no podemos evitar totalmente 
todas estas cosas, sino que tenemos 
que aprender a vivir por encima de 
ellas. El problema de cómo lograr 
la verdad y los valores positivos de 
la literatura, constituye otro asunto 
y otra discusión, y muchos son los 
puntos de vista y las actitudes que 
al respecto se toman . Pero dicho 
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simplemente, Jesús nos dio la clave: 
no obstante que vivimos en el 
mundo, y leemos, vemos y aprende
mos, aun así no debemos pertene
cer al · mundo. ·Tenemos que hacer 
una evaluación de los motivos por 
los cuales hacemos, vemos o leemos 
algo; debemos revisar constante
mente nuestros motivos. 

·Además, algunas veces tenemos 
que hacer una evaluación de nues
tras prioridades. Hay cantidad de 
cosas que podemos hacer que pue
den ser interesantes y hasta pro
ductivas; pero debemos preguntar
nos qué debemos hacer que sea de 
más valor o lo mejor para nosotros 
en ese momento. Entonces, cuando 
vemos o leemos cosas tales como 
las que discutimos, habremos 
determinado claramente los motivos 
(y puede haber cantidad de ellos), 
y debemos tratar de relacionar su 
mensaje con el evangelio para 
mantener entonces todas las cosas 
en perfecto balance. 

P: ¿Es verdad que los defensores 
de la pornografía, por lo menos 
algunos de ellos, presentan el 
argumento de que ésta sólo tiene 
influencia en las personas in
estables, inseguras y que ya tie
nen problemas? 
Dr. Cline: Ellos dicen eso, pero no 
es verdad. Aun las personas es
tables y maduras pueden en deter
minado momento ser afectadas. Y 
esto es algo que debemos recalcar, 
o sea que, no es necesario que 
una persona tenga problemas para 
ser influenciada negativamente. 
Todo aquello que experimentamos 
pasa a formar parte de nosotros y 
nos influencia de algún modo. 

El . problema de esto es que no 
podemos meternos en una cloaca y 
salir de la misma con olor a rosas . 
La mayoría de los jóvenes, tanto 
varones como mujeres, es probable 
que se encuentren expuestos a al
gún tipo de pornografía y a una gran 
cantidad de violencia. En realidad, 
parecería que no se puede ir al 
cine sin ver algo que tenga ese 
tipo de material. Asimismo, y es 
bueno que seamos realistas al res
pecto, es muy difícil que al abrir 
una revista popular no nos veamos 
expuestos a alguna clase de ma-

terial sexualmente provocativo. Vi
vimos en un mundo saturado de ese 
material, y la juventud de la Iglesia 
tiene que aprender a no dejarse 
abrumar por el mismo. En algunas 
partes del mundo, la pornografía 
se presenta abiertamente. 

La esperanza que existe es que 
después de cierto cúmulo de ex
posición, se produce una insensibili
dad, y existen algunas evidencias 
que probarían que después de cierta 
experiencia .con material pornográfi
co, una persona normal . rechaza 
gran parte del mismo, reduciendo 
por lo tanto sus consecuencias. 

En mi opinión, el gran problema 
de la pornografía es que presenta al 
sexo fuera de lugar. Lo representa 
en forma falsa, creando la idea 
de que existe como una entidad 
propia. Esto no expone cabal
mente la realidad. Yo he tenido 
mucha experiencia_ como conse
jero matrimonial y he visto a muchos 
matrimonios que se formaron en 
base a una gran atracción física y 
nada más; tal matrimonio no puede 
sobrevivir. Tiene que haber algo 
más. He visto muchos de estos 
matrimonios, y la mayoría de ellos, 
tarde o temprano, quedan desbara
tados. 

La pornografía es la falsificación 
del sexo. Es sexo sin afecto, sin 
ternura ni dedicación; y principal
mente, para los Santos de los Ulti
mas Días, la pornografía no con
tiene comprensión del propósito 
del sexo y cómo se relaciona el 
mismo con el eterno esquema de las 
cosas. Y este es el problema con 
alguna clase de publicaciones. sé 
presenta a las mujeres como ob
jetos para ser explotados y usados, 
en lugar de presentarlas como per
sonas; el amor se muestra como 
algo físico y nada más; las películas 
legalizan el adulterio, la infidelidad 
y la inmoralidad, porque "la atracción 
física es tan hermosa." Todo lo que 
están haciendo es justificar la irres
ponsabilidad, diciéndonos que la 
pasión lo abruma y justifica todo. 
Creo que este es un mensaje anti
social, destructivo y satánico. De
grada el amor y destruye la per
sonalidad humana así como las 
relaciones entre el hombre y la mu
jer. 



P: Usted mencionó el hecho de 
que la Comisión llevó a cabo 
estudios para ver si era necesaria 
la educación sexual fuera del 
hogar_. 
Dr. Cllne: Sí. Sobre la familia des
cansa la principal responsabilidad 
de la educación sexual. El hecho 
es que la madre, le guste o no, cons
tituye generalmente en la mayoría 
de los hogares, la persona clave 
para comunicar esta información, ya 
que es ella quien se encuentra en 
la casa cuando el niño pequeño y . 
el de edad escolar, hacen preguntas. 
Lo que debe hacer es contestar 
honestamente las preguntas, pero 
al nivel de entendimiento del niño. 
De esa forma, se mantiene la es
peranza de que cuando éste llegue 
a los once, doce o trece años, los 
padres continúen siendo su fuente 
de información respecto al sexo. 

Algunas personas quieren que se 
enseñe educación sexual en las 
escuelas. El principal problema es 
que éstas no pueden inculcar va
lores junto con la educación sexual, 
y la educación sexual sin los valores, 
constituye en mi opinión, una ense
ñanza muy peligrosa. 

Muchos jóvenes mormones en 
todo el mundo aprendieron educa
ción sexual en la escuela. Apren
den sobre la concepción, el aborto, 
toda clase de cosas. ¿Pero cómo 
se puede hablar de estos temas 
sin mezclarlos con los valores 
morales y éticos? 

La juventud de la Iglesia debe 
aprender los valores y recibir el 
entendimiento que tenemos sobre 
el sexo; la necesidad de constreñi
miento, responsabilidad y control 
premaritales, y la belleza e im
portancia del sexo en el estableci
miento del matrimonio. 

En este tipo de discusión tenemos 
que establecer algo importante. La 
Iglesia enseña que el sexo cons
tituye un gran poder con el cual 
Dios ha bendecido a sus hijos y 
que está regido por ciertas reglas. 
Es extremadamente importante que 

. ustedes entiendan esto, relacionán
dolo con el eterno esquema de las 
cosas, y que no usen el sexo fuera 
de los límites que nuestro Padre 
Celestial le ha establecido. Dentro 
de los límites matrimoniales, éste 
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constituye el medio por el cual se 
traen preciosos espíritus y personali
dades a nuestros hogares, forjando 
así valiosas vidas para entrenar y 
enseñar. 

P: ¿Cuáles son los efectos de la 
pornografía sobre el espíritu? 

Dr. Cline: Creo que la pornografía 
tiene un efecto degradante. Asimismo 
creo que la violencia ejerce un efecto 
degradante sobre el espíritu. La 
historia registra un buen ejemplo 
cuando los cristianos eran echados 
a los leones en Roma. Muchas 
veces me he preguntado cómo po
drían soportar las damas de alcur
nia de aquella época, el espectáculo 
de los seres humanos despedazados 
y devorados por los animalés. Lo 
más probable es que con el tiempo, 
los espectadores se insensibilizaran; 
sus sentidos, compasión y compren
sión, se embotaron. Y no fueron 
solamente esos los únicos sentidos 
que se insensibilizaron; también 
sus conciencias se entumecieron. 
Esta clase de experiencia perjudica 
nuestra sensibilidad y capacidad 
espirituales. 

PARTICIPANTE: Desde el 
punto de vista de los jóvenes mor
mones, lo importante es que aunque 
pocos de nosotros, si es que al
guno lo hace, hicieran algo violento 
después de estar expuestos a la 
violencia de la televisión y las pelí
culas, aún así, tanto el pensamiento 
como la imagen permanecen en la 
memoria. Y cuando consideramos 
el significado de ser seguidores de 
Jesucristo que tratan de obrar en 
un plano de vida superior, los pensa
mientos, actitudes y sentimientos 
que emanan de la pornografía, 
pueden ser destructivos tanto para 
nosotros en forma personal como 
para el Espíritu Santo que en noso
tros mora. 
OTRO PARTICIPANTE: Creo que 
podemos determinar el hecho de 
que la pornografía está en oposi
ción di recta con lo divino, que priva 
al individuo de los atributos divinos 
y lo compromete seriamente. Es 
una verdadera bendición que el 
evangelio nos infunda un deseo in
trínseco de conocer a Dios. Estos 
sentimientos y actitudes son nu
tridos en nuestras experiencias re-

ligiosas. Lo hermoso es que aun
que de vez en cuando experimente
mos alguna insensibilización como 
consecuencia de cosas que leemos 
o vemos, en lo profundo de nuestra 
mente continua.mos teniendo el deseo 
de reobtener nuestra sensibilidad 
hacia el Señor. Esta es la gran ben
dición que como Santos de los Ulti
mas Días tenemos del Espíritu Santo 
y del evangelio, cuando nos confron
tamos con cosas que amenazan 
nuestro bienestar emocional, sicoló
gico y espiritual. 
Dr. Cllne: Es verdad. Es como dijo 
José Smith: "Les enseño principios 
correctos, y ellos se gobiernan a sí 
mismos.'' Así que en cualquier país 
del mundo en que nos encontremos, 
si contamos con los principios básicos, 
contamos con el poder de aplicar
los dentro de la cultura en la cual 
vivimos. Aunque los modos de apli
car esos principios varían de acuer
do con las edades y las culturas, 
aún así I<?S principios son eternos, 
buenos y correctos, simplemente 
en la naturaleza de las cosas. 

Para decir algo definitivo al' res
pecto, quisiera expresar que la 
vida con todas sus dificultades y 
sus desafíos, debe ser considerada 
hermosa para todos nosotros. 
Debería ser en la mayoría de los 
casos, una experiencia buena y 
feliz . En las escrituras se nos dice 
que el hombre existe para que tenga 
gozo. Por lo tanto, cada joven debe 
tratar de que su vida constituya una 
experiencia gozosa, feíiz, llena de 
buenas experiencias y realizaciones. 
Lean buenos 1 ibros y vean buenas 
películas. Participen en buenas ex
periencias. Y cuando en el curso 
normal de los acontecimientos, los 
libros, ·revistas y películas no sean 
lo que deben ser, aprendan a dis
criminar, a buscar lo bueno y aque
llas cosas que sean de valor real. 
Oren individualmente; hablen con 
sus padres; aprendan a confiar en 
su conciencia y a seguir la ins
piración del Espíritu Santo. Si los 
jóvenes son sensibles al Espíritu, 
serán capaces de mantener las 
cosas en balance, enfrentar con 
valentía las adversidades que afec
tan a todos los hombres y gober
nar su vida de tal modo que sea feliz 
y llena de realizaciones. 
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Los misioneros y el programa deportivo de la Iglesia. 
Bajo ningún concepto deben participar los misioneros de la Iglesia en el 

programa deportivo de la misma. Esto es aplicable a los partidos de práctica 
en los barrios, ramas, estacas y distritos, y a cualquier campeonato. Esta 
restricción que prohibe la participación de los misioneros regulares, se aplica 
también a las funciones de entrenamiento de equipos y actividades relacio
nadas. 

Para los élderes. Llamamos la atención acerca de la práctica que se está haciendo bastante común, de que 
algunos élderes lleven a cabo ciertas ordenanzas profiriendo sólo la fórmula esencial sin la declaración de una bendición 
adicional. Una ordenanza debe ser hecha en forma más impresionante, no por medio de una oración larga, sino ex
presando un significado mayor a los meros requisitos de la ordenanza. La confirmación por ejemplo, puede hacer que 
la persona recién bautizada se dé cuenta del precioso don del Espíritu Santo. También se aconseja bendiciones adicio
nales en la bendición de los niños, la ordenación al sacerdocio, los apartamientos, así como en la bendición de los en
fermos. 

Cuando se va a ordenar a un joven. Los hermanos que 
han de ser ordenados a cualquier oficio en el sacerdocio, deben asistir a la 
reunión en la cual se han de presentar sus nombres para el voto de sosteni
miento, y deben sentarse cerca del frente de la asamblea, desde donde pue
dan ser vistos fácilmente . 

Quién preside y recibe el sacramento en primer tér
mino en las reuniones de barrio. En las reuniones de barrio tales 
como las de sacerdocio, Escuela Dominical y reunión sacramental, el obispo 
es el oficial presidente; en su ausencia quien preside es el primer consejero. 
Si ambos estuvieran ausentes, el segundo consejero preside las reuniones . Si 
uno de los miembros de las Autoridades Generales o un miembro de la 
presidencia de la estaca se encuentra de visita en la reunión, el miembro 
del obispado conduce bajo la dirección del visitante de mayor autoridad. Un 
miembro del Sumo Consejo que se encuentre de visita en el barrio como 
representante oficial de la presidencia de la estaca, no toma sobre sí la 
autoridad presidente que le corresponde al obispo del barrio. 

El sacramento debe ser pasado primero a la autoridad más alta de la Iglesia 
que se encuentre sentada en el estrado, para ser luego pasado a los demás 
en forma ordenada. Un miembro del Sumo Consejo que esté de visita en el 
barrio como representante oficial de la presidencia de la estaca y se encuen
tre sentado en el estrado, debe ser reconocido sirviéndole primero el sacra
mento, a menos que un miembro de las Autoridades Generales o de la presi
dencia de la estaca también se encuentre presente allí. No es necesario 
reconocer la presencia de un miembro del Sumo Consejo si asiste a una 
reunión de su propio barrio en forma extra-oficial, aun cuando no existe 
ninguna objeción a que tal cortesía se lleve a cabo para con él. 

Los miembros de las Autoridades Generales y de la presidencia de la es
taca deben ser siempre invitados a sentarse en el estrado. 

Propaganda 
comercial 
en los 
edificios de 
la Iglesia. 

Se ha recib ido la informa
ción de que en algunos edificios de 
la Iglesia se han dispuesto anun
cios de empresas comerciales. La 
queja más frecuente en contra de 
esta práctica procede de la pro
paganda que se lleva a cabo con 
referencia a los anuncios de giras 
aéreas o terrestres a lugares his
tóricos de la Iglesia, espectáculos 
o conferencias . Este tipo de anuncio 
en edificios de la Iglesia, de nin
gún modo significa el apoyo de 
ésta a la empresa que se pro
mueve. Desde el momento en que 
la Iglesia no apoya empresas co
merciales ni productos, se solicita 
que de ahora en adelante no se 
dispongan anuncios ni propaganda 
comercial de ningún tipo en sus 
edificios. 

Un coro en cada barrio. Se llama la atención de los obispos y presidentes de rama a la página 180 del 
Manual General de Instrucciones que dice: 

El coro de barrio es el grupo cantante oficial en la reunión sacramental y debe participar regularmente en dicha reu
nión. Funciona bajo la dirección del obispo que es responsable de' ver que se organice y se continue, y que se dis
ponga de una hora y lugar regularmente señalados para sus ensayos semanales. Debe haber un coro en cada 
barrio y rama, constantemente alentado por el obispado o presidencia de rama. 

Responsabilidades de los secretarios ejecutivos con respecto a las subscripciones 
de revistas. El secretario ejecutivo de estaca (misión o distrito) debe tener la asignación de ayudar a dirigir el pro
grama de subscripciones de la revista Liahona, pero no debe ser designado como representante de la misma. El aconse
jará al representante de la revista Liahona de la estaca de acuerdo a sus necesidades, dará el énfasis necesario para 
asegurarse de que el programa sea un éxito , y mantendrá a la presidencia de la estaca informada acerca de la marcha 
del mismo. 

El secretario ejecutivo de barrio (o rama) llevará a cabo una función similar. Cada barrio o rama debe tener un re
presentante de Liahona que sea verdaderamente competente con uno o más ayudantes, de acuerdo con las necesidades 
para llevar a cabo el programa. 



Gráficas de la Iglesia 

El hermano H. V. Overson (pri
mero a la izquierda), Supervisor 
de Zona del Comité de Construc
ción de la Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Ultimos Días, 
entrega un cheque por la cantidad 
de $80,000.00 balboas a la se
ñora Y o landa C. de Sucre. El 
cheque fue para pagar un terreno 
de 2,000 metros cuadrados ubi-

"Cristo en las Américas" y "El 
Hombre en Busca de la Felicidad" 
fueron los temas del Pabellón 
Mormón en la Feria Internacional 
de Guatemala efectuada reciente
mente. Más de diez mil personas 
visitaron la exposición durante las 

de diciembre 
año próximo pasado, la Misión de 
Centroamérica se fijó una meta: 
"Dar una feliz Navidad en lugar 
de sólo desear una." Para lograrlo, 
decidieron brindar parte de su 
tiempo a algunas personas enfer
mas que frecuentemente son olvi
dadas los hospitales. Los 

cado en la calle 44 de la ciudad 
de Panamá. El hermano Leon H. 
Reinhart (derecha), Presidente de 
la Rama de Panamá; y el hermano 
Quin ten Hunsaker (centro), Presi
dente de la Misión de Centro
américa, informaron que la Iglesia 
planea la construcción de una 
capilla en el recién comprado 
lote. 

tres semanas de duración de la 
misma. En ella se exhibieron di
versas pinturas que muestran la 
historia del Libro de Mormón y 
el hombre y su propósito en la 
vida. El hermano Thomas S. 

oportunidad 

misioneros de las dos zonas de 
San José, Costa Rica, se unieron 
para cantar villancicos a casi to
dos los pacientes de cuatro de 
los hospitales principales de la 
ciudad, quienes, aunque no eran 
de la misma fe, fueron testigos 
del evangelio de Jesucristo en 
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visitar la exposlcion, quedando 
favorablemente impresionado; en 
una de las fotos aparece fir
mando el registro de visitantes. 
En las otras fotos aparecen dife

de esta obra tan 
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