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Mensaje de 
Inspiración 

por el presidente 
S. Dilworth Young 

del Primer Consejo de los Setenta 

Un padre terrenal le muestra amor a sus hijos dándoles todo lo que esté a 
su alcance. Cuánto mayor es el amor de Cristo, que se convierte en nuestro 
Padre por medio de nuestra aceptación a la oferta que nos hizo, no solamente de 
desarrollo terrenal , sino también de salvación, exaltación y vida eterna. El evangelio 
de Jesucristo nos ofrece la oportunidad de llegar a ser, no simplemente ex
pectadores de las maravillas de los cielos, sino creadores de ellas. Por esta 
gran oportunidad cantamos himnos de alabanza hacia los cielos. El plan es muy 
sencillo y maravilloso: 

1. Aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, creer en su santo nombre 
y arrepentirnos de nuestros pecados. 

2. Aceptar la ordenanza del bautismo, de manos del Sacerdocio de Dios, 
como un convenio con El. El bautismo es un s(mbolo de su muerte y re
surrección . 

3. Recibir el don del Esp(ritu Santo de aquellos que han sido autorizados para 
conferirlo. 

4. Recibir y honrar el Santo Sacerdocio. 
5. Guardar sus sencillos mandamientos. 

En este número 
1 La Importancia y eficacia de la oración, presidente N. Eldon 

Tanner 
4 "La luz resplandece," élder Marion G. Romney 
7 Honradez, un principio de salvación, élder Mark E. Petersen 

10 Poniendo los cimientos para el milenio, élder LeGrand 
Richards 

14 Confesión y abandono: Elementos de un arrepentimiento 
verdadero, é!der James A. Cullimore 

17 "Así dijo Jehová," élder Theodore M. Burton 
21 El gatito perdido, Charlotte Stevenson 
22 Valor para creer, Anne Sikstad 
24 Gedeón, Mabel Jones Gabbott 
26 Un nuevo hogar, Mary Pratt Parrish 
29 Métodos y maneras de proceder 
30 Pequeñas decisiones, presidente A. Theodore Tuttle 
32 El Incomparable José Smlth, Lean R. Hartshorn 
38 Preguntas y respuestas 
42 El día en que cambió mi vida, Wendel B. Johnson 
47 Primer Patriarca en Asia 
48 Gráficas de la Iglesia 

En nuestra portada de este mes aparecen por primera vez escenas designadas especialmente para los 
niños de la Iglesia. El diseño artlstico, por Jerry Harston, apareció primeramente como la portada del 
Friend, la revista para niños que aparece en inglés. Para realzar el tema de la portada véase el articulo "La 
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Mensaje de la Primera Presidencia 

La importancia 
y eficacia de 

la oración 
por el presidente N. Eldon Tanner 

Segundo Consejero en la Primera Presidencia 

Al comenzar este artículo, lo hago con toda 
humildad, y ruego humildemente que mi Padre 
Celestial me guíe en este esfuerzo. 

Cuando era niño y asistía a la escuela, me 
sentí profundamente impresionado por estas 
palabras clásicas: 

"Más cosas se realizan por medio de la fe 
que lo que este mundo se imagina" 
Alfredo T ennyson 1 

Probablemente me sentí impresionado por
que yo vivía en un hogar en donde orábamos 
individualmente, así como en familia, noche y 
día, todos los días, y también porque en dife
rentes ocasiones mis oraciones habían sido 
contestadas. Era maravilloso el sentimiento de 
seguridad al saber que podía acudir al Señor, 
que El era en realidad mi Padre Celestial, que 

'Alfredo Tennyson, poeta inglés, 1809-1892 
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estaba interesado en mí y que podía oír y con
testar mis oraciones. Este conocimiento siempre 
ha sido una gran fuente de consuelo para mí; me 
ha brindado confianza y fortaleza cuando más 
lo necesitaba, y la habilidad de escoger y 
tomar con confianza, decisiones que de otro 
modo no hubiera podido realizar. Habiendo 
tenido estas experiencias, y sintiendo la necesi
dad de ayuda divina, siempre ha sido mi gran 
deseo buscar sabiduría y ayuda en todos mis 
asuntos, y así lo he practicado. 

Durante mis tiernos años, pensaba natural
mente que a causa de que orábamos en nuestro 
hogar, la gente de todo el mundo tenía la 
misma creencia y oraba a nuestro Padre Ce
lestial. Pero al ir madurando, me di cuenta de 
que muchas personas nunca oran para recibir 
ayuda, ni expresan su gratitud por las bendi
ciones que reciben, ni dan las gracias por 
la comida que comen. Fue aún más sorprendente 
darme cuenta de que hay aquellos que ni siquiera 
creen en Dios, y por tanto, no tienen fe en El 
y no comprenden que es un Dios personal, 
literalmente nuestro Padre Celestial, que 
somos sus hijos y que realmente escucha y 
contesta nuestras oraciones. 

Nunca podré expresar suficiente gratitud 
hacia mis padres por enseñarme este impor
tante principio. Mi padre realmente sabía 
cómo comunicarse con el Señor, y lo hacía 
parecer ante nuestros ojos como real y cerca 
de nosotros. En las mañanas oraba: "Tus ben
diciones estén con nosotros al desempeñar 
nuestras tareas, que podamos hacer lo co
rrecto y regresemos esta noche a rendirte 
cuentas." 

Frecuentemente pienso en esto, ¡y qué gran 
ayuda ha sido para mí! Si todos recordaran esto 
durante el día, en todas sus actividades, te
niendo en cuenta que durante la noche ten
drían que rendirle cuentas al Señor por lo 
que hubieran hecho durante ese día, sería un 
gran elemento disuasivo en contra del mal, y 
una gran ayuda en lograr obras de justicia. 

El Señor ha amonestado a los padres a 
enseñar a sus hijos a orar y andar rectamente 
ante EL (Véase Doc. y Con. 68:28.) Esta es nues
tra más importante obligación hacia nuestros 
hijos: enseñarles que son hijos espirituales de su 
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Padre Celestiat que El es real, que siente un 
gran amor por sus hijos y desea que triunfen, 
que deben orar para expresarle su gratitud y 
suplicar su guía, dándose cuenta de que la fe 
en El les brindará mayor fortaleza, éxito y 
felicidad que la que pueden recibir de cual
quier otra fuente. 

Como padres, debemos enseñar por medio 
del ejemplo y permitir que la eficacia de la 
oración en nuestra propia vida les demuestre a 
nuestros hijos el valor de la fe en Dios. Qué 
triste es privar a un niño de la gran bendición 
de llegar a conocer a Dios y aprender a de
pender de El, a fin de recibir el consuelo, la 
fortaleza y guía que el niño necesita tan im
periosamente para poder afrontar los problemas 
actuales. Es igualmente triste cuando no se les 
enseña que todo lo que tienen proviene de 
Dios, y que deben expresar su gratitud y tra
tar de ser dignos de las bendiciones que reci
ben. 

Recordaréis la historia de los diez leprosos 
que Jesús limpió. Cuando uno de ellos regresó 
para darle gracias, el Salvador dijo: "¿No son 
diez, los que fueron limpiados? Y los nueve, 
¿dónde están? ¿No hubo quien volviese y 
diese gloria a Dios sino este extranjero?" 
(Lucas 17:17-18). El pecado de la ingratitud es 
algo muy serio. 

Al dar gracias por nuestras bendiciones y 
orar por nuestras propias necesidades, debe
mos ser conscientes de otros que necesitan 
nuestra fe y oraciones, y debemos ayudar al 
Señor a contestarlas. Cuando le suplicamos que 
bendiga al pobre, al enfermo y al necesitado y 
consuele a los afligidos, debemos seguir nuestras 
palabras con nuestros hechos y estar activa
mente embarcados en servir a nuestro prójimo 
y cuidar de sus necesidades. Nosotros somos 
los instrumentos por medio de los cuales el 
Señor logra sus propósitos, y cuando somos 
bendecidos, debemos a la vez bendecir a 
otros. 

En nuestra familia tuvimos una dulce ex
periencia; una noche, al terminar de hacer 
nuestra oración familar, una de mis hijas dijo: 
"Papá, tenemos tantas bendiciones y tanto 
que agradecer, que me pregunto si debemos _ 
pedirle al Señor más bendiciones o si debemos 
agradecerle lo que ya tenemos, y pedirle que 
nos ayude a ser dignos de lo que actualmente 
gozamos." Quisiera recalcar la importancia de 
hacernos dignos de aceptar todo lo que nuestro 
Padre Celestial derrama constantemente sobre 
nosotros. 

Es fácil orar y dar gracias cuando todo va 
bien y cuando nos sentimos -bendecidos y 
prósperos. La verdadera prueba de nuestra 
gratitud y amor para el Señor yace en nuestra 
habilidad de hacer lo que hizo Job cuando sus 
penas y tribulaciones parecían ser algo más 
grande de lo que él podía soportar. No obs
tante, dio las gracias, alabó al Señor y le dijo 
con toda humildad y sinceridad: "Y o sé que mi 
Redentor vive" Uob. 19:25). 

Nuestro Padre Celestial conoce nuestras 
necesidades mejor que nosotros; El sabe lo que 
es bueno para nosotros y las cosas que necesi
tamos vencer a fin de continuar nuestro desa
rrollo y progreso. Debemos aprender a acep
tar su voluntad en todas las cosas, con la fe y 
la seguridad de que al final, todo lo que El 
hace por nosotros será para nuestro propio 
beneficio. 

Me sentí sumamente impresionado con la 
actitud de mi hija y su esposo, que tenían a un 
hijo que sufría de leucemia; los doctores diag
nosticaron que el niño no viviría más de un 
año o dos. Recuerdo la gran angustia que esto 
fue para ellos y cómo le rogaron al Señor, 
asistieron al templo, ayunaron y oraron a fin 
de que el niño pudiera sanar; y lo que más me 
impresionó fue el hecho de que siempre con
cfuían sus oraciones con: "no se haga nuestra 
voluntad sino la tuya; y haznos lo suficiente
mente fuertes para aceptar tu voluntad para 
con nosotros." 

El niño vivió más tiempo de lo que los 
doctores habían anunciado, pero finalmente fue 
recogido, y fue una emoción para mí escuchar a 
sus padres agradecerle al Señor el privilegio 
que habían tenido de criarlo durante el tiempo 
que lo tuvieron y porque era una criatura tan 
hermosa, y después le suplicaron al Señor que 
los hiciera dignos para poder reunirse con él y , 
vivir juntos en el más allá. 

Cuando una persona siente que las cosas 
no están marchando como debieran o como 
quisiera que marcharan, cuando llega el desa
liento, como nos sucede a todos en ocasiones, 
entonces es el momento en que puede obtener 
gran consuelo, valor, fortaleza y una verdadera 
felicidad al acudir privadamente al Señor, y 
con toda humildad, arrodillarse y darle las 
gracias, enumerando una por una sus bendi
ciones, rogando que pueda ser digno de ellas. 
Os sorprenderá ver lo que el Señor ha hecho 
y el tiempo que os requerirá contar vuestras 
muchas bendiciones. 

No esperéis estos tiempos de desaliento ni 



hasta que os encontréis en dificultades para 
orar. Se nos ha dicho que debemos orar a 
menudo y por todos los propósitos justos. Todos 
los profetas, desde antes de Adán, y aun Jesu
cristo, sintieron la necesidad de acudir en ora
ción y súplica a nuestro Padre Celestial. Los 
hombres que han ocupado altos puestos en todas 
las sendas de la vida, originarios de los diferentes 
países del mundo, han acudido al Señor para 
recibir guía, y su grandeza ha sido realzada a 
causa de su reconocimiento de un Ser Supremo 
y un Poder Divino. 

Por ejemplo, casi todos los presidentes de 
los Estados Unidos de América, consideraron 
necesario implorar al Señor, y en muchas oca
siones, la mayoría exhortó a la nación para 
que invocara al Señor, comprendiendo, como 
dijera el presidente Abraham Lincoln: "En 
muchas ocasiones fui guiado a ponerme de ro
dillas por la abrumadora convicción de que 
no tenía ningún otro lugar adonde ir. Mi 
propia sabiduría y la de aquellos que me 
rodeaban parecían insuficientes por el momen
to." 

Samuel F. B. Morse,2 inventor del telégrafo, 
dijo: "Siempre que no podía ver claramente el 
camino, me arrodillaba e imploraba por luz y 
entendimiento." 

Tenemos también esa dulce y sencilla ora
ción del astronauta Gordon Cooper, mientras 
se encontraba en órbita: "Padre, gracias, es
pecialmente por permitirme realizar este vuelo. 
Gracias por el privilegio de poder estar en este 
puesto, de estar en este lugar tan maravilloso, 
contemplando todas estas cosas asombrosas y 
maravillosas que has creado." 

Las palabras de personas humildes e ilustres 
que ascienden en oración a su Padre Celestial 
son ilimitadas y forman parte de nuestra litera
tura más bella. Llega un momento en la vida 
de todo hombre en que siente la necesidad de 
cierta ayuda externa. La persona que aprende 
a temprana edad cómo orar, y por qué motivo, 
le lleva esa gran ventaja a aquel que no haya 
aprendido o que no crea que la oración puede 
ser una influencia poderosa. 

Recientemente recibí una copia de una carta 
en la cual el autor, refiriéndose en forma un 
tanto crítica y sarcástica a un hombre que ocupa 
un puesto de bastante responsabilidad en la 
Iglesia dijo: "Ahí está un muchacho que real
mente necesita ayuda." 

Mientras la leía, pensé cuán cierto es que 

2Samuel Morse, pintor e inventor norteamericano, 1791-1872. 
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todos necesitamos ayuda y guía; y que si 
existe alguna diferencia en el grado de ayuda que 
necesitamos, parece aumentar con la cantidad 
de responsabilidad, con la importancia del 
puesto que ocupemos, lo cual nos hace respon
sables, no solamente por nosotros mismos, 
sino por otras personas. He llegado a la con
clusión de que mientras más humilde sea la 
persona, más probabilidades tendrá de triunfar 
y gozar del amor y la confianza de aquellos con 
quienes tenga el privilegio de asociarse y traba
jar. 

Es muy importante que los padres junten a 
sus hijos en la noche y en la mañana, cada día, 
y le den a cada miembro de la familia uno 
por uno, el privilegio de dirigirse al Señor en 
nombre de la familia, expresando gratitud por 
las muchas bendiciones que la familia ha recibi
do, preocupación por los problemas individua
les y familiares que pueden existir y suplicar 
por su ayuda en la mañana con el conoci
miento de que en la noche le rendirán cuentas. 

A muy temprana edad en su vida, los niños 
deben aprender que pueden acudir a su Padre 
Celestial como lo hacen con sus padres terre
nales, con el pleno conocimiento de que El 
escuchará y contestará sus oraciones. Siempre 
me he sentido impresionado con la anécdota 
que el élder Hugh B. Brown ha relatado acerca 
de las palabras de aliento de su madre cuando 
él salía a la misión, aproximadamente a los 
veinte años de edad. En esencia, éste era el 
mensaje: 

"Hugh, cuando eras pequeño, a menudo 
tenías sueños desagradables o pesadillas, y me 
llamabas porque yo dormía al lado de tu 
cuarto. Con miedo preguntabas: 'Mamá, ¿estás 
ahí?' y yo te contestaba y trataba de consolarte 
y mitigar tus temores. Ahora que saldrás a 
predicar en el mundo, habrá ocasiones en que 
te sentirás atemorizado, te sentirás débil y 
tendrás problemas, y quiero que sepas que 
puedes llamar a tu Padre Celestial como acos
tumbrabas a hacerlo conmigo, y decir: 'Padre, 
¿estás ahí? porque necesito tu ayuda,' y hazlo 
con el conocimiento de que El está ahí, que 
estará listo para ayudarte si cumples con tu 
parte y eres digno de sus bendiciones." 

Que podamos descubrir, si es que ya no lo 
hemos hecho, que la oración es un eslabón 
vibrante y vital con nuestro Padre Celestial, el 
cual le da significado y propósito a nuestras 
vidas, y que la felicidad y progreso eterno 
solamente puede llegar a aquellos cuyo Dios 
es el Señor. 
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11La luz 
resplandece" 

por el élder Marion G. Romney 
del Consejo de los Doce 

Discurso pronunciado en la 14la. 
Conferencia General Semestral 

(octubre de 1971) 

Mis queridos hermanos, miem
bros de la Iglesia y los que no son, 
si hemos de ser edificados mientras 
os dirijo la palabra, todos necesi
taremos tener la guía del Espí
ritu del Señor, porque tengo pensa
do citar lo que El dijo mientras 
les hablaba a sus discípulos acer
ca de nuestra época, las condi
ciones en las cuales nos encontra
mos, y el futuro inmediato que 
habría de seguir. 

"La luz en las tinieblas res
plandece, y las tinieblas no pre
valecieron contra ella" (Juan 1 :5). 
De tal manera escribió el discí
pulo a quien Jesús amaba. 

Esta escritura acudió a mi mente 
no hace mucho, mientras leía una 
declaración atribuida al doctor 
Charles H. Malik, ex presidente de 
la Asamblea General de las Na
ciones Unidas. En ella, dijo que lo 
que se necesita en la actualidad es 
"el desafío de un mensaje ver
daderamente universal, una visión 
de algo grandioso y tremendo, el 
llamado a una misión heroica. . . 
La situación inmediata", dijo, 
"presenta el aspecto de un juicio 
final y total, todo se está sopesan
do: nuestra vida, nuestros valores, 
nuestra cultura, la vitalidad de la 
entera civilización a la cual uno 
pertenece. 

"Es entonces muy semejante al 
día postrero. Y los que creen dirán 
que Dios está ahí y que muy cier
tamente vigila a los suyos, aun 
cuando tenga que castigarlos 
severamente." (Citado en Public 
Speaker's Treasure Chest, página 
42.) 

Al contemplar este análisis de 
la triste condición de nuestra 
sociedad, uno llega a la con-
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clusión de que no se ha llegado 
al estado en que nos encontramos 
actualmente por la falta de una 
guía adecuada, sino por la de 
un oído atento. 

Al conversar con vosotros esta
mañana,. quisiera recalcar el hecho 
de que en nuestro mundo lleno 
de tribulaciones, hay ahora y ha 
habido por aproximadamente cien
to cuarenta años, una luz segura y 
guiadora; una luz destinada a 
traer gozo, paz y felicidad a toda 
nación, tribu, lengua y pueblo 
que la siga. 

Os testifico que nuestro amado 
Salvador, Jesucristo, mientras 
estuvo en la tierra, prev10 y 
predijo las circunstancias en las 
cuales nos encontramos hoy día. 
Asimismo, en aquel tiempo re
veló las ahora inminentes con
secuencias de nuestro curso 
actual y prescribió los medios dis
ponibles para evitarlas. 

Lo que entonces dijo fue y es, 
en su punto de vista, de tal im
portancia para . nosotros que hizo 
que se preservara un registro de 
ello en tres escrituras separadas: La 
Biblia (véase Mateo 24), la Perla 
de Gran Precio (José Smith 1), y 
Doctrinas y Convenios. 

Las circunstancias bajo las 
cuales dirigió la palabra son muy 

impresionantes. Al salir por úl
tima vez de Jerusalén hacia Beta
nía, estuvo con sus apóstoles en 
el Monte de los Olivos. Preocupa
dos por la predicción de que de 
los edificios del templo no que
daría piedra sobre piedra, le pi
dieron una explicación. "Dinos" 
dijeron, "¿cuándo · serán estas 
cosas, y qué señal habrá de tU 
venida, y del fin del siglo?" (Mateo 
24:3). 

No relataré lo que dijo acerca de 
la destrucción inminente de Jeru
salén; no obstante, a causa de su 
aplicabilidad para nuestro bien
estar actual y futuro, os invito a 
considerar seriamente lo que dijo 
acerca de las señales de su segunda 
venida "y del fin del siglo." En 
cuanto a estos acontecimientos 
empezó, diciendo: " ... cuando 
viniere el tiempo de los gentiles, 
resplandecerá una luz entre los que 
se encuentran en las tinieblas, y 
será la plenitud de mi evangelio" 
(Doc. y Con. 45:28). 

Queda establecido que esta 
predicción se refería a nuestros 
días, por el hecho de que esa 
"luz" surgió en la primavera de 
1820 cuando el Padre y el Hijo 
le aparecieron al joven Profeta, 
José Smith. Durante los años 
inmediatos "la plenitud del evan-



gelio" de Cristo fue restaurada a la 
tierra por medio del profeta José 
Smith. 

Estos grandiosos establecimien
tos habrían de introducir, e in
trodujeron "el tiempo de los 
gentiles", o sea, la era en la cual 
en esta última dispensación, el 
evangelio puede ser predicado 
principalmente a los que no son 
judíos y luego a los gentiles. 

Pero, volvamos a lo que dijo el 
Salvador: 

cuando viniere el tiempo 
de los gentiles, resplandecerá 
una luz entre los que se encuen
tran en las tinieblas, y será la 
plenitud de mi evangelio; 

"Mas no lo reciben, porque no 
perciben la luz, y vuelven sus cora
zones en mi contra a causa de 
los preceptos de los hombres" 
(Doc. y Con. 45:28-29). 

El cumplimiento de esta pre
dicción es dolorosamente evidente 
en la actualidad. La gran mayoría 
a la que se ha llevado el evangelio, 
lo rechazan; y es a causa de este 
rechazo, y no porque no hay una 
luz guiadora, que esta genera
ción ha sido y, a menos que cambie 
su rumbo, continuará siendo in
capaz de evitar las calamidades 
previstas y predichas por Jesús. 
Porque, según El, en esa genera-
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ción-o sea aquella, en la cual el 
evangelio fuera predicado-"no 
perciben la luz (el evangelio de 
Jesucristo) y vuelven sus corazones 
en mi contra. 

". . . habrá hombres en esa 
generación que no pasarán hasta 
no ver una plaga arrolladora, por
que una enfermedad desoladora 
cubrirá la tierra. 

"Pero mis discípulos estarán 
en lugares santos (pensé en esto 
hace unos momentos, cuando el 
presidente Lee os dirigía la pala
bra), y no serán movidos; pero 
entre los inicuos, los hombres le
vantarán sus voces y maldeci
rán a Dios, y morirán. 

"Y también habrá terremotos 
en diversos lugares, y muchas 
desolaciones; aún así, los hombres 
endurecerán sus corazones con
tra mí, y empuñarán la espada el 
uno contra el otro, y se matarán 
el uno al otro. 

"Y ahora (dijo el Salvador, al 
repetirle esta profecía al profeta 
José Smith) cuando yo, el Señor, 
hube hablado estas palabras a 
mis discípulos, ellos se turbaron. 

"Y les dije: No os turbéis, 
porque cuando todas estas cosas 
acontezcan, sabréis que serán 
cumplidas las promesas que os han 
sido hechas" (Doc. y Con. 45:31-35). 

Luego, refiriéndose nuevamente 
a la aparición de la luz, Jesús 
continuó sus palabras proféticas a 
sus discípulos, diciendo: 

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

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

"Así será en aquel día, cuando 
vean todas estas cosas, entonces 
sabrán que la hora se acerca. 

"Y acontecerá que el que me 
teme estará esperando la venida 
del gran día del Señor, aun las 
señales de la venida del Hijo del 
Hombre. 

"Y verán señales y mara
villas, porque se mostrarán arriba 
en los cielos y abajo en la tierra; 

"y verán sangre, y fuego, y 
vapores de humo" (Doc. y Con. 45: 
36-41). 

Ya hemos presenciado algunas 
de estas señales, y otras las 
veremos más tarde. Porque, 
continuó Jesús: ". . . antes que 
venga el día del Señor, el sol 
se obscurecerá, y la luna se torna
rá en sangre, y las estrellas caerán 
del cielo. 

"Y el resto será juntado en este 
lugar. (Se encontraba en el Monte 
de los Olivos.) 

"Y entonces me buscarán, y, 
he aquí, vendré; y me verán en 
las nubes del cielo, investido con 
poder y gran gloria, con todos 
los santos ángeles; y el que no me 
esté esperando, será desarraigado" 
(Doc. y Con. 45:42-44). 

No obstante, los justos no serán 
desarraigados. Escuchad las pro
mesas que el Señor hizo a aque
llos que reciben el evangelio y lo 
viven. 

"Pero antes que cayere el brazo 
del Señor, un ángel sonará su 
trompeta, y los santos que hu
bieren dormido saldrán para reci
birme en la nube. 

"Por lo tanto, si hubiereis 
(dirigiéndose a sus apóstoles) 
dormido en paz, benditos seréis: 
porque como ahora me veis, y 
sabéis que yo soy, aun así vendréis 
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a mí y v1v1ran vuestras almas, y 
vuestra redención será perfecciona
da; y los santos vendrán de los 
cuatro cabos de la tierra" (Doc. 
y Con. 45:45-46). 

Por medio de estas palabras 
se nos asegura que, ya sea que 
muramos antes de su venida o 
persistamos en la mortalidad, si 
hemos sido fieles y dignos, es
taremos con El y nos regocijare
mos en su venida. 

Y luego, después que aquellos 
que sean resucitados vengan a El, 
y los justos que están viviendo al 
tiempo de su venida se reúnan de 
los cuatro cabos de la tierra, " ... el 
brazo del Señor caerá sobre las 
naciones. 

"Y entonces el Señor pondrá su 
pie sobre este monte y se partirá 
por la mitad, y temblará la tierra 
y se bamboleará, y los cielos 
también se estremecerán. 

"Y el Señor emitirá su voz, y 
todos los confines de la tierra la 
oirán; y las naciones de la tierra 
se lamentarán, y los que han 
reído verán su insensatez. 

"Y la calamidad cubrirá al bur
lador, y el mofador será con
sumido; y los que han buscado la 
iniquidad serán talados y echados 
al fuego" (Doc. y Con. 45:47-50). 

"Y Satanás será atado, para 
que no tenga lugar en los corazones 
de los hijos de los hombres. 

"Y en aquel día, cuando venga 
en mi gloria, se cumplirá la pará
bola que hablé acerca de las diez 
vírgenes. 

"Porque aquellos que son sen
satos y han recibido la verdad, y 
han tomado al Espíritu Santo por 
guía, y no han sido engañados-
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de cierto os digo, éstos no serán 
talados, ni echados al fuego, sino 
que aguantarán el día" (Doc. y Con. 
45:55-57). 

"Porque aquellos que son sen
satos y han recibido la verdad" 
son aquellos que cuando escuchan 
el evangelio, lo aceptan. Aquellos 
que "han tomado al Espíritu Santo 
por guía, y no han sido engañados," 
son aquellos que no solamente han 
tenido el don conferido sobre ellos, 
sino que han vivido de manera de 
poder recibir la guía del Espíritu 
Santo a tal grado que no han sido 
engañados. Estas personas son 
las que, ya sea que hayan sido 
resucitadas al tiempo de su venida 
o se encuentren todavía viviendo, 
"aguantarán el gran día" de la 
segunda venida de Cristo. 

"Y les será dada la tierra por 
heredad; y se multiplicarán y se 
harán fuertes, y sus hijos cre
cerán sin pecado hasta salvarse. 

"Porque el Señor estará en 
medio de ellos, y su gloria estará 
sobre ellos, y él será su rey y su 
legislador" (Doc. y Con. 45:58-59). 

Este gran pronunciamiento pro
fético de Jesús revela la causa de 
nuestra condición, la cual presen
tó una tremenda preocupa
ción para el doctor Malik, por el 
futuro d~ nuestra civilización. 
Confirma el hecho de que el 
evangelio restaurado de Jesucristo 
es la luz segu~a que resplandece 
en la obscuridad de nuestro mundo 
afligido. El evangelio, restaurado 
por medio del profeta José, es la 
añorada "visión de algo grandioso 
y tremendo", suena el "llamado 
a una misión heroica"; es el"desa
fío de un mensaje verdadera-

mente universal"; es aquello que el 
buen doctor dice que se requiere 
actualmente; confirma su con
clusión de que la "situación in
mediata presenta el aspecto de un 
juicio final y total; todo se está 
sopesando: nuestra vida, nuestros 
valores, nuestra cultura, la vitali
dad de la entera civilización a la 
cual uno pertenece." Confirma el 
hecho de que nuestra época no 
es solamente "muy semejante 
al día postrero," sino que nos 
asegura que son verdaderamente 
los últimos días y que Dios está 
verdaderamente "ahí" vigilando "a 
los suyos." 

Testifico de la veracü;iad de 
esta escritura que hemos con
siderado. Sé que el que hablaba 
era y es el Hijo de Dios, el Creador 
y Redentor de la tierra y sus ha
bitantes; que El sabe, y sabía desde 
el principio todas las cosas; que 
habló verdades eternas. 

Testifico que la plenitud del 
evangelio eterno se encuentra en 
la tierra; la luz predicha ha asoma
do·. Se han llevado a cabo muchas 
otras de las señales predichas 
acerca de la venida de Cristo. Otras 
son actualmente visibles, y el resto 
sol) inminentes. 

Testifico que Dios no está 
muerto, sino que está a la cabe
za. Su poder-su Sacerdocio-se 
encuentra en la tierra; sus progra
mas son vigentes; sus "eternos 
designios han de seguir adelante, 
hasta que se cumplan todas sus 
promesas" (Mormón 8:22). 

De esto testifico solemnemente 
como un testigo especial de Cristo, 
en el nombre de Jesucristo, nuestro 
Señor. Amén. 



Honradez, un • • • prtnctpto 
por el élder Mark E. Petersen 
del Consejo de los Doce 

Discurso pronunciado en la 14la. Conferencia General 
Semestral (octubre de 1971). 

Uno de los Artículos de Fe de la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Ultimos Días incluye la 
expresión, "creemos en ser hon
rados" (Artículo de Fe No. 3). 

Pero no creemos en la honra
dez como una política simple
mente; es mucho más importante 
que eso. La honradez es un prin
cipio de salvación en el reino de 
Dios, y sin ella no puede haber 
salvación. Así como no hay hom
bre ni mujer que pueda salvarse 
sin el bautismo, nadie puede sal
varse sin la honradez. Como no 
podemos progresar en el reino de 
los cielos sin una resurrección, 
tampoco podemos avanzar a reinos 
celestiales sin la honradez. 

Así como Dios condena la in
moralidad, también denuncia la 
hipocresía, que es una de las 
peores formas de improbidad. 
Cuando El describe el infierno del 
mundo venidero, especifica que 
las personas fraudulentas 1ran 
ahí. Ninguna cosa impura puede 
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entrar en la presencia del Señor; 
del mismo modo ningún men
tiroso, tramposo ni hipócrita puede 
morar en su reino. 

La improbidad está directamen
te unida al egoísmo, que es 
su origen y fuente. El egoísmo se 
encuentra en la raíz de casi todos 
los desórdenes que nos afligen, y 
la inhumanidad del hombre para 
con el hombre continúa siendo 
causa de lamento para miles de 
personas. 

Si toda la humanidad fuese 
honrada, podríamos tener el cielo 
aquí en la tierra; no habría necesi
dad de tener ejércitos ni marinas, 
ni aun un policía en la más pe
queña comunidad, ya que no ha
bría crimen, ni se invadirían los 
derechos ajenos, ni habría violen
cia de una persona contra otra. 
No habría causas para el divorcio, 
ni tampoco tendríamos esposos 
errantes ni esposas infieles; el 
conflicto entre padres e hijos desa
parecería, y la delincuencia juvenil 
llegaría a su fin. 

Pero, ¿hay en nuestra sociedad 
una tendencia más propagada que 
la de mentir y engañar? 

Es la mentira del vendedor de 
drogas la que tienta al joven a 
ceder, y la mentira del seductor 

de salvación 
la que persuade a la jovencita a 
entregar su virtud. 

Es la mentira del vendedor sin 
escrúpulos la que atrapa a su 
víctima en ese trato fraudulento. 

Es la mentira del estudiante la 
que lo convierte en un tramposo 
en la escuela. 

Es la mentira del niño, y muy a 
menudo también la de los padres, 
lo que ocasiona la brecha en la 
comunicación entre las genera
ciones. 

Es la mentira del reparador 
irresponsable lo que esconde una 
reparación defectuosa. 

Es el vivir mentira sobre men
tira lo que hace de un hombre un 
hipócrita. 

Es la mentira del esposo o la 
esposa lo que lleva a la infidelidad, 
y la del estafador lo que lo hace 
falsificar sus libros. 

Es el deseo de mentir y enga
ñar lo que convierte a una madre 
en ladrona de tiendas, y al niño 
que la ayuda en un criminal en 
potencia. 

Es la mentira que se encuentra 
en los labios de los vecinos chis
mosos lo que lleva difamación a 
muchas víctimas inocentes. 

Es la persona falsa la que trata 
de aprovecharse, de humillar o 
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de perjudicar deliberadamente a 
un semejante. 

Es la mentira del clérigo que 
aboga por las relaciones sexuales 
premaritales como un tipo de 
matrimonio probatorio, lo que 
persuade a la jovencita a perder 
su virtud. Quizás ella sea ingenua 
o torpe en aceptar su palabra, pero 
él tendrá que pagar un precio en 
la barra del juicio de Dios por 
decir que no hay ningún pecado 
en este tipo de relaciones, cuando 
sabe perfectamente lo que el 
Todopoderoso ha exclamado des
de las cumbres del Monte Sinaí: 
"No cometerás adulterio" (Exodo 
20:14). 

Es la mentira del hipócrita que 
riñe con su esposa, degrada a sus 
hijos y se comporta como una 
bestia en el hogar, lo que lo per
suade a asumir un papel piadoso 
durante los domingos, cantar en 
el coro y participar de los emble
mas sagrados de la Cena del 
Señor. 

Es la mentira de la joven capri
chosa lo que la lleva a engañar a 
sus padres al entrar a una vida 
de pecado con un joven que úni
camente la degradará. 

Nosotros, los Santos de los 
Ultimos Días creemos en Dios, 
y porque creemos en El, también 
creemos en que hay un diablo. 
Pero el diablo mismo es un menti
roso-el padre de todas las men
tiras-y aquellos que deciden 
engañar, mentir, defraudar y fal
sificar, se convierten en sus es
clavos. 

No es de extrañar que el pasaje 
de escritura diga: 

"Seis cosas aborrece Jehová, 
Y aun siete abomina su alma: 
Los ojos altivos, la lengua men

tirosa, 
Las manos derramadoras de 

sangre inocente, 
El corazón que maquina pen

samientos inicuos, 
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Los pies presurosos para correr 
al mal, 

El testigo falso que habla men
tiras, 

Y el que siembra discordia 
entre hermanos" (Proverbios 6:16-

19). 
En los siguientes versículos, 

la escritura ata estas palabras a 
otro pecado sumamente grave 
que nunca está exento de menti
ras y decepción: el de la lascivia, 
el cual dice Dios que destruirá 
el alma. En la revelación moderna, 
el Señor describe el infierno del 
mundo venidero al enumerar a 
aquellos que sufrirán, y dice: 

"Estos son los mentirosos, los 
hechiceros, los adúlteros, los for
nicarios y quienquiera que ama y 
dice mentiras. 

"Son los que padecen la ira de 
Dios en la tierra; 

"Y los que padecen la venganza 
del fuego eterno; 

"Y los que son arrojados al 
infierno y padecen la ira de Dios 
Todopoderoso " (Doc. y Con. 
76:103-1 06). 

La mayoría de nosotros afirma
mos ser cristianos, tomar sobre 
nosotros el nombre de Cristo y 
adorar en su Santo Nombre. Pero, 
¿somos verdaderamente cristianos 
de corazón? ¿Es nuestra adoración 
verdaderamente aceptable ante El? 
Esto lo podemos determinar pre
guntándonos si guardamos en 
realidad sus mandamientos. Si no 
es así, ¿somos dignos de llevar su 
nombre? 

Un hombre preguntó: "Si tu
viérais que probar en el tribunal 
que sois cristi~os, ¿qué utilizaríais 
como evidencia?" 

Los cristianos deben aprender 
que no hay nada bueno en el 
engaño; que no hay nada justo 
en la hipocresía, que no hay 
nada bueno en la mentira. 

Debemos reconocer que si no 

somos honrados, no somos limpios 
ante la vista de Dios, y que nin
guna cosa impura puede entrar en 
su presencia. El entregarse a prác
ticas ímprobas es apostatar del 
modo de vida cristiano. El que 
apostata de Cristo se convierte en 
anti-Cristo, y ¿quién de nosotros 
puede permitirse eso? Ser anti
Cristo es oponerse a El, luchar en 
su contra, aun en una desobe
diencia silenciosa, luchar contra 
Cristo es poner a Dios fuera de 
nuestra vida, y eso sobre todo, 
invita a la autodestrucción. 

Los hombres podrán filosofar 
y decir que no hay Dios; podrán 
llamar a la religión un mito; po
drán edificar sus propios concep
tos intelectuales, pero todo será 
en vano, la evidencia de que Dios 
existe es asombrosamente mayor 
que todas las protestas y teorías 
vacías que tratan · de abolirlo. 
Como dijera un poeta: "Unica
mente el necio afirma que Dios 
no existe." 

En esta época de grandes lo
gros, existe más razón para creer 
en Dios que en cualquier otro 
tiempo que recordemos. Todas 
nuestras exploraciones, todos 
nuestros logros científicos, aun 
el de enviar al hombre a la luna 
declaran la existencia y poder de 
Dios. 

No existe precisión en la casua
lidad, y no hay certeza en la es
pontaneidad. Pero en el universo 
existen tanto la precisión como la 
certeza, y éstas, como nuestros 
ilustres científicos han dicho, de
claran la gloria de Dios; y junto 
con el salmista de antaño, excla
man: "De Jehová es la tierra y su 
plenitud." (Véase Salmos 24.) 

Si estamos interesados en el 
evangelio en el más mínimo grado, 
debemos vivirlo con todo nuestro 
corazón. No tiene objeto que nos 
engañemos y nos convirtamos en 
víctimas de nuestra propia in-



discreción. Es un hecho tan sen
cillo que aun un niño puede com
prender: que si hemos de ser sal
vos en el reino de Dios, debemos 
vivir sus leyes honrada, completa 
y devotamente. La indiferencia 
es repugnante para el Señor; El 
les ha dicho a los tibios que los 
vomitará de su boca. 

¿Por qué suponéis que nos 
mandó que lo sirviéramos con 
todo nuestro corazón, alma, mente 
y fuerza? 

¿No nos acordamos de que El 
ha dicho que si aceptamos sus 
mandamientos con un corazón 
dudoso y los cumplimos desidiosa
mente, somos condenados? (Doc. 
y Con. 58:29). 

Si hemos de ser cristianos en 
nuestros hechos, debemos recor
dar y guardar estas palabras: 

" ... si traes tu ofrenda al altar, 
y allí te acuerdas de que tu her
mano tiene algo contra ti, deja 
allí tu ofrenda delante del altar, 
y anda, reconcíliate primero con tu 
hermano, y entonces ven y pre
senta tu ofrenda" (Mateo 5:24-25). 

"Así que, todas las cosas que 
queráis que los hombres hagan 
con vosotros, así haced vosotros 
con ellos" (Mateo 7:12). 

"Amarás a tu prójimo como a 
ti mismo" (Mateo 22:39). 

¿Y recordáis que el Salvador 
nos dio este mandamiento particu
lar: "no seas como los hipócri
tas"? (Mateo 6:5). Más adelante 
explicó que "ninguno puede servir 
a dos señores ... No podéis ser
vir a Dios y a las riquezas" (M ateo 
6:24). 

También tenemos este texto 
vital de escritura: "No habitará 
dentro de mi casa el que hace 
fraude; el que habla mentiras no 
se afirmará delante de mis ojos" 
(Salmos 101:7). 

Cuando el Todopoderoso habló 
desde Sinaí, mandándonos que 
no debíamos hurtar, en el mismo 
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momento dijo: "No hablarás con
tra tu prójimo falso testimonio," 
y asimismo declaró que no debe
mos codiciar nada que sea de 
nuestros semejantes. (Véase Ex o do 
20:16-17.) .• 

En la revelación moderna dijo 
enérgicamente: "No mentirás; el 
que mintiere y no quisiere arre
pentirse, será expulsado" (Doc. y 
Con. 42:21). 

E hizo de este gran precepto 
una parte importante de las en
señanzas cristianas: "No hablarás 
mal de tu prójimo, ni le causarás 
ningún dwo" (Doc. y Con. 42:2 7). 

Y luego, mientras le enseñaba a 
la hur:c.anidad a evitar la avaricia 
y la codicia, las cuales conducen 
a toda forma de improbidad, nos 
amonestó a que tomásemos el 
camino más elevado. En vez de 
tomar de nuestro prójimo, debe
mos aprender a dar, a ser buenos 
samaritanos en cada acción; a 
compartir con nuestro prójimo 
menos afortunado y verdadera
mente mostrar amor por nuestros 
semejantes. De este modo dijo: 
" ... te acordarás de los pobres 
. . . consagrarás lo que puedas 
darles de tus bienes ... Y al dar 
de tus bienes a los pobres, lo 
harás para mí ... " (Doc. y Con. 
42:30-31). 

El Salvador conoce la gran carga 
del pecado. El sabe que la vida 
pecadora es la vida costosa y 
miserable, y que la maldad nunca 
fue felicidad. El nos invita a lle
var una carga más ligera, de gozo, 
alivio y profunda satisfacción, 
y dice: 

"Venid a mí todos los que 
estáis trabajados y cargados, y yo 
os haré descansar. 

"Llevad mi yugo sobre vosotros, 
y aprended de mí, que soy manso 
y humilde de corazón; y hallaréis 
descanso para vuestras almas; 

"porque mi yugo es fácil, y 
ligera mi carga" (Mateo 11 :28-30). 

El Señor establece claramente 
que todos tenemos necesidad del 
arrepentimiento, y que si verda
deramente nos arrepentimos y 
aceptamos su yugo de amor, per
dón y obediencia, El nos recibirá. 
, A través de su antiguo siervo 
~n dijo: 

". . . si andamos en luz, como 
El está en luz, tenemos comunión 
unos con otros, y la sangre de 
Jesucristo su Hijo nos limpia de 
todo pecado. 

"Si decimos que no hemos pe
cado, le hacemos a él mentiroso, 
y su palabra nq está en nosotros." 

Por otra parte, dijo: 
"Si confesamos nuestros peca

dos; él es fiel y justo para per
donar nuestros pecados, y lim
piarnos de toda maldad" (1 Juan 
1:7-9). 

"El q'!e ama a su hermano, 
permanece en la luz, y en él no 
hay tropiezo. 

"Pero el que aborrece a su 
hermano está en tinieblas, y 
anda en tinieblas, y no sabe a 
dónde va, porque las tinieblas le 
han cegado los ojos" (1 Juan 2: 
10-11). 

Y luego tenemos. las palabras 
de Santiago de que la fe sin obras 
es muerta. Para ser verdadera
mente cristianos, debemos com
binar nuestra fe con nuestras 
obras y viceversa y nuestras obras 
deben ser obras de verdad. (Véase 
Santiago 2:17-18). 

El Espíritu de Dios es el espí
ritu de verdad. El Salvador es la 
personificación de la verdad. Des
cribiéndose a sí mismo, dijo: "Yo 
soy el camino, y la verdad, y la 
vida; nadie viene al Padre, sino 
por mí" Uuan 14:6). 

No hay salvación en el reino 
de Dios, excepto por medio de la 
verdad, y esa verdad es Cristo. Y 
este es mi testimonio para voso
tros, en el nombre del Señor Jesu
cristo. Amén. 
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Poniendo los 

Discurso pronunciado en la 14la. Conferencia General 

Semestral (octubre de 1971) 

Estoy muy agradecido a mi Pa
dre Celestial por el privilegio de 
asistir a otra Conferencia General 
de la Iglesia, estando presentes 
esta tarde todos vosotros, fieles 
Santos de los Ultimos Días. 

El Salvador dijo: "No sólo de 
pan vivirá el hombre, sino de 
toda palabra que sale de la boca 
de Dios" (Mateo 4:4). 

.Estoy seguro de que todos 
aquellos que hemos tenido el pri
vilegio de asistir a las últimas 
tres sesiones de esta conferencia, 
nos hemos dado cuenta de que 
verdaderamente hemos sido ali
mentados con el pan de vida 
eterna. De los siervos del Señor 
hemos recibido maravillosos con
sejos e inspiración. 

El pan mantiene al cuerpo con 
vida, pero se requiere más que 
eso para mantener vivo al es
píritu. La música ha sido mara
villosa, y quisiera felicitar a estos 
cantantes de Ricks College. Hace 
algunas semanas estuve ahí para 
su servicio devocional, y no pode
mos evitar sino darle gracias al 
Señor por todas las instituciones 
de su Iglesia y lo que éstas y las 
oportunidades educativas están 
haciendo por nuestros jóvenes. 

Hoy me gustaría decir unas 
cuántas palabras acerca de la clase 
de cimientos que tenemos como 
fe, por lo que vivimos, y cuáles 
son realmente nuestras metas y 
ambiciones. Pienso en la época en 
que se construyó este hermoso 
templo, hace más de cien años. 
Cuando se estaba poniendo el 
fundamento-que se nos dice 
que era de cinco metros de ancho 
-vino el presidente Brigham 
Y oung y vio que los obreros esta-
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cimientos para el milenio 
por el élde.r LeGrand Richards 

del Consejo de los Doce 

ban usando granito picado. Les 
pidió que lo quitaran y pusieran 
los grandes trozos de granito, de 
los que está hecho el templo, con 
esta explicación: "Estamos cons
truyendo este Templo para que 
permanezca a través del milenio." 
¿No es ese un buen pensamiento? 
Cada uno de nosotros debería 
desear edificar nuestra vida y 
ayudar a nuestras familias a edi
ficar las suyas, para que podamos 
permanecer a través del milenio . 

Al escuchar al hermano Rom
ney, en la sesión de esta mañana, 
señalar las promesas de los pro
fetas y del Salvador mismo, con
cerniente a su venida, quién de 
nosotros no querría vivir de tal 
manera que nos asegurara que, 
cuando sonara la trompeta de 
Dios, y los muertos resucitaran, 
nosotros, con nuestros seres queri
dos, pudiéramos ser contados 
entre ellos y estar en su presen
cia. 

Pienso en las palabras del após
tol Juan, que fue arrebatado de 
la isla de Patmos y le fue mos
trado por un ángel todo lo que 
ocurrió en los cielos, desde la 
guerra, cuando Satanás fue expul
sado, hasta- la escena final. Vio a 
los muertos, grandes y pequeños, 
de pie ante Dios, y los libros 
fueron abiertos y los muertos 
fueron juzgados por las cosas 
que estaban escritas en los libros, 
según sus obras, no simplemente 
su fe, no solamente lo que decían 
con sus bocas, sino por sus obras. 
Y la muerte y el Hades entregaron 
a los muertos que había en ellos 
y fueron juzgados cada uno según 
sus obras. (Véase Apocalipsis 20: 

12-14.) 
". . . y reinaron con Cristo mil 

años. Pero los otros muertos no 

volvieron a v1vu hasta que se 
cumplieron mil años . . . Biena
venturado y santo el que tiene 
parte en la primera resurrección; 
la segunda muerte no tiene potes
tad sobre éstos, sino que serán 
sacerdotes de Dios y de Cristo, 
y reinarán con él mil años" 
(Apocalipsis 20:4-6). 

iQué persona cuyo testimonio 
haya sido tocado por el Espíritu 
divino, estaría satisfecha de es
perar mil años más cuando la 
trompeta de Dios sonara, pudiendo 
haberse preparado a sí misma? Y 
si se requiere un fundamento de 
cinco metros para sostener a ese 
templo para el milenio, entonces 
se requiere mucha obediencia de 
nuestra parte para prepararnos 
para ese glorioso acontecimiento. 

El Salvador dijo: ". . . porque 
estrecha es la puerta, y angosto 
el camino que lleva a la vida, y 
pocos son los que la hallan" 
(Mateo 7:14). De manera que que
remos asegurarnos de que estamos 
en ese camino estrecho y angosto 
que lleve a la vida. En otra oca
sión dijo: 

"Cualquiera, pues, que me oye 
estas palabras, y las hace, le com
pararé a un hombre prudente, que 
edificó su casa sobre la roca. 

"Descendió lluvia, y vinieron 
ríos, y soplaron vientos, y gol
pearon contra aquella casa; y no 
cayó, porque estaba fundada sobre 
la roca. 

"Pero cualquiera que me oye 
estas palabras y no las hace, le 
compararé a un hombre insensato, 
que edificó su casa sobre la arena; 

"y descendió lluvia, y vinieron 
ríos, y soplaron vientos, y dieron 
con ímpetu contra aquella casa; y 
cayó, y fue grande su ruina" (Ma
teo 7:24-27). 



La clase de fundamento sobre 
el cual edifiquemos nuestra vida 
es tan importante para nuestra 
felicidad eterna, como lo es la 
clase de fundamento sobre el cual 
edificaron este Santo Templo, a 
fin de que pudiera permanecer de 
pie durante el milenio. 

Hace algunos años, siendo 
Presidente de la Misión de los 
Estados del Sur, pronuncié un dis
curso una noche en Quitman, 
Georgia, sobre la duración eterna 
del convenio del matrimonio y la 
unidad familiar. Cité del libro del 
hermano Rulon S. Howells Do 
Men Believe What Their Church 
Prescribes? (Deseret Book Co.; 1932.) 
En él incluye una gráfica donde 
enumera a todas las iglesias cono
cidas y enseguida sus declara
ciones y actitud hacia los princi
pios doctrinales de más importan
cia, incluyendo el de la duración 
eterna del convenio matrimonial, 
y ninguna de ellas cree esto. 

No puedo comprender cómo 
podrían leer la Biblia y aún no 
creer, y cómo los casamientos 
podrían efectuarse en las iglesias 
de todo el mundo hasta que la 
muerte os separe. ¡Qué concepto 
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tan frívolo! ¿Por qué no se remon
tan al tiempo cuando Dios había 
terminado la creación de esta 
tierra, y la miró y encontró que 
era buena, y puso aquí a Adán, 
y en ese momento dijo: "No es 
bueno que el hombre esté solo 
... (Génesis 2:18)? Le hizo ayuda 
idónea, diciendo: " ... y serán 
una sola carne" (Génesis 2:24). 
Ahora, lo que Dios une y hace 
una sola carne, no se podría se
parar sin tener dos mitades en lu
gar de dos enteros. Jesús repitió 
esa declaración cuando dijo: 

"Por esto el hombre dejará 
padre y madre, y se unirá a su 
mujer, y los dos serán una sola 
carne. 

. por tanto, lo que Dios 
juntó, no lo separe el hombre" 
(Mateo 19:5-6). 

A la conclusión de esta reunión, 
me encontraba yo en la puerta 
para saludar a las personas mien
tras salían, y un hombre se me 
acercó y se presentó como un 
ministro bautista. Le dije: 

-¿Estuve equivocado en mi 
aseveración? 

-No, señor Richards-dijo
es exactamente como usted dice. 

No todos creemos todas las cosas 
que nuestras iglesias enseñan. 

Le contesté: 
-Y usted tampoco las cree. 

¿Por qué no va y les enseña a su 
gente la verdad? Ellos la aceptarán 
de usted porque no están listos 
para aceptarla de los élderes mor
mones todavía. 

Me contestó: 
-N os veremos nuevamente

y es todo lo que pude obtener de 
él esa noche. 

La próxima vez que fui a esa 
rama para efectuar una conferen
cia, aproximadamente cuatro meses 
más tarde, se anunció mi llegada 
en el diario porque yo era el presi
dente de la misión. Al dirigirme 
a esa pequeña capilla, se encon
traba ahí esperándome, el minis
tro bautista. Al saludarnos, dije: 

-Ciertamente me gustaría 
saber lo que pensó de mi último 
sermón en este lugar. 

-Señor Richards-dijo-he 
estado pensando en ello desde 
ese entonces. Creo en cada pala
bra que usted dijo-Luego agregó 
-pero me gustaría oír el resto 
de la historia. 

¿Cómo podría cualquier hom-
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bre que siente un amor verdadero 
por su esposa e hijos no creer en 
ese principio? 

Hay personas así, que creen 
que el matrimonio debe ser 
eterno, pero no hay ninguna otra 
iglesia en todo este mundo, ex
cepto la nuestra, que cree en la 
duración eterna del convenio 
matrimonial. 

Pensad el efecto que hace en 
nuestra vida cuando sabemos que 
hemos de vivir para siempre 
jamás. Preferiría creer que la 
mue~ es una completa aniquila
ción de tanto el cuerpo como el 
espíritu, que pensar que cuando 
la muerte llegara me separaría de 
mi esposa y de mis hijos y que 
no nos conoceríamos el uno al 
otro. Os aseguro, no habría mu
cho que esperar. ¿Cómo podríais 
querer vivir para siempre sin una 
continuación del amor que os man
tiene unidos aquí? 

Recuerdo que hace años, creo 
que fue en 1932, cuando secues
traron al hijo de Carlos Lindbergh1 

y dejaron una nota en la que 
pedían $50.000 dólares. Gustosa
mente hubiera pagado lo que pe
dían si hubiera podido recobrar 
a su hijo. Y sin embargo, aquí 
estamos con el conocimiento de 
la vida eterna. Esta mañana, el 
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hermano Marion G. Romney citó 
la revelación del Señor, donde dijo 
que en la resurrección, los niños 
se levantarían y crecerían sin pe
cado hacia la salvac;ión. (Véase 
Doc. y Con. 45:58.) 

Quienes hemos puesto a des
cansar a nuestros pequeños en la 
tumba, teníamos esa responsabili
dad. Encontrándonos en Holanda, 
mientras era yo presidente de la 
misión en ese país, nació una de 
nuestras hijitas, y estuvo con noso- . 
tros hasta que cumplió tres años 
y medio de edad. Mi esposa dijo 
en varias oportunidades que ella 
sabía que los ángeles le habían 
traído ese espíritu, porque había 
sentido su presencia, y no obstante 
tuvimos que ponerla a descansar 
en la tumba. Si hubiéramos sen
tido que ese era el fin, habríamos 
dado cualquier cosa en el mundo 
para volverla a recobrar. Y luego 
llegamos a este gran conocimiento 
que tenemos en la restauración 
del evangelio, de que ella será 
nuestra en el mundo eterno y que 
tendremos el -gozo de verla crecer 
fuera del pecado, hacia la salva
ción. En algunas ocasiones he 
pensado que probablemente al
gunos de estos espíritus escogidos 
no necesitaron la experiencia de 
la vida terrenal como otros hijos, 

y esa es la razón por la que el 
señor ha visto prudente llevarla 
de nuevo al hogar. 

Tuvimos cuatro hijas antes de 
que nos naciera un varón. Fuimos 
enviados · a California a presidir 
una estaca, y encontrándose nues
tro hijo con un miembro del Su
mo Consejo y sus hijos, falleció en 
un accidente. Esa fue la mayor 
aflicción que jamás experimenta
mos, pero ahora estamos sobre
poniéndonos a ello, y vemos ha
cia adelante, sabiendo que Dios, 
nuestro Padre Eterno, desea que 
nuestros lazos de amor perduren 
a través de la eternidad. Le quita 
el dolor a la muerte, saber que 
vamos a reunirnos con aquellos 
a quienes tanto queremos y apre
ciamos. ¡Gracias a Dios por este 
conocimiento! Deseo ver nuestro 
fundamento fijo de tal modo que 
seamos dignos de permanecer 
con nuestros seres queridos y con 
los hijos santificados y redimidos 
de nuestro Padre. . 

Hermanos y hermanas, somos 
un pueblo bendecido. Somos ben
decidos con el privilegio de vivir 
sobre la tierra cuando el evangelio 
ha sido restaurado, y por tener un 
conocimiento de su . veracidad. 
Somos bendecidos al tener un 
fundamento en el cual podemos 
edificar nuestra fe, lo cual hace 
de cada día un día feliz, al aso
ciarnos con nuestros seres queri
dos. Con toda razón, el presidente 
McKay dijo tan frecuentemente, 
que ningún otro éxito en la vida 
puede compensar el fracaso en el 
hogar. Y cuanto más se apeguen 
los hombres a vivir los manda
mientos de Dios, mayor es el 
amor en el hogar y mayor el apre
cio del conocimiento de que el 
amor puede continuar a través 
de las eternidades venideras. 

Mientras presidía la Misión de 
los Estados del Sur, una maestra 
le prestó un libro a uno de nues-



tros mnos mormones; y cuando 
éste lo devolvió, incluyó en ella 
una tarjeta de Los Artículos de 
Fe, y esa maestra la leyó. Se diri
gió a su ministro y le preguntó: 
"¿Por qué razón nuestra Iglesia no 
puede tener algo como esto?" 
El ministro no pudo darle nin
guna explicación satisfactoria, de 
modo que ella escribió una carta 
al Servicio de Información aquí en 
Salt Lake City. Le enviaron litera
tura, la visitaron los misioneros, y 
por último se unió a la Iglesia. 

Entonces pienso, al leer esos 
Artículos de Fe escritos por el 
profeta José Smith (y hay muchas 
otras doctrinas importantes que 
no menciono), ¿cómo podría al
guien leer esos artículos y no creer 
que tenemos la verdad? Ninguna 
otra iglesia en el mundo tiene un 
fundamento semejante. Para con
cluir, quisiera recitar algunos de 
ellos: 

"N os otros creemos en Dios el 
Eterno Padre, y en su Hijo Jesu
cristo, y en el Espíritu Santo." 
Dos personajes separados y dis
tintos, como lo enseñó el profeta 
José, con cuerpos de carne y hue
sos, y el Espíritu Santo un per
sonaje de espíritu. 

"Creemos que los hombres 
serán castigados por sus propios 
pecados, y no por la transgresión 
de Adán." No hay muchas iglesias 
que creen esto. 

"Creemos que por la Expiación 
de Cristo todo el género humano 
puede salvarse, mediante la obe
diencia a las leyes y ordenanzas 
del evangelio." La mayoría de las 
admoniciones actuales se limitan 
a que todo lo que tenéis que ha
cer es aceptarlo como vuestro 
Salvador, pero nuestra declara
ción es que tenéis que hacer lo 
que El dice. 

"Creemos que los primeros 
principios y ordenanzas del evan
gelio son, primero: Fe en el Señor 
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Jesucristo; segundo: Arrepenti
miento; tercero: Bautismo por in
mersión para la remisión de peca- . 
dos; cuarto: Imposición de manos 
para comunicar el don del Es
píritu Santo." No creo que haya 
ninguna iglesia en el mundo que 
esté edificada sobre tales cimien
tos, y sin embargo, si acudimos 
al sexto capítulo de Hebreos, 
Pablo dice: 

" ... dejando ya los rudimentos 
de la doctrina de Cristo, vamos 
adelante a la perfección; no echan
do otra vez el fundamento del 
arrepentimiento de obras mu~r

tas, de la fe en Dios, 
"de la doctrina de bautismos, 

de la imposición de manos, de 
la resurrección de los muertos y 
del juicio eterno" (Hebreos 6:1-2). 

Esto es exactamente lo mismo 
que tenemos en nuestros Artícu
los de Fe. 

"Creemos que el hombre debe 
ser llamado de Dios, por profecía 
y la imposición de manos, por 
aquellos que tienen la autoridad 
para predicar el evangelio y ad
ministrar sus ordenanzas." Nin
guna otra iglesia cree en eso; pien
san que tienen la autoridad al 
leer sus Biblias. 

"Creemos en la misma organiza
ción que existió en la Iglesia primi
tiva, esto es, apóstoles, profetas, 
pastores, maestros, evangelistas, 
etc." Pablo nos dice que su igle
sia está edificada sobre el funda
mento de apóstoles y profetas, 
siendo la principal piedra del 
ángulo Jesucristo mismo; y nin
guna otra iglesia tiene tal funda
mento. 

"Creemos en el don de lenguas, 
profecía, revelación, vtstones, 
sanidades, interpretación de len
guas, etc. 

"Creemos que la Biblia es la 
palabra de Dios hasta donde esté 
traducida correctamente; también 
creemos que el Libro de Mormón 

es la palabra de Dios." Y nin
gún hombre puede creer en la 
Biblia sin saber que existe otro 
volumen de escritura que Dios 
ha prometido sacar a luz y 
juntarlo, y hacer de ellos uno en 
sus manos. 

"Creemos todo lo que Dios 
ha revelado, todo lo que actual
mente revela, y creemos que aún 
revelará muchos grandes e impor
tantes asuntos pertenecientes al 
reino de Dios." En otras palabras, 
creemos en la revelación continua 
y que la verdadera iglesia de Cris
to es dirigida en la actualidad por 
medio de la revelación. 

Y luego "Creemos en la congre
gación literal del pueblo de Is
rael y en la restauración de las 
Diez tribus; que Sión será edifi
cada sobre este continente [de 
América]; que Cristo reinará 
personalmente sobre la tierra, y 
que la tierra será renovada y reci
birá su gloria paradisíaca." Noso
tros sabemos estas cosas, e 
Isaías nos dice que cuando ese 
día venga, habrá un cielo nuevo 
y una tierra en donde el cordero 
y el león se acostarán juntos, y 
edificaremos casa y moraremos en 
ellas, y plantaremos viñas y 
comeremos el fruto de ella. 
No edificaremos para que otro 
habite, sino que todo hombre 
disfrutará de la obra de sus pro
pias manos, y son los bendecidos 
del Señor y sus descendientes con 
ellos. (Véase Isaías 65:17-23.) 

No es extraño entonces que 
deseemos poner un fundamento 
similar a aquel sobre el cual des
cansa el sant9 Templo, a fin de 
poder asegurarnos de que per
maneceremos con nuestros seres 
queridos durante el milenio. 
El Señor nos ayude a cada uno de 
nosotros y nuestras familias, a 
llevarlo a cabo, lo ruego, y os1 dejo 
mi bendición, en el nombre del 
Señor Jesucristo. Amén. 
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que 
mandamientos 
Con. 1 :31-32). 

Quizás una de las escrituras 
más consoladoras para el alma del 
transgresor es ésta: "He aquí, 
quien se ha arrepentido de sus pe
cados es perdonado; y, yo, el 
Señor, no más los tengo presente" 
(Doc. 



dispuestos a ser reprendidos. Si 
vuestro acto es en secreto y no 
ha ofendido a nadie sino a voso
tros mismos, vuestra confesión 
deberá ser en secreto, y . vuestro 
Padre Celestial que escucha en 
secreto os recompensará en 
público. Las acciones que puedan 
afectar vuestra posición en la 
Iglesia, o vuestro derecho a los 
privilegios o avanzamientos en la 
Iglesia, deben ser confesados 
rápidamente al obispo, a quien el 
Señor ha señalado como un pas
tor de cada rebaño y lo ha comi
sionado para ser un juez común en 
Israel. Podrá escuchar tales con
fesiones en secreto e intervenir 
justa y misericordiosamente, como 
lo jusüfiqp.e cada caso .... Después 
de la confesión, la persona que 
ha pecado debe mostrar los frutos 
de su arrepentimiento por medio de 
obras buenas que son pesadas en 
contra de las malas. Hasta donde 
le sea posible, debe realizar una 
restitución adecuada para restau
rar aquello que ha tomado o 
·reparar el daño que ha causado" 
(Youth and the Church, pág. 99). 

Después que uno ha confesado 
sus transgresiones y ha dado 
principio al proceso del arrepen
timiento, demostrando por medio 
de buenas obras el deseo sincero 
de ser completamente perdonado, 
¿cómo sabemos cuando perdonar? 
¿cuándo sabemos que se ha arre
pentido verdaderamente? 

En una revelación a la Iglesia 
en Kirtland, Ohio, en 1831, el 
Señor dijo: " ... mas de cierto os 
digo, que yo, el Señor, perdono 
los pecados de aquellos que los 
c~nfiesan ante mí y piden per-

, dón, si no han pecado de muerte. 
"Por lo tanto, os digo que de

béis perdonaros los unos a los 
otros; porque el que no perdona 
las ofensas de su her:qtano, queda 
condenado ante el Señor; porque 
en él permanece el mayor pe
cado. 

"Yo, el Señor, perdonaré al que 
quisiere perdonar, mas a vosotros 
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os es requerido perdonar a todos 
los hombres" (Doc. y Con. 64:7, 9-

10). 
En estas explícitas instrucciones 

a la Iglesia-de que debemos 
perdonar a todos los hombres 
por sus transgresiones-no signi
fica que después de que el obispo 
escuche las confesiones de uno 
de sus miembros, éste los ab
suelve inmediatamente de toda 
responsabilidad por sus trans
gresiones mediante su . perdón. 
Ciertamente él es perdonador; 
les da un abrazo, es amable y 
comprensivo y hace todo lo 
posible para ayudarlos a volver a 
una actividad completa. Pero a 
pesar de su amor y comprensión, 
quizás tendrá que imponer una 
pena, un "tiempo de abandono" 
en el cual se le niegan al individuo 
ciertos privilegios de la Iglesia, 
por cierto tiempo, dependiendo de 
la seriedad de la transgresión. 

Se cuenta que en una ocasión 
una persona le preguntó a una 
de las Autoridades Generales: 
"¿Cuándo es una persona per
donada por sus transgresiones?" 
Y le fue dicho: "Cuando se ha arre
pentido." Luego preguntó: "¿Cómo 
sabe cuando se ha arrepentido?" 
Su respuesta fue: "Podría saber si 
pudiéramos mirar en el corazón 
del individuo. Posiblemente el 
arrepentimiento se lleve a cabo 
durante la confesión, pero siendo 
que no sabemos, debe haber un 
tiempo en el cual la persona pueda 
demostrar su arrepentimiento por 
medio de su fidelidad al evan
gelio." 

El tiempo de abandono probable
mente quedará determinado por la 
seriedad de la transgresión y la 
actitud contrita del transgresor. 
Una carta de la Primera Presi
dencia dirigida a un presidente de 
estaca, que estaba ayudando a uno 
de los miembros de la misma a 
recibir el perdón por una seria 
transgresión moral, incluía el 
siguiente párrafo: 

"La confesión y el abandono 

son elementos del verdadero 
arrepentimiento, y hasta donde sea 
posible, deben ir acompañados 
de la restitución de cualquier hecho 
malo que se haya cometido, y 
viviendo todos los mandamientos 
del Señor. Existe la duda de si 
es que ha transcurrido el tiempo 
suficiente para determinar el 
cumplimiento con el elemento 
del abandono. Pensamos que se 
requiere más tiempo para probar 
que esta persona puede vivir 
'justamente en el futuro." 

El Manual General de Instruc
ciones de la Iglesia indica que hay 
un cierto tiempo de espera, des
pués de una seria transgresión, 
antes de que los individuos puedan 
gozar plenamente de los privile
gios de la Iglesia o el sacerdocio. 

Pero no importa cuáles sean las 
sanciones, cuánto dure o cuán 
difícil sea el proceso, aun de 
arrepentirse en cilicio y ceniza, el 
arrepentimiento es el único ca
mino. 

A través de la sangre expiadora 
de Jesucristo nuestros pecados 
pueden ser lavados. En las palabras 
de Amulek: ". . . le dijo que el 
Señor de cierto vendría a redi
mir a su pueblo; pero que no ven
dría para redimirlos en sus peca
dos, sino para redimirlos de ellos. 

"Y ha recibido poder del Padre 
para redimir a los hombres de 
sus pecados por medio del arrepen
timiento" ( H elamán 5:10-11). 

Ahora, una pequeña porción de 
seguridad de que el arrepentimien
to puede ser perdonado: "De cierto, 
así dice el Señor: Acontecerá que 
toda alma que desechare sus pe
_cados y viniere a mí, e invocare mi 
nombre, obedeciere mi voz y guar
dare mis mandamientos, verá mi 
faz, y sabrá que yo soy" (Doc. y Con. 
93:1). 

Quizás no sea fácil, el camino 
podrá ser largo, pero os testifico 
que es el camino que el Señor ha 
provisto en su misericordia para 
nosotros. En el nombre de Jesu
cristo. Amén. 



11Así dijo Jehova' 11 por el élder Theodore M. Burton 
Ayudante del Consejo de los Doce 

Hace aproximadamente un mes, 
recibí de la Primera Presidencia la 
asignación de efectuar una serie de 
conferencias en Sudamérica. Fran
camente, no sabía qué esperar de 
esos países. Al ver esas tierras y su 
gente, mi asombro no habría po
dido ser mayor. 

Vi grandes ciudades con edifi
cios enormes y ultramodernos, y 

Discurso pronunciado en la 141a. Conferencia General 
Semestral (octubre de 1971) 

LIAHONA Agosto de 1972 

con facilidades modernas por todos 
lados; el tránsito era sumamente 
denso; había edificios de apar
tamentos, oficinas, ferrocarriles 
subterráneos, modernas carreteras 
e industrias encaminadas con 
ardiente diligencia de afrontar las 
necesidades de una economía 
creciente. 

Francamente, me quedé ena
morado de la gente sudamericana. 
Cuando llegué, no conocía a nadie, 
pero fui recibido con tanto cariño y 
hospitalidad que cuando salí de ahí 

unas semanas más tarde, me en
contré rodeado de muchos amigos 
nuevos y especiales, dándoles un 
abrazo de hermandad o afecto 
mientras nos despedíamos. 

Al hablar con los líderes de la 
Iglesia, encontré que los sud
americanos afrontan los mismos 
problemas que las personas en 
otras partes del mundo. Mis amigos 
en Sudamérica me contaron que 
las personas de allí están tan in
teresadas en satisfacer sus necesi
dades materiales que descuidan 
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sus necesidades espirituales. Las 
iglesias están perdiendo a sus 
miembros; las personas no están 
interesadas en las religiones ac
tuales, y la influencia de la iglesia 
está decayendo. Las personas no 
encuentran ni consuelo ni solaz 
en las enseñanzas y filosofías re
ligiosas. 

Lo mismo ocurre, en Europa y 
los Estados Unidos. Supongo que 
es así en todo el mundo. En 
muchas partes, las iglesias se están 
convirtiendo en centros de acti
vidad política. Los ministros y 
sacerdotes están a la cabeza de 
movimientos de protesta de origen 
político. Los pastores se están 
volviendo hacia la sicología, si
quiatría y la ciencia social en su 
intento de servir y satisfacer las 
necesidades emocionales y espiri
tuales de sus parroquianos. Cuando 
se dan sermones son obras maes
tras intele~uales de hombres doc
tos entrenados como oradores en 
escuelas teológicas, pero el cora
zón ha salido de sus palabras. 
Imparten mensajes llenos. de la 
sabiduría del hombre pero no de 
la de Dios. 

Los líderes de las iglesias pal
pan y saben esto; como resultado, 
están tratando de reformar sus 
iglesias. Se han propuesto grandes 
cambios en las doctrinas y los 
procedimientos de las iglesias, y 
algunos de estos cambios se han 
llevado a la práctica. Se efectúan 
conferencias y sínodos con el pro
pósito de tratar de definir puntos 
de doctrina, métodos de procedi
miento o la fraseología de las 
ordenanzas del evangelio, etc. 

Me da la impresión de que los 
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hombres están tratando de hablar 
por Dios en vez de dejar que 
Dios hable por sí mismo. 

Se ha dicho que lo que más se 
necesita hoy día no es la voz del 
hombre, sino la voz de Dios. 
¿Cuál generación ha necesitado 
más la voz de un profeta de Dios 
para guiarla, que la actual? En un 
tiempo de la historia cuando nos 
encontramos acosados por un cla
mor de voces que dice: "He aquí 
la verdad" o "no, he aquí la 
verdad/' ¿dónde podemos en
contrar una voz autoritaria que 
diga "así dijo Jehová"? ¿Dónde 
está un Moisés, un lsaías, un 
Pedro, o un Pablo que pueda hablar 
de su conocimiento personal de 
Dios? 

Veo, como vosotros, una di
sensión ideológica por todos los 
cabos de la tierra. En perió
dicos, revistas y libros, leemos 
varias propuestas de los hombres 
que tratan de resolver problemas 
morales y éticos por medio de la 
creación de nuevas leyes. Vemos 
que los hombres están acudiendo 
a la teoría, política o a la ciencia, 
en su intento de resolver los 
problemas espirituales o morales 
de la civilización actual. Estamos 
tratando de resolver nuestras 
dificultades mediante la filosofía 
y el conocimiento del hombre, 
así como la sabiduría humana. 
Nuevamente escucho las palabras 
de Isaías al expresar la voluntad de 
Dios: 

"Deje el impío su camino, y 
el hombre inicuo sus pensamientos, 
y vuélvase a Jehová, el cual tendrá 
de él misericordia, y al Dios nues
tro, el cual será amplio en perdonar. 

"Porque mis pensamientos no 
son vuestros pensamientos, ni 
vuestros caminos mis caminos, 
dijo Jehová. 

"Como son más altos los cielos 
que la tierra, así son mis caminos 
más altos que vuestros caminos, 
y mis pensamientos más que vues
tros pensamientos. 

"Porque como desciende de 
los cielos la lluvia y la nieve, y no 
vuelve allá, sino que riega la 
tierra, y la hace germinar y pro
ducir, y da semilla al que siem
bra, y pan al que come, 

"así será mi palabra que sale 
de mi boca; no volverá a mí vacía, 
sino que hará lo que yo quiero, y 
será prosperada en aquello para 
que la envié" (Isaías 55:7-11). 

El camino de Dios es la vía 
para resolver nuestras dificultades 
políticas, morales, éticas, y aun 
económicas. La vía del Señor puede 
eliminar guerras, tumultos, dis
criminación, sufrimiento e inani
ción. 

Por tanto, lo que el mundo ne
cesita es dirección de un verdadero 
profeta que, conociendo los desig
nios y la voluntad de Dios, pueda 
hablar en su nombre con poder 
y autoridad y decir "así dijo Je
hová." 

¡Ese día ha llegado! Los profetas 
del Antiguo Testamento predije
ron que en los últimos días Dios 
establecería su reino sobre la 
tierra y que no sería jamás 
destruido. Daniel habló ·acerca de 
una piedra que Dios cortaría del 
monte con su propia mano, y 
que rodaría hasta llenar toda la 
tierra. Miqueas dijo que esto ocu
rriría en los últimos días cuando 



la tierra estaría llena de conmo
cton y trastornos. Malaquías 
predijo la venida de Elías y la 
restauración de todas las cosas. 
Jesús dijo que un mensajero, o 
Elías, sería enviado antes de su 
segunda venida a restaurar todas 
las cosas en preparación para este 
gran acontecimiento. Pedro testificó 
que en los últimos días vendrían 
los tiempos de refrigerio y que 
Jesús permanecería en el cielo 
"hasta los tiempos de la restaura
ción de todas las cosas, de que 
habló Dios por boca de sus santos 
profetas que han sido desde tiempo 
antiguo" (1-I echos 3 :21). 

Esta restauración, que había 
sido predicha comenzó tan serena
mente y sin ostentaciones que el 
mundo ni siquiera se dio cuenta de 
lo que había acontecido. Llegó tan 
tranquila y discretamente como 
"ladrón en la noche" (1 T esaloni
censes 5:2). No vino por medio de 
la sabiduría del hombre, sino 
en respuesta a una sencilla ora
ción de José Smith, un joven que 
vivía en el estado de Nueva York, 
que se dirigió a los bosques cer
canos a Palmyra para hacerle a 
Dios una sencilla pregunta: "¿Cuál 
iglesia es la verdadera?" Este joven 
no tenía idea que estaba por em
pezar una nueva dispensación de 
la misericordia y bondad de Dios. 
En ese tiempo no había ningún 
profeta viviente sobre la tierra 
que pudiera contestar la pregunta 
de José. No había manera de que 
Dios diera respuesta a esa pre
gunta, excepto contestándola El 
mismo. 

El verdadero conocimiento de 
Dios se había perdido durante 
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los siglos siguientes a la muerte de 
Cristo. Cuando José Smith se 
internó en el bosque para orar, 
no sabía más acerca de Dios que lo 
que sabían sus contemporáneos. 
Hasta ese tiempo todas las iglesias 
cristianas creían y enseñaban 
acerca de una trinidad fundida en 
una sola persona. Creían en un 
Dios de espíritu, desconocido e 
imposible de conocer. Bien podéis 
imaginaros el asombro de José 
cuando no uno, sino dos Persona
jes le aparecieron en respuesta a 
esa sencilla oración. Cuando uno 
de los Personajes habló y señaló al 
otro, los presentó con estas 
palabras: "¡Este es mi Hijo Amado: 
Escúchalo!" (José Smith 2:2 7). Era 
el Jesucristo viviente y resucitado, 
el Hijo de Dios, que instruyó a 
José y que de esta manera intro
dujo una nueva dispensación del 
verdadero conocimiento de Dios. 
Le dijo a José que ninguna de las 
iglesias que existía en la tierra esta
ba autorizada para hablar en su 
nombre; le dijo que después de 
la preparación adecuada y el con
ferimiento de la autoridad del sa
cerdocio, él sería el primero de 
una serie de profetas vivientes en 
este día y época, que habrían de 
instruir y bendecir a la humani
dad, tal como lo hicieron los 
profetas antiguos. 

Tal como fue predicho por 
Jesucristo, los mensajeros celes
tiales que poseían las llaves del 
santo sacerdocio vinieron a la 
tierra y confirieron ese poder del 
sacerdocio sobre José Smith y 
Oliverio Cowdery. Le dieron a 
estos hombres la autoridad para 
conocer los designios y la volun-

tad de Dios por estos últimos días. 
Este mismo poder ha continuado 
hasta la actualidad. 

Se dieron escrituras adicionales 
a fin de que por boca de dos o más 
testigos se pudiera establecer la 
verdad de todas las cosas. Se 
dieron nuevas revelaciones con 
el propósito de restaurar los proce
dimientos correctos del sacerdo
cio y restablecer ordenanzas tal 
como habían sido usadas y practi
cadas en los días de Jesucristo. 
Nuevamente la Iglesia de Jesucristo 
fue restaurada con los mismos 
poderes, dones y autoridad que en 
los días antiguos. De nuevo tenía 
Dios portavoces en la tierra que 
poseían el don de conocer los 
designios y voluntad de Dios y 
que tenían la autoridad para de
cir: "¡Así dijo Jehová!" 

Cuando José Smith se puso 
de pie después de estar arrodillado 
en esa arboleda sagrada, sabía 
más acerca de la naturaleza, el 
poder y los atributos de Dios, de 
lo que los eruditos podrían descu
brir a través de una vida de estu
dios. Este es el don de la Iglesia 
de Jesucristo en la actualidad; es 
el testimonio y el poder del Espíri
tu Santo que la distingue de otras 
iglesias. No es necesario convocar 
concilios de hombres sabios para 
debatir sobre los propósitos y 
voluntad de Dios. Tenemos pro
fetas vivientes y apóstoles para 
dirigirnos. Si seguimos su consejo, 
podemos evitar las maldades de 
la actualid'ld y gozar de tranquili
dad y una conciencia tranquila. 

Por esta razón hay un gran poder 
-inherente en la Iglesia de Jesucristo 

de los Santos de los Ultimos Días, 
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que influye las vidas de los 
hombres para lo bueno. Aquellos 
que sepan que están haciendo la 
voluntad de Dios estarán listos 
para sacrificar, compartir, servir 
y vivir en paz el uno con el otro. 
La paz no se puede lograr por 
medio de la legislación o la afilia
ción con cualquier filosofía políti
ca. Los métodos del hombre para 
resolver sus problemas están 
sujetos al abuso del poder y los 
errores que resultan a causa de la 
inexperiencia y la carencia de 
conocimiento. La paz, el gozo y 
la felicidad solamente se pueden 
lograr aceptando el plan de vida 
revelado por Dios. 

Encontré en Sudamérica el mis
mo rápido crecimiento de la Iglesia 
que presenciamos, durante los últi
mos tres años, en la costa occidental 
de los Estados Unidos y Canadá. 
Nuestro problema no es el de 
iglesias vacías, sino el de edificios 
llenos hasta el límite. Estamos edi
ficando tan rápidamente como nos 
es posible, pero es una lucha con
tinua. Me quedé gratamente sor
prendido al encontrar que nuestros 
edificios en Sudamérica se usan 
no solamente los domingos, sino 
durante la semana. Los jóvenes 
estaban ocupados casi todos los 
días usando los edificios e instala
ciones, como un club social. Juga
ban fútbol en los terrenos, efectua
ban ensayos teatrales y musicales 
en los salones de recreo, y en los 
salones de clase se llevaban a cabo 
seminarios para los jóvenes y 
clases para los niños de la Primaria. 
En Buenos Aires asistí a un ban
quete para la juventud. En Monte
video visité un proyecto donde 
nuestras hermanas estaban apren
diendo a coser, a remodelar ropa, y 
a tejer mientras edificaban el 
compañerismo mutuo. En Sao 
Paulo, Brasil, tanto jóvenes como 
adultos trabajaban juntos para 
construir un nuevo campo depor
tivo. 
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Quizás os preguntaréis: "¿Cómo 
es que usted, un extraño, pudiese 
ser tan bien recibido en esos países 
cuando ni siquiera podía hablar 
su idioma?" La razón es que fui 
aceptado como su hermano en 
Jesucristo; hablábamos el mismo 
idioma del corazón. Teníamos los 
mismos ideales, los mismos deseos, 
las mismas metas. En Brasil asistí 
a una conferencia donde los her
manos estaban tan contentos al 
conversar juntos que fue un poco 
difícil establecer el orden en la 
reunión. Esas personas se amaban 
unas a otras; eran las personas más 
sonrientes y felices que vi en toda 
Sudamérica. Con esa clase de 
hermandad, ¿es de extrañarnos 
que las tres estacas en Sao Paulo 
estén creciendo en una forma tan 
acelerada que anualmente ingresen 
aproximadamente mil conversos 
en la familia del Señor, en cada 
una de esas estacas? 

Al ver a esas personas tan 
felices y disfrutar tanto de la 
compañía mutua, pensé en · cuán 
poderoso puede ser el evangelio 
restaurado. Cuando un hombre 
está convencido de que él es en 
verdad un hijo de Dios, o una mu
jer está convencida de que ella es 
verdaderamente una hija de Dios, 
no existen límites para el desa
rrollo de dicha persona. Este es un 
concepto " fundamental de los 
miembros de nuestra Iglesia. Como 
miembros de una familia real, 
ya no nos sentiremos contentos 
de ser como otros hombres y 
mujeres; somos diferentes. Nos 
damos cuenta de que nada nos 
puede alejar del triunfo cuando 
estamos haciendo la obra del 
Señor. Estamos dispuestos a tra
bajar más arduamente, a sacrificar 
más y a compartir nuestros 
talentos y bendiciones con otros, 
porque sabemos quienes somos. 
Como Pedro les enseñó a los 
miembros de la Iglesia en esa 
época: 

"Mas vosotros sois linaje es
cogido, real sacerdocio, nación 
santa, pueblo adquirido por Dios, 
para que anunciéis las virtudes de 
aquel que os llamó de las ti
nieblas a su luz admirable; 

"vosotros que en otro tiempo 
no erais pueblo, pero que ahora 
sois pueblo de Dios; que en 
otro tiempo no habíais alcanzado 
misericordia, pero ahora habéis 
alcanzado misericordia" (1 Pedro 
2:9-10). 

Si os sentís desalentados, si 
estáis buscando una luz más 
brillante, más gozo y felicidad, 
investigad estas verdades revela
das. Descubridlo por vosotros mis
mos; venid y escuchad la voz de 
un profeta; uníos al pueblo de 
Dios para llegar a ser un hijo del 
convenio del Dios verdadero y 
viviente. Obtened vuestra heren
cia en el reino de los cielos, que 
se os asignen vuestros derechos 
de linaje y obtened un conoci
miento del verdadero propósito de 
la vida. A aquellos que ya son 
miembros de la Iglesia de Jesu
cristo, desarrollemos los dones que 
yacen dentro de nosotros. Practi
quemos esa bondad el uno para 
con el otro, y mostremos ese 
amor por nuestro prójimo que se 
logra al aceptar devotamente los 
principios de verdad. Os doy mi 
testimonio sagrado de que Dios 
vive, de que Jesucristo es su 
Hijo viviente, nuestro Salvador, 
nuestro Señor, nuestro Rey. Os 
testifico que Jesucristo habla 
actualmente a los habitantes de 
este mundo, en este día y época, 
a través de sus profetas vivientes. 
Os testifico que el Sacerdocio de 
Melquisedec se encuentra· de 
nuevo en la tierra en toda su ma
jestad y poder, y que ahora viven 
apóstoles y profetas verdaderos 
que pueden decir, y dicen: "¡Así 
dijo Jehová!" 

Os dejo este testimonio personal 
en el nombre de Jesucristo. Amén. 



El gatito perdido 
por Charlotte Stevenson 

¿Puedes ayudarle a este 
gatito a llegar a su casa sin 
toparse en el camino con 
ninguno de los animales de 
la granja? 

+ 

COMIENZO 

1 

I 

21 



Valor 
para 
creer 

por Anne Sikstad 
ilustrado por Ronald Crosby 

Era un frío domingo por la mañana en Larsmo, 
Finlandia, cuando el joven Anders Johansson 
salió de su casa para dirigirse a la iglesia; no le 
importaba el clima frío porque iba bien abrigado 
y siempre disfrutaba de la caminata de tres 
millas hasta la pequeña Iglesia Bautista. Anders 
siempre se sentía bien los domingos porque le 
gustaba aprender acerca de Dios. 

De pronto, una piedra le pegó en la pierna, y 
en seguida sintió otra pedrada en la espalda. No 
se detuvo para investigar, sino que inmediata
mente se echó a correr por el campo. El buen 
sentimiento que había experimentado hacía 
apenas unos momentos, había desaparecido. 

¿Por qué me tiran piedras simplemente porque 
pertenezco a una iglesia diferente? se pregunta
ba. Pertenezco a esta villa tanto como ellos, 
¡aunque yo adore a Dios en una manera dife
rente! 

En esa época Finlandia se encontraba bajo el 
dominio ruso y la mayoría de la gente pertene
cía a la Iglesia Luterana; y al igual que Anders, 
aquellos que se unían a otras se encontraban 
frecuentemente en problemas. Las pedradas real
mente no lo habían herido, pero cuánto deseaba 
que sus vecinos en Larsmo toleraran a las otr 
religiones. 



Mientras Anders era pequeño, un joven que 
vivía en Suecia, con el nombre de Gustaf Wall
gren, se convirtió a la Iglesia, y poco después fue 
enviado a Finlandia para trabajar para el gobier
no ruso. Sin embargo, antes de salir de Suecia, 
fue ordenado élder, para que pudiese predicar 
el evangelio a los finlandeses y bautizarlos. In
dudablemente, Gustaf fue el primer mormón en 
Finlandia. 

A fines de 1875 se enviaron misioneros de 
Suecia a Finlandia. El gobierno finlandés se opuso 
abiertamente a cualquier clase de actividad en 
cualquier iglesia, excepto la Luterana, y se es
tableció una ley que prohibía a la gente pararse 
a predicar las doctrinas de cualquier otra religión. 
Por tanto, a fin de cumplir con la nueva ley, 
todos los misioneros que se encontraban en Fin
landia tenían que sentarse mientras predicaban 
el evangelio. Las cartas de estos primeros mi
sioneros informan que esta rara posición para 
predicar "nos pareció bien después que nos 
acostumbramos a ella." 

Solamente muy pocas personas en este país 
se atrevían a escuchar a cualquiera ·que hablara 
de una nueva religión; los que lo hacían eran a 
menudo perseguidos, juzgados y sujetos al cas
tigo más severo posible bajo la ley. Un hombre 
que se convirtió a la Iglesia fue sentenciado a 28 
días de encarcelamiento, permitiéndosele única
mente pequeñas cantidades de pan y agua durante 
el entero período de su encierro solitario. 

En el verano de 1880, unos misioneros mor
mones de Suecia fueron a Larsmo, una isla ubica
da en la costa occidental de Finlandia. Por ra
zones de dificultades con el gobierno, no estuvie
ron ahí por mucho tiempo; no obstante, antes de 
salir, Anders y su esposa oyeron el evangelio y 
fueron bautizados. Por un tiempo, fueron los 

únicos miembros de la Iglesia en esa isla. 
Anders deseaba compartir el evangelio con 

otros, de manera que invitó a sus amigos y 
parientes a su casa para hacerles escuchar acerca 
de la maravillosa nueva religión. Su suegro, el 
lechero, y otros vecinos creyeron y pidieron ser 
bautizados. 

-No estoy seguro de que yo pueda bautizarlos 
-contestó Anders-Tendré que ir a ver al Presi-
dente de la Misión en Suecia para ver si tengo 
la autoridad para hacer esto. 

Siendo que el viaje en barco era sumamente 
caro, las personas a las que había estado ense
ñando contribuyeron con el dinero que él necesi
taba para ir a Suecia, donde fue ordenado élder. 

En Larsmo, en julio de 1946, Finlandia fue re
dedicada para la predicación del evangelio, y 
en 1947, este país abrió sus puertas para aquellas 
religiones que desearan establecer misiones. 

No mucho después, se organizó la Misión de 
Finlandia. Ahora, en 1972, hay 23 ramas de la 
Iglesia. 

A causa del valor de Anders en adorar a Dios 
en la manera que creía era la correcta, muchos 
de sus hijos y nietos así como amigos y vecinos, 
son ahora miembros de la Iglesia. El primer 
presidente de rflma en la Misión de Finlandia fue 
Anselm Stromberg, nieto de Anders Johansson 
Stromberg, habiéndose añadido este último 
apellido cuando fue necesario que todos los fin
landeses escogieran un segundo apellido. 



Gedeón 
Una historia del Libro de Mormón contada por 
Mabel Jones Gabbott 
Ilustrada por Jerry Harsto'n 

Gedeón'sobresalía entre la multitud; su voz era 
escuchada por todo el pueblo del rey Limhi así 
como por Ammón y su pueblo. Obedeciendo a la 
súplica del rey Limhi, una gran multitud se 
reunió a fin de encontrar la manera de escapar 
del cautiverio de los lamanitas. 

-¡Oh, rey!-dijo Gedeón-si hasta aquí has 
escuchado mis palabras, y en algo te han sido de 
provecho, así deseo que oigas mis palabras en 
esta ocasión, y rescataré a este pueblo de la servi
dumbre. 

Todos posaron la mirada en él. ¡Cuánto año
raba el pueblo de Limhi su libertad! Cada día 
los lamanitas se volvían más crueles con ellos, 
despreciándolos, arreándolos como si fuesen bes
tias, e imponiéndoles elevados tributos además de 
los que ya tenían. 

El rey Limhi estaba ansioso por escuchar a 
Gedeón. El primero había sido tomado prisionero 
por los lamanitas; era un buen hombre, querido 
por los hombres a pesar de que era hijo del 
inicuo rey Noé. Recordaba que en una ocasión, 
Gedeón había jurado matar al rey Noé, pero en
tonces había mostrado misericordia cuando éste 
le pidió que le perdonara la vida. Limhi estaba 
agradecido de que por espacio de dos años . 
hubiera habido paz entre su pueblo y los lamani
tas. 

No obstante, algunos de los sacerdotes inicuos 
del rey Noé que aún se encontraban en el desier
to, se habían escondido para observar a las jó
venes lamanitas mientras éstas cantaban y baila
ban. Habían capturado a 24 de ellas, llevándolas . 
consigo al desierto. Los lamanitas habían acusado 
al pueblo de Limhi de robar a las doncellas, y 
éste quiso buscar entre su gente a los culpables , 
pero Gedeón había dicho: 

-Ruégote que no busques entre este pueblo. 
Ellos no habrían hecho tal cosa. Recuerda a los 
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sacerdotes inicuos; quizás ellos hayan ro bada a 
las hijas de los lamanitas. 

El rey Limhi escuchó a Gedeón, que estaba en 
lo correcto. 

Ammón y su pueblo deseaban también escu
char a Gedeón, porque sabían de su devoción 
para con el rey Limhi. Ammón había salido de la 
tierra de Zarahemla hacia la tierra de Nefi, para 
buscar a los descendientes de Zeniff, que muchos 
años antes se habían trasladado a ese lugar. Am
món se regocijó al encontrar vivos al rey Limhi 
y a su pueblo, pero se afligió al yer que estaban 
cautivos. Entonces, él y su pueblo esperaban oír 
lo que Gedeón tenía que decir. El rey Limhi le 
concedió permiso para que hablara. 

Y él le dijo: ·· 
-¿Recuerdas el pasaje que atraviesa el muro 

posterior, al este de la ciudad? Los guardias 
lamanitas que ahí se encuentran no esperan que 
suceda nada; por lo general se emborrachan en 
la noche. Expidamos una proclamación a todos 
los "del pueblo para que junten sus rebaños y 
ganados a fin de arrearlos al desierto durante la 
noche. Y de acuerdo con tu mandato, iré a pagar 
los últimos impuestos, un tributo de vino a los 
lamanitas, y se emborracharán; y saldremos por 
el pasaje secreto, a la izquierda del campo, cuando 
todos se hallen borrachos y dormidos. De esta 
manera saldremos con nuestras mujeres e hijos, 
nuestros rebaños y ganados, para el desierto; y 
viajaremos alrededor de la tierra de Shilom. 

El rey Limhi accedió al plan de Gedeón. Todos 
juntaron sus ganados y posesiones y prepararon 
a sus familias. Gedeón les envió de regalo una 
ración extra de vino a los lamanitas, para que 
bebieran abundantemente, y se quedaran dor
midos. 

Y entonces el pueblo del rey Limhi salió por 
el pasaje durante la noche, dirigiéndose al 
desierto hasta llegar a Zarahemla, bajo la direc
ción de Ammón y sus hermanos. Y ahí, se unie
ron al pueblo de Mosíah, y fueron recibidos con 
gozo. 

Gedeón había rescatado a su pueblo de los 
1 

lamanitas. 





Un nuevo 
hogar 

por Mary Pratt Parrish 
Ilustrado por Virginia Sargent 

Tommy se acomodó en el 
colchón que se encontraba en 
el piso de la carreta y estiró 
la colcha para taparse hasta 
las orejas. Cualquier otro día 
habría sonado el toque del 
clarín y él se habría levantado, 
pero los hermanos habían 
decidido permanecer en Car
den Grave, y por tal decisión 
podía él quedarse en la cama 
esa mañana. 

Pero, sin embargo, el toque 
del clarín se oyó claramente 
en la carreta de Tommy. Rá
pidamente se puso los zapatos, 
agarró el abrigo y salió in
mediatamente de la carreta, 
encontrándose con su padre, 
que salía de la tienda. 

-¿Qué pasa?-Preguntó el 
niño. 

-No sé-contestó el padre 
-Vayamos a averiguar. 

Juntos se dirigieron hacia la 
enorme hoguera donde Bri
gham Young se encontraba es
perando a los hombres del 
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campamento. Encontrándose 
todos ahí, les dijo: 

-Hoy es el veinticinco de 
abril y el terreno está en con
diciones de ser arado. Pode
mos plantar ahora, y para el 
otoño habrá una buena 
cosecha; si para ese entonces 
ya no estamos .aquí, los santos 
que vengan detrás de nosotros 
podrán cosechada. Aquellos 
que estén enfermos pueden 
permanecer aquí hasta que se 
mejoren; aquellos que no 
tengan suficiente comida y 
ropa para continuar adelante 
pueden quedarse aquí hasta 
obtener lo que necesitan. Los 
hermanos que vengan des
pués pueden vivir en nues
tras casas hasta que estén en 
condiciones de seguir ade
lante. 

Hizo una pausa, y los 
hombres permanecieron en 
silencio, esperando a que 
continuara. 

-He dividido nuestro cam-

po en grupos. Cien cortarán 
troncos, cuarenta y ocho cons
truirán cercas, doce excava
rán pozos para sacar agua y 
diez construirán puentes. El 
resto, que son ciento setenta 
y cinco, quitarán la maleza 
del terreno, construirán ara
dos de madera y luego plan
tarán las semillas. 

Tan pronto como el presi
dente Young terminó de ha
blar Tommy corrió para con
tar le a su madre acerca del 
nuevo plan. 

-Es ·una manera mara
villosa de ayudarnos mutua
mente-dijo ella-Muchos de 
nuestros amigos en Nauvoo 
empezarían su jornada, si 
supieran que a lo largo del 
camino encontrarían un lugar 
donde pudieran obtener co
mida y descansar si se encon
traran enfermos. 



-Quizás todos nuestros 
amigos vendrían si supieran 
esto-dijo el niño soñadora
mente, al recordar los buenos 
ratos de diversión que había 
disfrutado con los otros niños 
en Nauvoo. 

-¿Cómo podernos avisar
les que aquí habrá una casa 
para ellos?-preguntó Betsy. 

-Creo que los hermanos 
les avisarán-le contestó su 
madre. 

Precisamente en ese mo
mento el padre llegó al cam
pamento, emocionado por su 
nueva asignación. 

-Voy a construir casas
dijo-¡ Y tú Tornrny, me ayu
darás! 

-¡Viva!-exclarnó el niño. 
Y la madre sonrió al ver a 
sus dos hombres alejarse 
juntos. 

Las semanas siguientes 
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fueron bastante ocupadas; 
todas las mañanas, los inte
grantes del campamento se 
levantaban al toque del clarín. 
Todos empezaban a trabajar 
tan pronto corno terminaban 
de desayunar y decían las 
oraciones matutinas. En me
nos de dos semanas, pa
recía que la pequeña villa, 
con todas sus casas, cercas, 
puentes y pozos, hubiera 
estado ahí por un largo 
tiempo. A su alrededor había 
varias hectáreas de terreno 
en las cuales se plantó trigo 
después que fueron aradas y 
emparejadas. A Tornrny y 
Betsy les gustaba imaginarse 
los pasteles que podrían 
tener durante el tiempo de la 
cosecha. Había pasado largo 
tiempo desde la última vez 
que habían probado siquiera 
un pedazo de pan, hecho de 

harina de trigo, en lugar de 
harina de maíz. Estaban tan 
aburridos de esto, que algunas 
veces se iban a dormir con 
hambre en lugar de comer. 

Tornrny se sentía orgulloso 
de las casas que había ayu
dado a construir; estaban 
hechas de troncos colocados 
uno sobre el otro, y su trabajo 
había sido rellenar con lodo 
y pasto las hendeduras que 
había entre dichos troncos. 
Fue un día feliz para Tornrny 
y Betsy cuando se mudaron, 
junto con sus padres, a una de 
las casas. A un extremo de la 
habitación grande había una 
chimenea; el padre había 
hecho una mesa y unos ban
cos para el centro de la habi
tación, así corno una cama 
para una de las esquinas. La 
niña y su madre confecciona
ron un . colchón de muelles 
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entrelazando una cuerda 
larga y delgada entre las ba
randas de la cama, tanto ver
tical como horizontalmente, 
hasta que lo terminaron. 

-Hace la cama suave y 
agradable-comentó Betsy al 
sentarse en ella. 

-Es mejor que dormir 
en una cama dura-contestó 
Tommy al pensar en su cama 
de la carreta. 

Cuando todo estuvo en su 
lugar, la niña miró a su al
rededor; la chimenea estaba 
encendida, un guiso se co
cinaba a fuego lento, y sobre 
la mesa había un limpio 
mantel que había sido puesto 
para la cena. 

-Es una casa hermosa
dijo-ojalá que podamos vivir 
en ella por mucho tiempo. 

Pero los pequeños única
mente vivieron en su casa por 
tres semanas. El primero de 
junio, su padre les dijo: 

-En la mañana saldremos 
para Council Bluffs. El Presi-
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dente quiere que vayamos 
allá para construir casas y 
plantar como lo hemos hecho 
aquí. 

Los niños se sentían tristes. 
Su madre trató de consolar
los, diciéndoles: 

-Realmente no importa 
dónde vivamos, siempre que 
todos estemos juntos. Lo que 
hace un hogar no es el lugar 
en donde se vive, sino el amor 
que las personas sienten las 
unas por las otras. Lo impor
tante ahora es que le mostre
mos a nuestro Padre Celestial 
cuánto lo amamos haciendo 
lo que quiere que hagamos. 

Teniendo todo empacado y 
cuando la familia estuvo lista 
para salir, al día siguiente, 
se sentaron para disfrutar de 
su última comida. De pronto 
se oyó ruido de muchas 
carretas. 

-Debe ser una caravana 
que viene a unirse a nosotros
dijo el padre. Y en vez de 
comer, la familia salió a 

dar la bienvenida a los recién 
llegados. 

Tommy reconoCió a algu
nos de sus amigos en las carre
tas. 

-¡Elisa! ¡Elías!-exclamó. 
Los visitantes se volvieron 

con alegría y, saltando de la 
carreta, corrieron a saludar
los. 

El padre invitó a cenar a 
la familia de Elisa y Elías; la 
madre arregló una cama para 
que la mamá de los niños 
pudiera descansar. Betsy es
taba contenta de que ella y 
su madre hubieran hecho el 
colchón de muelles para que 
la cama fuera más cómoda. 

Esa noche, antes de acos
tarse en la cama de la carreta, 
Tommy dijo: 

-Me alegro de que Elisa y 
Elías vengan a vivir en nuestra 
casa. 

-Yo también-contestó 
Betsy-¡Qué bueno que ten
gan una casa tan bonita en 
donde vivir! 



Métodos y Maneras de Proceder 

REPRESENTANTE DE RELACIONES PUBLICAS DE MISION. La mayoría de las misiones de la Iglesia disponen de repre
sentantes de relaciones públicas que se encargan de los asuntos con los periódicos y otros medios de comunicación. Para 
este propósito, y donde sea posible, los presidentes de misión deben utilizar los servicios de los miembros de la Iglesia. 

BENDICIONES PATRIARCALES. Los miembros de una estaca cuyo patriarca haya fallecido, se encuentre incapacitado 
o esté ausente de la estaca por un período considerable de tiempo, pueden, con la recomendación de los obispos y 
el presidente de la estaca, recibir bendiciones patriarcales del patriarca de una estaca cercana a la cual hayan sido 
recomendados. En tal caso, el solicitante deberá ir a la estaca del patriarca para tal bendición. El patriarca no debe salir 
de su propia estaca y asistir a otra para ese proposito. Esta práctica puede seguirse hasta que los servicios de un patriarca 
estén a la disposición de los miembros de la estaca por medio de un nuevo llamamiento, al recuperarse el patriarca o al 
regresar éste después de su ausencia. 

ESCUELAS DE LA IGLESIA EN MEXICO. De acuerdo con George L. Turley, Administrador de las escuelas de la Iglesia 
en México, el alistamiento total de alumnos este año en las escuelas de la Iglesia en la República Mexicana es de 7,615. 
Adhiriéndose a las leyes mexicanas, las escuelas son incorporadas bajo el nombre de Sociedad Educativa y Cultural, S.A. 
La más grande de las escuelas de la Iglesia en dicho país es el Centro Escolar "Benemérito de las Américas", ubicado al 
noroeste del Distrito Federal. Tiene una inscripción total de 2,000 alumnos, con la posibilidad de llegar a 4,500, tan pronto 
como las circunstancias lo permitan. 

BEBIDAS "COLA" Y LA PALABRA DE SABIDURIA. La Palabra de Sabiduría, Sección 89 de Doctrinas y Convenios, per
manece con los mismos términos y especificaciones tal como se encuentran en dicha Sección. No ha habido una interpreta
ción oficial de esa Palabra de Sabiduría, excepto que fue dada por los hermanos en los primeros días de la Iglesia, cuando 
se declaró que. "bebidas calientes" significaban té y café. 

Con referencia a las bebidas "Cola", la Iglesia nunca ha expresado una opinión oficial sobre este asunto, pero los líderes 
de la misma han aconsejado específicamente en contra del uso de cualquier bebida que contenga drogas perjudiciales que 
formen hábito, bajo circunstancias que resultarían en la adquisición de dicho hábito. Debe evitarse cualquier bebida con 
ingredientes que contengan elementos dañinos para el cuerpo. 

LOS LUNES POR LA NOCHE SON RESERVADOS PARA LA FAMILIA, NO PARA LAS ACTIVIDADES EN LA IGLESIA. 
Al anunciarse que la noche del lunes se apartaría para efectuar las noches de hogar, el Boletín del Sacerdocio, incluyó lo 
siguiente: 

Aquellas personas responsables por los programas del sacerdocio y las organizaciones auxiliares, incluyendo las activi
dades del templo, las atléticas de los jóvenes, las de los estudiantes, etc, deben tomar nota de esta decisión, a fin de que 
la noche det lunes se observe uniformemente en toda la Iglesia y las familias queden libres de cualquier actividad para 
que puedan reunirse juntos en la noche de hogar. 

Algunos han pensado que otra clase de reuniones, tales como las llamadas noches familiares de barrio o rama, podrían 
efectuarse los lunes por la noche en tanto que se hicieran a título de noche de hogar. Tales actividades, a pesar de ser 
meritorias, deben programarse para otras noches de la semana. 

Si se cree conveniente , los grupos de personas solteras se pueden reunir para efectuar la noche de hogar si se efectúa bajo 
la dirección del obispo o presidente de la rama. Asimismo, si se cree conveniente, las familias emparentadas pueden reunirse 
juntas para efectuar su noche de hogar. 
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Pequeñas 
decisiones 

por el presidente A. Theodore Tuttle 
del Primer Consejo de los Setenta 

Quizás os sorprendáis, pero no creo que haya 
ninguna decisión grande en la vida; existe únicamente 
una serie de decisiones pequeñas, la suma de las 
cuales nos hace lo que somos. 

¿Por qué digo esto? He aquí una razón: · conocí a 
un joven que tuvo que hacerle frente a una decisión 
inesperada y desafiante; esto sucedió a fines del verano, 
cuando ·cumplió 15 años. Apenas había regresado a su 
casa después de trabajar todo el verano en la granja 
de su tío, en otra parte del estado. Había asistido a la 
primera reunión sacramental después de su regreso; 
por alguna razón, se demoró unos minutos después 
de finalizada. Después fue a reunirse con sus amigos, 
que estaban a la salida de la capilla; al acercárseles, 
notó que estaban tratando de resolver cierto asunto, y 
al llegar donde estaban , se le hizo una pregunta apa
rentemente inocente: "¿Vas a cooperar con nosotros 
o no?'' 

"¿Para qué?" fue su respuesta. 
"Para comprar unas cervezas." 



La réplica lo dejó pasmado; no se encontraba listo 
para ella. Su grupo de amigos siempre había sido 
bueno, y pensó que esa pregunta estaba completa
mente fuera de lugar. Pero las cosas ya no eran como 
él las recordaba; había estado alejado de sus compañe
ros durante el verano, y esto lo había conservado a él 
como era antes. Sin embargo, algo había ocurrido que 
los había cambiado a ellos; parecían mayores y más 
mundanos. Esta sorpresa lo hizo vacilar antes de res
ponder. Es raro ver cuántas cosas pueden acudir a la 
mente en un instante: aquellos eran sus amigos, no 
sus enemigos; conocía bien a cada uno de ellos ya que 
se había sentado a su lado durante las clases de la · 
Primaria y de la Escuela Dominical; juntos habían can
tado himnos, algunos habían sido ordenados diáconos 
al mismo tiempo; muchas veces habían repartido el 
sacramento juntos. Sus actividades escolares los había 
unido íntimamente; con algunos de ellos había construi
do aviones de juguete y había jugado a los pistoleros. 
Juntos habían paseado, trabajado y jugado. ¿Por qué 
esta simple pregunta habría de amenazar esa preciada 
relación? 

Las presiones de amigos y conocidos de nuestra 
propia edad es sumamente poderosa. Existe un deseo 
de ser "uno" con los amigos; además, ¿quien quiere 
ser un cobarde, temeroso de poder divertirse? Y lo 
que es más, si él no se unía a ellos, sería uno en contra 
de la multitud. 

Pero aún con todas estas ideas que pasaban por 
su mente, una de ellas había quedado más firmemente 
grabada. Había una razón que se oponía a todo lo que 
parecía tan tentador: no era correcto. Desde su interior 
brotó el valor para responder: ''No, no creo que lo 
haga." 

El grupo se alejó y atravesó la calle para dirigirse 
hasta la cantina, cori el intento de llevar a cabo su plan. 
Mi amigo permaneció ahí, solo. Estoy seguro de que 
no pensó en las palabras del Señor: ''No es bueno 
que el hombre esté solo. " Pero ciertamente comprendió 
su significado en una manera nueva y personal. En 
los días siguientes, llegó a comprender la veracidad de 
esa declaración y a ver por qué todos nosotros necesi
tamos amigos verdaderos y leales que creen y viven en 
la manera que deben. 

A pesar de que tenía 15 años de edad, los ojos se 
le llenaron de lágrimas mientras se dirigía a su casa. 
Su madre, dándose cuenta de que algo pasaba, le 

preguntó: "¿Qué ha ocurrido?" 
El le relató la breve experiencia. 
-Has hecho bien, hijo mío-le aseguró ella. 
-Quisiera poder estar tan seguro como tú-le 

contestó él. 
-Hiciste la decisión correcta-repitió ella-y ya 

verás, serás bendecido. 
Los días que transcurrieron después de este inci

dente no fueron especialmente felices; se requirieron 
adaptaciones para restablecer su nueva vida. Des
pués, siguió el proceso de hacer nuevas amistades; en 
la escuela experimentaba angustia inevitable cuando 
las conversaciones cesaban en 1 el momento en que 
él se unía a su antiguo grupo de amigos. Tuvo momen
tos de soledad cuando tenía que recorrer la distancia 
entre la escuela y el edificio adyacente de artes in
dustriales. Lo que antiguamente había sido un deporte 
de diversión espontánea cambió para convertirse en 
un dominado buen humor. Asimismo, hubo algunos 
momentos durante las prácticas de básquetbol, cuando 
él se encontraba listo para recibir la pelota, únicamente 
para ser ignorado mientras se buscaba a otra persona 
para que la recibiera. 

Pero todo eso pasó, como todos sabemos que 
pasará. El tiempo es el borrador más maravilloso; 
alivia los momentos que una vez fueron tristes, mitiga 
el dolor y sana las heridas. 

No pasó mucho tiempo antes que las antiguas 
amistades quedaron restablecidas, aunque en términos 
diferentes a los de antaño. En poco más de un año, 
este joven fue elegido presidente del alumnado del 
seminario. Al año siguiente llegó a ser uno de los 
líderes en su escuela. 

Dos años más tarde entró al campo de la misión , y 
fue el único de su clase que lo logró. Uno de sus 
compañeros salió a la misión al año siguiente, pero 
los otros amigos nunca lo hicieron . 

Este joven ha cumplido desde entonces muchos 
llamamientos de servicio y responsabilidad en la Iglesia; 
a su vida han llegado otras pruebas de su integridad y 
normas morales, como llegan a la vida de todos noso
tros. Pero pocas pruebas han sido tan recordadas o han 
dejado una impresión tan indeleble en su memoria. 

En una situación un poco dramática, decidió hacer 
lo recto . Y su madre tenía razón , como las madres 
generalmente la tienen . Su promesa fue literalmente 
cumplida. " Ya verás, serás bendecido." 

~-------------------------------------------------------------------------
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El incomparable 
José Smith 

Cuadro tomado de un daguerrotipo 
original del profeta José Smith, 

tomado en Nauvoo en 1843. 

por leon R. Hartshorn 

Era un cálido día del hemisferio 
septentrional; 29 de junio de 1844. 

El barco fluvial se aproximaba 
a un recodo del río Misisipí pudien
do divisar la ciudad que se le
vantaba a sus orillas. Algo sor
prendido, uno de los pasajeros del 
barco trató de encontrarla en el 
mapa que llevaba, sin lograrlo, ya 
que habiendo sido impreso varios 
años antes, no mostraba la ubica
ción de esa extraña .ciudad. Al tra
tar de satisfacer su curiosidad, le 
dijeron que se trataba de la ciudad 
de Nauvoo, donde habrían de atra
car y permanecer por breve tiempo. 

Una vez en el muelle, el pasa
jero se mostró muy curioso al ob
servar largas filas de gente que es
peraba para entrar en una casa 
grande, ubicada en la ribera; algo 
asombrado por lo que veía y no 
teniendo ningún apuro, le informó 
al capitán del barco que había deci
dido permanecer en Nauvoo, tal 
vez hasta el día siguiente. 

Al aproximarse a la fila, se hizo 
evidente que se trataba de un grupo 
de dolientes. Las mujeres e incluso 
muchos hombres, sollozaban doloro
samente. 

-Perdón-dijo, aproximándose a 
uno de los dolientes-pero ¿podría 
decirme para qué están en estas 
líneas? 

El interpelado, mirándole asom
brado dijo: 

-¿Quiere decir que no lo sabe? 
-Es que soy forastero-respondió 

él-Llegué hace sólo un momento 
en el barco. 

-Ah-contestó el doliente-Esta
mos haciendo cola para ver los 

restos mortales del Teniente General 
José Smith y su hermano Hyrum, 
que fueron asesinados hace dos 
días. 

-¿Teniente General Smith?-
inquirió el visitante. 

-Sí, era el Teniente General de 
la legión de Nauvoo, un ejército de 
5.000 hombres. 

-¿Cuántos más murieron con 
ellos?-preguntó el forastero. 

-Ninguno. Esa probablemente 
sea la razón principal por la cual 
murió José; creía que sus enemigos 
querían solamente su vida, y ya que 
él debía morir, pensó que la sed de 
sangre se vería de esa forma 
satisfecha sin que el resto de noso
tros tuviera que sufrir. El quería que 
su hermano Hyrum viviera, pero 
Hyrum insistió en permanecer a s4. 
lado. 

-¿Cómo comenzaron los pro
blemas que lo llevaron a la muerte? 
-preguntó el viajero. 

-Bueno, la razón pública que 
se dio, fue la destrucción de la 
prensa del diario Nauvoo Expositor 
(El Expositor de Nauvoo)-replicó 
el doliente-El diario pertenecía a 
los enemigos de José, quienes pu
blicaban artículos llenos de calumnias 
y mentiras tratando de desarrollar el 
odio en contra de él. Con ese mo
tivo, el Consejo de la ciudad y el 
alcalde José Smith, emitieron una 
orden para clausurar el periódico. 

-¿José Smith también era el al
calde de la ciudad? 

-Sí. 
-Esta tiene que ser una ciudad 

muy nueva-dijo el viajante-Ni 
siquiera se encuentra en el mapa. 



-Sí, es nueva. Hace sólo 6 años 
esto no era nada más que un pan
tano. 

Sacudiendo la cabeza con des
creimiento, el viajero dijo: 

-Es una ciudad muy hermosa. 
Al venir por el río me di cuenta de 
que las granjas y los corrales se 
encuentran en las afueras de la 
ciudad. 

-Sí, así fue como la planeó José. 
-¿El fue quien la planeó? 
-Sí, y lo hizo de tal manera que 

la gente, especialmente los gran
jeros, pudieran disfrutar de las ven
tajas de la vida de ciudad, y así nos 
mantuviéramos unidos y aprendiéra
mos los unos de los otros. 

El viajero hizo entonces algunos 
comentarios acerca de las calles tan 
derechas y anchas y las casas bien 
construidas, expresando también 
su admiración por el gran edificio 
que se encontraba bajo construc
ción. Su interlocutor entonces le 
informó que se trataba del templo, 
que había sido diseñado por José 
de tal forma que fuera el edificio 
predominante de la ciudad. 

-¡José Smith diseñó el templo! 
-exclamó el visitante. Y recordó 
inmediatamente: -Usted me estaba 
contando qué fue lo que provocó 
su muerte. 
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Cuando José regresó del Cerro Cumora 
con las planchas, Hyrum le dio esta 
caja para guardarlas. La caja 
pertenecía a su hennano 
Aluin, cuyo nombre se 
puede leer aún, 
grabado en la 
superficie. 

-Sí, el incidente del diario- dijo 
el doliente-Pero los problemas co
menzaron hace mucho tiempo, aún 
antes de que José tradujera los 
antiguos registros. 

-¿Era también traductor1- pro
firió el visitante-¿qué pasó con la 
traducción de su registro antiguo? 

-Fue publicada, y se llama el 
Libro de Mormón. 

-¿Y publ icó algún otro libro?
preguntó el fo rastero. 

- Sí, como Presidente de la Igle
sia . .. 

El profeta soüa sentarse 
en esta mecedora. 

-¿Presidente de la lglesia?
exclamó el visitante. 

-Sí, Presidente de la Ig lesia de 
Jesucristo de los Santos de los Ul
timas Días. Casi todos aquí en Nau
voo somos miembros de la Iglesia. 
Como Presidente, él publicó las 
Doctrinas y Convenios y ... 

-¿Qué clase de libro es ése?
preguntó asombrado el viajante. 

-Es un libro de revelaciones que 
fueron dadas al profeta José Smith 

-¡El profeta José Smith! 
-Sí. Dios el Padre y su Hijo re-

sucitado, Jesucristo, se le aparecie
ron y conversaron con él en su juven
tud. En realidad, fue después que 
José lleno de gozo y entusiasmo les 
dijo a sus vecinos que había tenido 
una visión, cuando comenzó la per
secución. Pero no solamente José 
fue perseguido, sino también todos 
sus seguidores. Y algunas de las per
sonas que usted ve aquí fueron 
echados de sus hogares en Nueva 
York, Ohio y Misuri. En Misuri a 
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Se supone que este 
retrato fue pintado 
de un daguerrotipo 

original de José Smith. 

HebiUa del uniforme 
de la Legión de Nauvoo, 

usado por el profeta. 
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Página 
original del 

manuscrito de José 
Smith de la sección 

72 de Doctrinas 
y Convenios. 

Este grabado de José y Hyrum, fue 
ampliamente publicado en Europa y en América. 

ninguno de nosotros se nos pagó 
ni un solo centavo por todo lo que 
perdimos. José entonces trató de 
lograr que nos resarcieran por nues
tros bienes perdidos, pero fue vio
lentamente rechazado. ·Ese fue el 
motivo principal por el cual presentó 
su candidatura a la presidencia de 
los Estados Unidos. 

-¡Candidato a la presidencia de 
los Estados Unidos/- profirió aturdido 
el forastero . 

El doliente continuó: 
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Pistola que perteneció al profeta. 

-Hace sólo cuatro días que 
José de mala gana se despidió de 
su familia, miró lánguidamente el 
templo y luego su granja y dijo: 
''Este es el lugar más hermoso del 
mundo y esta es la mejor gente que 
existe bajo los cielos." Luego se 
dirigió hacia la capital del condado 
en Carthage, para entregarse a sus 
enemigos. Dijo: " Voy como un cor
dero al matadero; pero me siento 
tan tranquilo como una mañana 
veraniega.'' Las autoridades le 

habían prometido protección y un 
juicio imparcial; pero hace dos días, 
el 27 de junio, una banda de más 
de cien hombres con las caras pin
tadas de negro, asaltaron la cárcel. 
Pocos momentos más tarde, José 
y Hyrum yacían muertos. 

-¿Cuántos años tenía?-preguntó . 
el visitante. 

-Treinta y ocho-dijo el doliente. 
Expresando un sentimiento de 

duda, el visitante pensó: ''Teniente 
general, traductor, autor, alcalde, 
profeta, presidente de iglesia, diseña
dor de ciudades, arquitecto, candi
dato presidencial. ¿Qué clase de 
hombre era este José Smith?'' 

Esta escena es imaginaria, pero 
no sería extraño que mucha gente 
se haya hecho la misma pregunta 
acerca de José Smith. En cumpli
miento de la profecía de Moroni 
a José cuando tenía 17 años, su 
nombre sería conocido, ''Por bien o 
mal entre todas las naciones, tribus 
y lenguas; o que hablarían bien o 
mal de él en todas las naciones" 
(José Smith 2:33). 

Quedan muy pocos lugares en el 
mundo civilizado donde la gente no 
haya oído hablar de los mormones, 
y por asociación, de José Smith. 
Aun hace 4.000 años, el afamado 
José que fue vendido en Egipto, 
dijo: "Y se llamará como yo, y 
será como el nombre de su padre. 
Y será semejante a mí, porque aque
llo que el Señor hará por su mano, 
por el poder del Señor, guiará a mi 
pueblo a la salvación" (2 Nefi 3: 15). 

En realidad, hay más profecías 
bíblicas que hablan del trabajo que 
iba a ser comenzado por José Smith 
en los últimos días, que sobre cual
quier otro tema de las escrituras, 
excepto la gran cantidad de profe
cías relacionadas con nuestro Señor 
y Salvador Jesucristo y su sacrificio 
por nuestros pecados. 

Después de la muerte de José 
Smith, el Señor hizo que se escri
biera e incluyera como escritura, 
el siguiente concepto: ''. . . José 
Smith, el profeta y vidente del Señor, 
ha hecho más por la salvación del 
hombre en este mundo, con la sola 
excepción de Jesús, que cualquier 
otro que ha vivido en él " (Doc. y 
Con. 135:3). 



Quedan muy pocos que no hayan 
tenido la oportunidad de oír o leer 
acerca de José Smith, hijo. Su vida 
con todos sus incidentes, ha sido 
relatada por personas que lo cono
cieron; toda clase y variedad de 
hechos, consistentemente cosecha
dos para bien, por más de 1 00 años, 
por leales y sinceros santos de los 
Ultimos Días. 

Por lo tanto, si usted siendo miem
bro de la Iglesia ha leído algo de su 
literatura, ya tendrá suficiente cono
cimiento- sobre los detalles rela
cionados con la Primera Visión; las 
planchas de oro y su traducción; la 
venida de Juan el Bautista, Pedro, 
Santiago y Juan para restaurar el 
Sacerdocio Aarónico y de Melquise
dec; y las visitas de muchos de los 
personajes del mundo antiguo, tales 
como Adán, Noé, Moisés, Elías el 
Profeta, y otros. Usted tiene conoci
miento de centenares de revelaciones 
recibidas: sobre el libro de Moisés 
y el libro de Abraham; sobre muchas 
doctrinas de la Iglesia; acerca de la 
grande y elaborada organización 
que José preparó para el Salvador, 
la Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Ultimos Días; acerca de las 
ordenanzas de la Iglesia preparadas 
para su salvación, desde el bautismo 
hasta la obra en el Templo, y de 
los variados factores, elementos y 
acontecimientos históricos. 

Billete del Banco 'Xirtland Safety Society", con la firma de{profeta. 

¿Qué podría haber entonces que 
fuera nuevo? No sólo nuevo, pero 
suficientemente valioso y significa
tivo como para registrarlo en este 
artículo. Creemos que tenemos 
algo. Aun cuando muchos eruditos 
e investigadores han juntado muchos 
hechos, siguen surgiendo nuevas 
evidencias a medida que otras per
sonas estudian los acontecimientos 
sucedidos. 

Refirámonos al sexto volumen 
de Documentary History of the 
Church (Historia Documentada de 
la Iglesia) deteniéndonos en aquellos 
lugares donde José hace comen
tarios acerca de su familia, cómo se 
preocupaba por los suyos y los 
amaba. 

Presentamos a continuación al
gunas selecciones fortuitas de la 
Historia Documentada. 

Descartando todo lo que usted 
pueda saber de José Smith, pensa
mos que los siguientes extractos 
representan un nuevo aspecto de 
la vida del Profeta, algo realmente 
importante en la vida de cualquiera: 
la forma en que nos comportamos 
con todos aquellos que nos rodean . 

Sobre Emma, su esposa: 
''. . . qué indescriptible delicia y 

qué sentimientos de gozo inflamaron 
mi cariño, cuando tomé de la mano 
. . . a mi amada Emma; ella era mi 

La madre del profeta tocaba 
esta campana para Uamar a 
los muchachos y su padre del campo, 
cuando la comida estaba lista. 

esposa, la esposa de mi juventud y 
la elegida de mi corazón . Muchas 
fueron las reverberaciones de mi 
mente cuando contemplé por un 
momento las muchas escenas por 
las cuales habíamos pasado, las 
fatigas y afanes, las penas y 
sufrimientos, los gozos y consuelos 
que de tiempo en tiempo se es par
cieron por nuestros senderos y col 
maron nuestro hogar. Ah, qué 
mezcla de pensamientos llenó mi 
mente por un momento: nuevamente 
está ella aquí, aún en lo álgido de 
los problemas; impávida, firme y 
determinada, mi incambiable y afec
tuosa Emma" (5:1 07). 

''Salí de viaje con Emma y visi 
tamos mi granja ... permanecí el 
resto del día en casa" (5:207) . 

"Por la tarde salimos Emma y yo 
de paseo en el carro" (5:360). 

"Emma y yo caminamos hasta 
el almacén ... " (5 :21 ). 

"Pasé la mayor parte de la ma
ñana conversando con Emma sobre 
varios temas . . . ambos quedamos 
de buen espíritu y muy contentos' ' 
(5:92) . 

"Viajé hasta Willoughby, en com
pañía de mi esposa para comprar 
algunas mercaderías ... " (2:290). 

" Viajé con Emma en trineo" (6: 
170). 

" Luego de la reunión me fui con 
Emma. Los árboles están comen
zando a brotar" (6:279). 

'' Por la tarde viajé con Emma ... 
los durazneros están hermosos '' 
(6:3-26). 

En el otoño de 1842, Emma 
enfermó seriamente. He aquí al-
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La Arboleda Sagrada, donde José Smíth tuvo su primera visión. 

gunas de las anotaciones de aquel 
tiempo: 

''Hoy Emma enfermó con fie
bre; me quedé con ella en casa 
durante todo el día" (5:166). 

'' Emma no ha mejorado. Pasé 
con ella todo el día" (5:166). 

"Emma está un poco mejor. Pasé 
con ella todo el día" (5:167). 

"Emma está nuevamente muy 
enferma. Pasé cuidándola todo el 
día, comencé a sentirme mal yo 
mismo" (5:167). 

"Mi querida Emma está peor ... 
no me he sentido muy bien y estoy 
preocupado como consecuencia de 
su enfermedad" (5:167-8). 

"Emma se encuentra algo mejor. 
Estoy contento y bien" (5:169). 

'' . .. Emma se está recuperando 
lentamente" (5:169). 

"Fui con Emma hasta el templo 
para que tomara aire. Se está re
cuperando rápidamente" (5:182). 

"Llevé a Emma hasta el templo" 
(5:183). 

José y Emma tuvieron seis hijos 
que murieron en la infancia; cinco 
hijos propios y uno adoptado. Tu
vieron también cinco hijos que al
canzáron la madurez; cuatro hijos 
propios y una hija adoptiva. Emma 
dio a luz su último niño 5 meses 
después de la muerte del Profeta. 
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"Viajé hasta la granja con mis 
'hijos; no regresamos hasta después 
de que anocheció" (5:182). 

"Después de la cena di un paseo 
en compañía de mi esposa y los ni
ños ... " (2:297 -8). 

"Durante la mañana llevé a mis 
hijos a pasear en el carro" (5:369). 

''Disfruté estando en casa todo 
el día con mi familia ... " (2:345). 

''Permanecí en casa y disfruté 
mucho con mi familia" (2:45). 

"Dediqué la tarde a enseñarles 
gramática a mis hijos junto a la 
chimenea" (5:307). 

"A las cuatro de la tarde fui con 
mi pequeño Frederick, a hacer un 
poco de ejercicio deslizándonos en 
el hielo" (5:265) . 

Acerca de su padre, cuando en
fermó: 

"Fui a visitar a mi padre; lo en
contré bastante mal .. . " (2:268). 

''Pasé en casa. He estado muy 
preocupado atendiendo a mi padre'' 
(2:289). 

''Pasé en .casa atendiendo a mi 
padre" (2:289). 

''Visité a mi padre a quien encon
tré bastante recuperado de su en
fermedad .. . " (2:290). 

Referente a su madre, escribió: 
"Mamá vino a vivir a nuestra 

casa" (5:271 ). 

"Pasé en casa todo el día. Mi 
madre pasó enferma con inflamación 
en los pulmones. Estuve cuidándola 
.. . " (5:290). 

"Salí de paseo en el carro con 
mamá y otras personas, para que 
tomara aire" (6:65). 

''Pasé en casa todo el día para 
cuidar a mi madre, que todavía 
está enferma" (5:298). 

Expresiones de amor hacia sus 
hermanos: 

Hyrum: " . .. Le quiero con un 
amor que es más fuerte que la 
muerte; nunca hemos reñido . . . '' 
(2:338). 

Alvin: "Recuerdo perfectamente 
las punzadas de dolor que sentí en 
el pecho que parecía iban a romper 
mi tierno corazón, cuando él murió" 
(5:126). 

Don Carlos: "Era un niño de buen 
carácter, bondadoso, virtuoso, fiel 
y recto; allí donde su alma se 
encuentre, quisiera que la mía es
tuviera" (5:127). 

Estos pocos extractos son sufi
cientes. Nos describen perfecta
mente a José Smith; hombre de 
amor, entre cuyas virtudes se en
contraba principalmente su pre
ocupación por la familia. Nunca se 
consideraba suficientemente ocu
pado como para dejar de hacer algo 
por otros, en este caso por su fami
lia. 

Años más tarde, Parley P. Pratt 
escribió: ' 1Fue José Smith quien me 
enseñó cómo apreciar las relaciones 
cariñosas entre padre y madre, es
poso y esposa; entre hermano y 
hermana, hijo e hija." 

Todos tenemos una familia con 
la cual convivimos o que vive en 
alguna parte; tomemos el ejemplo 
de José Smith y su preocupación y 
cariño por todos los miembros de 
su !amilia para emularlo durante 
este año. Ninguna otra cosa que 
hagamos podría deparamos-tanto 
a nosotros como a nuestra familia 
-más felicidad. 
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Esta cama procede del lwgar del 
profeta, en Vermont. 

1805 
1813 

.... 

1829 

1833 

1835 

1836 

1838 
1839 

1841 

1842 

1843 

27 de 
Junio 
1844 
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Este grabado 
representa el 
último dis
curso del 
profeta, en la 
primavera de 
1844. 

Momentos destacados de la vida 
de José Smith 

(1805-1844) 

Dic. 23 
7 años 

14 años 

17 años 

21 años 

23 años 

24 años 
25 años 

26 años 
27 años 

28 años 

29 años 

30 años 

32 años 
33 años 

35 años 

36 años 

37 años 

38 años 

Nació en Sharon, Vermont 
Estuvo a punto de que se le amputara una pierna, sal
vándose mediante una operación por la cual le extrajeron 
pedazos del hueso; demostró una valent(a y una ternura 
poco usuales, atributos que lo caracterizaron durante toda 
su vida. 
Ve a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo, y habla con 
ellos. 
Recibe la visita del ángel Moroni; se le anuncia la existencia 
de los registros nefitas. 
Se casa con Emma Hale; recibe las planchas de oro en 
custodia; comienza la traducción. 
Recibe el Sacerdocio Aarónico de manos de Juan el Bautis
ta y el Sacerdocio de Melquisedec de manos de Pedro, 
Santiago y Juan. 
Publica el Libro de Mormón; organiza la Iglesia. 
Se muda para Kirtland, Ohio; dedica el lugar donde se 
erigirá el templo en lndependence, Misuri. 
Es sostenido Presidente del Sumo Sacerdocio. 
Organiza la Primera Presidencia; continúa recibiendo muchas 
revelaciones, una de ellas conocida como la Palabra de 
Sabidur(a. 
Marcha con el campo de Sión desde Ohio a Misuri; dedica 
grandes esfuerzos al establecimiento de los santos en am
bos lugares. 
Se ordena a los Doce Apóstoles y los Setenta; Las Doctri
nas y Convenios son aceptadas por los santos. 
Dedica el Templo de Kirtland; recibe la visita de Jesucristo, 
Moisés, El(as el Profeta y El(as. 
Se muda a Misuri, es encarcelado en Liberty. 
Dirige la Iglesia desde su confinamiento en la cárcel de 
Liberty; se comienza con la edificación de Nauvoo. 
Emite el llamamiento para que los santos se congreguen en 
Nauvoo; proyecta una agencia de inmigración para llevar 
santos europeos a los Estados Unidos. 
Publica el Libro de Abraham; profetiza el posterior traslado 
de los santos a las Montañas Rocosas. 
Los movimientos y presiones anti-mormonas llaman la aten
ción ; registra la revelación acerca del matrimonio eterno. 
Es asesinado, junto con su hermano Hyrum, en la Cárcel 
de Carthage, poco después de las 5:15 de la tarde. 
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PyR 
Estas respuestas son presentadas a fin de brindar ayuda 
y orientación, y no como pronunciamiento . doctrinario 
de la Iglesia. 

''¿Qué significa: Amarás a tu prójimo?'' 
(Mateo 22:39). 

Es muy posible que sea la pregunta más importante que 
se pueda hacer acerca del evangelio de Jesucristo. Jesús 
le dio a este concepto una primordial importancia en la 
vida religiosa (Mateo 22), y Pablo dijo que sin amor las 
demás cosas son vanas (1 Corintios 13) . 

Solamente Dios conoce el significado total del amor. 
Nosotros sólo podemos tener las esperanzas de aumentar 
nuestro entendimiento viviendo de acuerdo con este prin
cipio fundamental del evangelio. 
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El amor fraternal no es fácil de definir. Pero comencemos 
explicando lo que no es, ya que existen muchas clases de 
amor. El amor fraternal no es romántico, esa emoción fuerte 
e intensa que una persona puede sentir por alguien del sexo 
opuesto. El amor romántico se encuentra comprendido en 
nuestra naturaleza biológica y aun cuando se experimenta 
en forma idealista y elevada, no es lo que entendemos por 
amor fraternal. A menos que se fortifique por otra clase de 
amor, el romántico tiende a ser inestable, inconstante, 
egoísta, posesivo, celoso y envidioso. En contraste, el 
apóstol Pablo dice que el amor cristiano "no envidia" y 
''no busca lo suyo.'' 

El amor fraternal no es sinónimo de amistad, aun cuando 
puede ser parte de la misma. Los amigos se gustan entre 
sí, se deleitan en la mutua compañía, son confidentes, 
leales y comparten muchos intereses mutuos. La amistad 
es recíproca. 

El amor fraternal es más desinteresado que el romántico 
o que la amistad. Cualquiera que esté poseído de amor 
cristiano, tiene una profunda preocupación por el bienestar 
ajeno; daría su vida por el bienestar de los demás. Su vida 
entera se encuentra centrada en las demás personas. No 
importa si la otra persona-la amada-aprecia o corresponde 
el amor demostrado, ya que el amor fraternal se nutre a 
sí mismo. Reside totalmente en la persona que ama y no 
necesita ser correspondido para mantenerse vivo, tal como 
sucede con el amor romántico y la amistad. 

La verdadera prueba que demuestra la existencia del 
amor fraternal, fue presentada por Jesús cuando dijo y 
ejemplificó: "Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que 
os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad 
por los que os ultrajan y os persiguen" (Mateo 5:44). 

El amor fraternal es imparcial, y por lo tanto universal. 
Quien sienta este tipo de amor se preocupará por cualquiera 
y todos los hombres, ya se trate de un santo o de un peca
dor, atractivo o desagradable, de la misma fe o de otra dife
rente, y sin distinción de razas. En realidad, cualquiera que 
haga discriminaciones en su amor, es muy probable que no 
sienta amor fraternal. 

Este tipo de amor es esencialmente un sentimiento, una 
emoción, tal como lo son todas las clases de amor. Sin em
bargo, contiene también un componente intelectual. Requiere 
reflexión y autodisciplina el desear y buscar el bien de al
guien antagónico o repulsivo. Por lo tanto, creo que el 
amor fraternal es algo que se aprende. No nos llega en 
forma espontánea tal como sucede con el amor romántico. 
Y este es el motivo por el cual constituye la más perdurable 
de las formas del amor. 

La gente está equivocada al pensar de que por el solo 
hecho de amar a alguien deben hacer siempre su voluntad. 
Los padres temen decir que no, o ser firmes. La gente, es
pecialmente los jóvenes, se someten a sus compañeros aun 
en contra de su propio juicio, por temor a ofenderlos, o de 
no ser amados ... El amor fraternal es compatible con la justi
cia, con la firmeza, aun con la reprensión, cuando la per
sona actúa en el interés de otros. Algunas de mis mejores 
experiencias relacionadas con el amor, tuvieron lugar 
cuando tuve la valentía de permanecer f.irme cqn un estu
diante, ayudándole a enfrentar honradamente la realidad . 

El amor fraternal significa, en el lenguaje del filósofo 



Kant1 , tratar a las personas como el fin y nunca como el 
medio para lograr nuestros fines egoístas. Esto significa que 
ya sea en los negocios como en las citas, en el matrimonio, 
estudios y en el trabajo en general, no usemos y abusemos 
de la gente como simples instrumentos de nuestras metas, 
sino que los tratemos como individuos, y que en su propio 
interés, practiquemos la regla de oro. 

"Amar al prójimo" continúa siendo una ley fundamental 
del evangelio y de la existencia humana. A medida que la 
gente se acerca mediante los avances tecnológicos, se 
hace imperativo que el hombre aumente su amor por el 
prójimo. Si no lo hace, la vida en el planeta se hará cada 
vez más difícil. 
'Kant, Emmanuel; filósofo alemán 1724-1804. 

Lowell L. Bennion 

"Un amigo m(o dice que en la Biblia no 
existen evidencias concluyentes sobre 
la preexistencia. ¿Podr(a aclarar esto?'' 

Voy a decirle qué es lo que dice la Biblia al respecto, y 
luego usted deberá decidir si la evidencia es o no conclu
yente. 

1. Jesús tuvo una existencia premortal. El apóstol Juan, 
quien habla de Cristo como del Verbo hecho carne (Juan 
1: 14), comienza el libro que lleva su nombre testificando: 
"En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el 
Verbo era Dios" (Juan 1:1 ). En otras palabras podríamos 
decirlo de la siguiente forma: En el principio era Cristo, 
y Cristo era con Dios, y Cristo era Dios. Lo importante para 
nuestro propósito actual, es simplemente que " en el co
mienzo'' era Cristo. 

El apóstol Pablo también dice que en los días de Moisés, 
más de 1200 años antes de que Jesús naciera, los hijos 
de Israel ''. . . vivían de la roca espiritual que los seguía, 
y la roca era Cristo" ( 1 Corintios 1 0:4) . 

Si necesitáramos más evidencias bíblicas para establecer 
la vida preexistente del Salvador, tal vez sería conveniente 
destacar la declaración hecha por Jesús la noche anterior 

L/AHONA Agosto de 19 72 

a su crucifixión . Con aparente nostalgia por la gloria de su 
existencia previa, El oró: "Ahora pues, Padre, glorifícame 
tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes 
que el mundo fuese" (Juan 17:5). 

Por lo cual vemos que Jesús existió mucho antes de 
su advenimiento a la vida terrenal. Veamos ahora si la 
Biblia enseña algo con relación a la vida preexistente de 
otras personas que no sean el Salvador. 

2. Jeremías tuvo una existencia premortal. A través de la 
revelación, el profeta Jeremías aprendió algo acerca de la 
preexistencia de su propia alma. El Señor le habló dicién
dole: ''Antes que te formases en el vientre te conocí, y 
antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las 
naciones" (Jeremías 1 :5). 

Desde el momento, que tal como lo declara este pasaje, 
el Señor conoció a Jeremías antes de que naciese, y ordenó 
a Jeremías antes de que naciese, creo que queda b[en 
claro el hecho de que Jeremías existió antes de su naci
miento terrenal . 

3. Job tuvo una existencia premortal. En una oportunidad 
el Señor le preguntó al profeta Job: "¿Dónde estabas tú 
cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteli
gencia. 

"Cuando alababan todas las estrellas del alba, y se 
regocijaban todos los hijos de Dios?'' (Job 38:4, 7) . 

Aunque el Señor no le dijo a Job dónde se encontraba 
cuando se pusieron los fundamentos de la tierra, la sola 
pregunta implica el hecho de que Job existía en algún lu
gar, y no solamente Job sino "todos los hijos de Dios." 
Y cuando recordamos que la Biblia enseña que todos 
somos hijos de Dios ("Linaje de Dios" es la forma en que 
el apóstol Pablo lo declara en los Hechos 17:29), no 
podemos mas que llegar a la conclusión de que existimos 
junto con Job (y Jeremías y el Señor Jesucristo) antes de 
que la tierra fuera creada. 

4. Jesús no corrigió a sus apóstoles cuando ellos ex
presaron la creencia de que el hombre hubiera existido en 
forma premortal. Esta conclusión se basa en el incidente 
narrado en el noveno capítulo de Juan . Refiriéndose al ciego; 
los apóstoles le preguntaron a Jesús: "Rabí, ¿quién pecó, 
éste o sus padres, para que haya nacido ciego? (Juan 9:2) . 
Es de hacer notar que la pregunta no era simplemente si 
los padres del hombre habían pecado antes de que él 
naciera, sino si el hombre mismo había pecado antes de 
nacer . Este pasaje demuestra que ellos creían que el hom
bre había vivido y había sido capaz de pecar antes de su 
nacimiento. 

Más adelante, en el versículo 3, Jesús explica que ni el 
hombre ni sus padres habían pecado , lo cual constituye de 
por sí el hecho de que Jesús no intentó corregir o alterar 
la aseveración hecha por sus discípulos, de que el hombre 
había tenido una existencia premortal. 

5. Algunos pasajes de la Biblia tienen sentido solamente 
a la luz de la existencia premortal del hombre. Como Santos 
de los Ultimos Días nosotros entendemos que durante el 
curso de la vida preexistente, un tercio de los hijos de Dios 
se rebelaron y siguieron a Satanás. (Véase Doctrinas y Con
venios 29:36-38; Moisés 4:1-4; Abraham 3:22-28 .) Este 
entendimiento explica la cantidad de pasajes biblícos rela
cionados con la expulsión de los cielos de ciertos seres 
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desobedientes. Consideremos por ejemplo, 2 Pedro 2:4, 
Judas 1 :6, y Apocalipsis 12:7-9. 

Si los varios pasajes mencionados en mi explicación 
ofrecen para su amigo una evidencia concluyente acerca de 
la existencia premortal del hombre, o no, tengo la confianza 
de que si él es sincero en su búsqueda de la verdad divina, 
esto le ofrecerá suficiente evidencia como para comenzar 
una investigación sincera de la doctrina de la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Ultimes Días. 

Eldin Ricks 
Profesor Adjunto de la Instrucción Religiosa, Universidad de Brigham Young 

"¿Es la educación religiosa más impor
tante que la educación académica?'' 

Esta es una pregunta muy importante para la juventud 
actual. Mirando hacia nuestros días, Daniel vio cuando "mu
chos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará'' 
(Daniel 12:4). 

Pablo le dijo a Ti moteo ''procura con diligencia presentarte 
a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué aver
gonzarse, que usa bien la palabra de verdad'' (2 Ti moteo 2: 
15), y más adelante declaró: 

"También debes saber esto: En los postreros días ... 
porque habrá hombres . . . siempre están aprendiendo, y 
nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad" (2 Timo
teo3:1, 2, 7). 

En nuestros tiempos, se ha dado mucho énfasis al hecho 
de adquirir conocimiento por el conocimiento mismo. Un 
artículo editorial de uná famosa revista norteamericana dice: 

"El conocimiento no es más algo aparte de la vida; eL 
conocimiento y la educación, aun cuando continúen siendo 
un fin en la vida para algunos pocos especialistas, son en 
la actualidad el medio para lograr un fin, lo cual es el en
tendimiento realzado de todo lo que existe en la vida" 
(Revista "Fortune" , noviembre de 1964). 

El presidente José Fielding Smith dijo: "El conocimiento 
se logra tanto por la razón como por la revelación . Nosotros 
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debemos estudiar y aprender todo lo que podamos a través 
de la investigación y el análisis. Pero existen limitaciones para 
nuestra capacidad de aprendizaje en el ambiente del razona
miento y el estudio. Las cosas de Dios solamente pueden 
conocerse mediante el Espíritu de Dios." 

El Señor nos ha aconsejado que aprendamos tanto como 
podamos, "de cosas tanto en el cielo como en la tierra, y de
bajo de la tierra; cosas que han sido, que son, y que pronto 
tendrán que verificarse; cosas que existen en el país, cosas 
que existen en el extranjero; las guerras y perplejidades de 
las naciones, y los juicios que se ciernen sobre el país; y 
también, el conocimiento de los países y los reinos'' (Doc. 
y Con~ 88:79). 

Debemos por lo tanto llegar a la conclusión, de que no 
podemos descuidar nuestro aprendizaje académico si 
queremos seguir el consejo del Señor. 

Esto sin embargo no quiere decir que debamos concentrar
nos pura y exclusivamente en el aprendizaje_ .. ~cadémico. El 
Señor declaró: " ... para que seáis más pen·~ctamente ins
truidos en 

1
teoría, en principio, en doctrina'\, .. en la ley del 

evangelio, en todas las cosas que pertene.éen al reino de 
Dios" (Doc. y Con. 88:78). 

No debemos pensar que toda la educación académica se 
aparta de la educación religiosa. Cuanto más conocimiento 
tengamos, siempre que sea obtenido bajo la dirección del 
espíritu de Dios, mejor podemos entender las enseñanzas 
religiosas. 

Jacob, el hermano de Nefi hizo la siguiente advertencia: 
"¡Oh las vanidades, flaquezas y necedades de los hom
bres! Cuando son instruídos se creen sabios, y no oyen el 
consejo de Dios porque lo menosprecian, suponiendo saber 
de sí mismos; por tanto, su sabiduría es locura, y de nada 
les sirve. Y ellos perecerán. Pero bueno es ser sabio, si 
se obedecen los consejos de Dios" (2 Nefi 9:28-29). 

El conocimiento académico que logremos, nos será de 
beneficio en nuestros logros temporales, pero el cono
cimiento que logremos de las verdades espirituales y eter
nas, nos preparará para vivir felizmente no sólo en esta 
vida Sino también en la eternidad, en el reino de Dios. 

Nuestra meta es lograr todo el conocimiento necesario 
para llegar a ser como nuestro Padre Cel~stial es. Sólo 
podremos Jograr esta meta si dedicamos mf~~tras energías 
y habilidades a lograr el conocimiento de Dios y .sus leyes, 
incorporando en nuestra vida la verdad eterna, dondequiera 
que la misma se encuentre. 
J. Elliot Cameron 
Representante Regional del Consejo de los Doce; 
Rector de la Universidad de Brigham Young 

• "Se nos enseña que la mujer debe 
apoyar al marido. ¿Hasta qué punto de
be ella seguirlo?'' 

El entusiasta apoyo de los hechos de su marido por 



parte de la mujer Santo de los Ultimas Días, comienza a 
debilitarse cuando el marido desea conL. ,cirla por caminos 
incompatibles con los mandamientos de Dios. Pero aún 
bajo esas circunstancias, ella tiene la obligación de tratar 
de persuadirlo para caminar en la dirección correcta. Si 
los compañeros se aman realmente, deben tener el deseo 
de sacrificarse para lograr el bienestar y la felicidad mutuas. 
El desinterés, el amor y la felicidad, juegan una importante 
e integral parte en esta gran relación personal. 

El esposo tiene la obligación de mantener y guiar a su 
esposa. En el Libro de Mormón, Jacob estaba apesadum
brado por las faltas de ciertos maridos. El Señor declaró 
que él visitaría a esos maridos con '' ... una terrible maldi
ción, aun hasta la destrucción ... '' (Véase Jacob 2:33) 
si ellos no se arrepentían. Por lo tanto, la obligación de ser 
fiel y de apoyar al compañero, recae tanto en el esposo 
como en la esposa. 

Sin embargo, en la Casa del Señor hay orden. El ha 
declarado que el esposo es la cabeza de la casa, y que 
la esposa es su consejera. Si toda esposa pudiera aceptar 
esta responsabilidad y todo esposo llevara a cabo la suya, 
de ser cabeza del hogar con amor, dulzura y autoridad, 
muchas de las discordias maritales seíían eliminadas. 

El hombre necesita sentir que su esposa cree en él en 
forma completa. Ella debe brindarle diario apoyo, haciendo 
que el hogar sea un cielo donde el hombre pueda alejarse 
de los problemas del mundo. Ella debe alentarlo y elogiar 
sinceramente sus éxitos, escucharlo cuando él la necesita 
y alentarlo cuando se encuentra desalentado. ¿Dónde puede 
ser el hombre aceptado completamente, tal como es, si 
no es aceptado en su propio hogar? 

En el mundo actual, donde las mujeres se encuentran 
involucradas en muchos proyectos que las alejan del hogar, 
algunas veces hay que recordarles a las esposas que no 
hay nada que sea más importante que sus relaciones con 
los esposos. El Señor nos ha dicho que no podemos lograr 
el más alto grado de gloria en el reino celestial, si estamos 
solas. La exaltación y el progreso eterno se encuentran 
reservados para las parejas justas que guarden los manda
mientos del Señor. Por lo tanto, el amor necesita ser nutrido 
y protegido para que de esta manera crezca y se desarrolle 
en amor eterno. 

No hay mayor felicidad en esta tierra, que la que puede 
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encontrarse con el transcurso de los años, con el creci
miento y el fuerte desarrollo del amor que existe entre los 
esposos; viéndolo honrar su sacerdocio, viendo a los hijos 
desarrollarse en la Iglesia y mirando confiadamente hacia 
un hogar eterno. 

Jelaire Simpson 
Esposa del obispo Robert L. Simpson, del Obispado Presidente. 

''¿Cómo se determina el lugar donde 
ha de trabajar un misionero?" 

"Creemos que el hombre debe ser llamado de Dios, 
por profecía y la imposición de manos, por aquellos que 
tienen la autoridad para predicar el evangelio y administrar 
sus ordenanzas ." 

De acuerdo con esta norma, cada misionero es llamado 
de Dios a través del presidente de la Iglesia. De esta forma 
recibió Aarón su llamamiento. Moisés, el profeta del Señor, 
le dio el llamamiento de Dios. 

En la asignación que se les da a los misioneros existen 
muchos factores incidentales, siendo uno de los principales, 
la inspiración recibida por el Comité Ejecutivo Misional, 
quien cuidadosamente revisa las recomendaciones que se 
les envían por las estacas y misiones. Antes de hacer su 
recomendación , este Comité considera numerosos factores, 
tales como: dignidad, edad, experiencia, condición militar, 
hogar, finanzas, salud, habilidad con los idiomas, deseos, 
limitaciones en los países, pedidos, nacionalidad, actitud, 
así como las necesidades de las varias misiones. Cuando 
todos estos factore~ han sido debidamente considerados, se 
hace un sincero esfuerzo por averiguar cuál es el lugar en 
el cual la persona puede hacer una mayor contribución, 
para lo cual se busca diligentemente la inspiración del 
Señor. Se hace la asignación primaria, la cual queda sujeta 
a la aprobación del presidente de la Iglesia, quien luego 
firma el llamamiento y ordena su envío al futuro misionero. 

Presidente Spencer W. Kimball 
Presidente en Funciones del Consejo de los Doce 
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-El día en 
El período de cuidado intensivo en el hospital h~bía 

pasado finalmente y me transfirieron a un nuevo cuarto. 
Tuve a mi disposición todo el tiempo que quería para 
reflexionar sobre la clase de vida que había llevado, 
para conocerme y para hacer desvanecer la mayoría del 
falso orgullo que había arrastrado durante mi vida. 
Desde mi condición de total imposibilidad, comencé a 
darle su verdadera importancia a un cuerpo físicamente 
sano. Es extraño, pero sin las interrupciones del cuerpo 
físico, se hace mucho más fácil conocerse espiritualmente 
y yo había descuidado mucho mi vida espiritual hasta 
ese momento. 

No sé en realidad cuál es el momento en que un 
jov~n comienza a andar por senderos equivocados. 

Y o no podría haber tenido una niñez más feliz. Mi 
padre era un gran amante de la naturaleza y se había 
preocupado por enseñarnos todo lo relacionado con la 
belleza y la apreciación del mundo exterior; mi madre 
nos enriqueció la vida con su ingenio y sus canciones. 
En realidad, crecí en el ambiente de la Iglesia y amaba 
profundamente los relatos del evangelio. Recuerdo el 
día de mi bautismo y el sentimiento qúe me acompañó 
durante esa ordenanza; así también, recuerdo cuánto 
deseaba llegar a ser diácono. 

Pero, más o menos por el tiempo en el que me nom
braron maestro, comencé a sentarme en la parte de 
atrás de la capilla, con un grupo de muchachos que no 
tenían la más ligera noción de lo que significaba la 
reverencia. Desde ese momento en adelante nunca volví 
a apreciar realmente el evangelio ni a hacer un esfuerzo 
por estudiar las escrituras y lograr un testimonio; y 
cualquier persona a quien le falte el evangelio y la 
motivación espiritual en la vida, se volcará naturalmente, 
hacia las cosas mundanas. Fue necesario experimentar 
un terrible accidente y que pasaran tres años, para que 
volvieran las cosas espirituales; pero finalmente pude 
ver a través de las falsedades que formaron parte de 
mi vida durante los años de secundaria y me di cuenta 
de cuán flexibles y superficiales son muchos de esos 
valores. 

Mis pensamientos se volvieron nuevamente hacia 
aquel hermoso verano de 1964. El sol se había elevado 
temprano en un día que presagiaba ser muy caluroso, 



que cambió 
pero ideal para el trabajo de granja. Yo estaba traba
jando para un granjero de la Meseta de Mapleton, Utah; 
era el tiempo del año en que se cosechaban el trigo y 
el heno. 

El día había sido muy productivo, y ya que la 
tarde estaba tan calurosa, decidimos ir a nadar a nues
tra laguna favorita, en las tierras secas de la meseta. 
Un canal de riego daba vida a esa parte del campo, y 
en una parte, un terraplén embalsaba el agua y formaba 
una pequeña laguna donde, por generaciones, los mucha
chos habían encontrado refrescante placer en los cálidos 
días de verano. 

Hacia el lado este de la laguna se encontraba un 
terraplén que tendría unos tres metros de altura. 
Me encontraba yo en ese lugar en aquella tarde de 
1964, cuando vi acercarse lentamente hacia la meseta, 
una obscura tormenta de verano que iba creando una 
atmósfera de siniestra apariencia. 

Miré hacia el agua y sentí un extraño estremecimiento. 
Sin detenerme a analizar mis sentimientos, tomé posi
ción y me precipité en lo que pensaba que sería una 
zambullida sin importancia. Pero por alguna misteriosa 
razón, dí una vuelta en el medio de la caída arqueán
dome en dirección hacia una pequeña saliente de tierra 
que se encontraba debajo del agua y que no pude di
visar a tiempo, porque ésta estaba algo barrosa, yendo 
a chocar violentamente contra el fondo. 

Mucho más tarde me enteré de que el impacto 
había sido suficientemente fuerte como p~ra fracturarme 
el cuello y afectarme la espina dorsal. Los pensamientos 
que se cruzaron por mi mente en esa oportunidad, fueron 
tantos y tan variados, que no puedo recordarlos, pero 
sí recuerdo perfectamente el haberme dado cuenta de 
que la vida de una persona se reproduce rápidamente 
delante de sus ojos, durante los pocos segundos que 
parecerían preceder al fin. Me encontré sobrecogido por 
el pánico, por una confusión tal que no puede ser 
descrita. Sólo aquellos que hayan experimentado un 
momento similar de la espantosa cercanía del fin, pueden 
entender. 

Después del impacto, y a medida que iba cayendo 
hacia las profundidades de la laguna, me di cuenta de 
que los efectos sensoriales que siempre me habían sido 
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tan familiares, existían solamente en mi memoria. Me 
encontraba totalmente paralizado del cuello para abajo. 
Fue como si un enchufe gigante hubiera sido desconec
tado, dejando mi cuerpo completamente inerte. 

Me encontraba paralizado, cayendo hacia el fondo y 
completamente imposibilitado de mover ni siquiera un 
solo músculo para salir a la superficie. A esa eda~ no 
se vive con temor de la muerte ni de ninguna otra 
cosa; creemos que la juventud es para ser vivida. Pero 
en lo profundo de la laguna, me encontré con pensa
mientos que me despertaron a la realidad con respecto 
a la impresión que tenía de que mi vida era indestruc
tible a la edad de dieciséis años. 

Tratar de luchar por mi vida sin que nada sucediera, 
tratar de nadar-de mover los brazos y las piernas en 
el movimiento natural para nadar-y no tener respuesta, 
y encontrarme completamente insensible a cualquier 
sensación que mi cuerpo debiera tener, fue casi dema
siado para resistir. Sabía que me encontraba a pocos 
segundos de ahogarme. 

Mi mente comenzó a nublarse al abandonarme a 
mi suerte. Un profundo zumbido comenzó a inundar 
crecientemente mis oídos para luego desaparecer lenta
mente, resignándome impotente al pensamiento de que 
la muerte se encontraba tan próxima. Repentinamente, 
comencé a flotar hacia la superficie. Vagamente pude 
ver un poco de luz y tuve la sensación de ser levan
tado, al tiempo que el amigo con quien había estado 
trabajando en la granja me sacaba del agua. La urgencia 
de respirar mientras estaba debajo del agua, había sido 
muy intensa, y el sentimiento de alivio que sentí cuando 
mis pulmones aspiraron desesperadamente el codiciado 
aire, fue abrumador. Siete de mis amigos bajaron al 
agua y cuidadosamente me levantaron y me acostaron 
en medio del cercano camino de tierra. 

Miré hacia abajo, hacia donde se encontraba mi 
cuerpo. Aun cuando continuaba siendo parte de mi per
sona, no podía sentirlo. Era algo casi irreal. Tanto mi 
cuerpo como mi alma se encontraban aturdidos, más 
allá de lo que pudiera creerse, y a través de mis agudas 
emociones tenía la esperanza de que todo eso terminara 
pronto. Lejos estaba yo de sospechar que, en 
muchos aspectos, se trataba de una interminable 
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pesadilla que apenas había comenzado. 
La ambulancia de Mapleton no era precisamente la 

mejor del mundo. Después de acomodarme en ella, el 
motor no arrancaba, y hubo que empujarla para poner
la en marcha. Y o siempre había odiado el sonido de las 
sirenas que tan extravagantemente anunciaban la des
gracia ajena. Esta sirena anunciaba mi propia tragedia 
y me introducía en contra de mi voluntad, a una expe
riencia que muy pocas pers.onas pueden contar en su 
haber. 

Los corredores se iban obscureciendo a medida que 
empujaban mi camilla a la secciÓn más vieja del hospital. 
Allí pude ver un letrero en la puerta que decía: "Sala 
de Cuidado Intensivo," y los ruidos del hospital me 
rodeaban completamente: los susurros de las carpas 
de oxígeno, los característicos ruidos de los aparatos 
electrónicos, las personas en raptos de crisis, tratando de 
sobrevivir. 

Los médicos hicieron placas de rayos X y descubrieron 
que tenía la espina dorsal fracturada así también como 
el cuello, que estaba lesionado entre la quinta y la sexta 
vértebras cervicales. En esa oportunidad no me dijeron 
nada del hecho definitivo de que no podría volver a ca
minar en esta vida. Su preocupación principal consistía 
en mantenerme vivo durante la noche. 

Me pusieron en un bastidor especialmente diseñado 
para tratar lesiones de la espina dorsal, me aplicaron 
anestesia local a dos pequeñas zonas de la cabeza, hi
cieron dos pequeñas muescas con un taladro en la primera 
capa de hueso, y ejercieron tracción en la zona del cráneo 
y el cuello. Esta iba a ser mi posición durante las trece 
semanas siguientes. Me encontraba completamente in
capacitado de hacer ningún otro movimiento que no fuera 
el de parpadear, pudiendo sentir en forma constante la 
presión contra el cuello. Nunca en mi vida me había 
sentido más desamparado o perplejo. 

Mi padre y mi abuelo me administraron una bendición 
de salud, y por primera vez e~ la vida sentí realmente 
el poder del sacerdocio. En ese momento tuve un cálido 
sentimiento en el corazón, comprendí los valores y la 
calidad de la esperanza que penetró en mi vida. Ahora 
puedo decir verdaderamente que la esperanza es una 
fuerza real que eleva el espíritu. Con esperanzas y el 
Espíritu de Dios, podemos superar cualquier barrera 
que se nos interponga en el camino. 

Con el paso del tiempo me hicieron una intervención 
quirúrgica para tratar de componer la vértebra quebrada. 
Luego de cicatrizar los cortes, comencé un tratamiento 

terapéutico para tratar de rehabilitar las funciones nor
males del nervio. Al principio no logramos ningún resulta
do y me sentí impresionado al ver la progresiva atrofia 
que se iba apoderando de mis brazos. Todos los múscu
los que había desarrollado en el transcurso riel pesado 
trabajo de la granja, habían desaparecido, y tuve que 
empezar todo de nuevo. 

A partir de ese momento me enfrenté con muchas y 
decepcionantes sesiones terapéuticas. Entonces, un 
día, al estar mirando como trabajaba el médico en el 
pequeño bíceps que quedaba en mi brazo, ¡vi un 
temblor en el . músculo! ¡Esa fue la primera señal de vida 
que tuve en el brazo en 15 semanas! Comenzamos a 
concentrar nuestro trabajo en ese temblor, y en el trans
curso de una semana aumentó considerablemente de 
tamaño. Esta pequeña mejora se convirtió en una fuente 
de esperanzas. Y o pensé honradamente que eso era el 
resultado de la administración por el sacerdocio, ya que 
en realidad, no había ninguna otra esperanza para mí, 
mas que permanecer totalmente paralizado por el resto 
de mi vida. . 

A través de la buena voluntad del gobernador del es
tado y de las fuerzas armadas de la base aérea Hill, me 
transportaron en un avión militar al centro médico Stan
ford en Palo Alto, California, para llevar a cabo un trata
miento terapéutico especial. 

La primera noche la pasé bastante mal porque pensé 
que me encontraba solo. Pero al día siguiente, el obispo 
de uno de los barrios entró y se presentó dándome la 
bienvenida a California y deseándome el mejor de los 
éxitos en la empresa de recuperación en la cual estaba 
embarcado. 

Comenzamos con una serie de vigorosas sesiones 
terapéuticas, concentrándonos mayormente en los brazos, 
cuello y hombros. Aún continuaba sin ningún movimiento 
desde los codos hasta las muñecas y manos, por lo cual 
usaba un aparato especial por medio del cual podía 
sostener la cuchara. Comencé a ejercitarme levantando 
pedacitos de arcilla y tratando de alimentarme con mante
quilla de maní. Nunca había pensado antes que era posible 
desparramar mantequilla de maní, pero entonces me di 
cuenta de que podía hacerlo, ya que en el camino encon
traba todo, menos la boca. En una oportunidad estuve a 
punto de llenarme la cara de puré de papas, y muy seguido 
lo hacía, con casi cualquier cosa que tratara de comer. 
Teniendo solamente el bíceps que trabajaba, disponía 
entonces sólo de un movimiento. Podía doblar el brazo, 
y eso era todo. 



En mi niñez había estado interesado en la pintura al 
óleo, dibujos, gráficas y cualquier cosa que estuviera 
relacionada con el arte. Ahora, había perdido la habili
dad aun de sostener un lápiz o un pincet y recordé la 
escritura que habla de que cuando los talentos no son 
usados, se atrofian haciéndose inútiles. Eso era exacta
mente lo que me había pasado. 

Entonces un día, mientras me encontraba trabajando 
con una pulidora para fortalecerme el hombro-que 
era uno de los pocos movimientos con que contaba
vi un lápiz sobre la mesa. Por un instante pensé en lo 
maravilloso que sería ser capaz de hacer algo tan simple 
como .tomar el lápiz y escribir mi nombre. Esto ilustra 
en cuán significativas pueden convertirse aun hasta las 
cosas más pequeñas. 

A mi pedido, el ortopedista preparó un aparato especial 
unido al que me sostenía el brazo, mediante el cual 
podía sostener un lápiz en posición casi natural. Miré 
el papel temeroso de comenzar. Me sentí como un niño 
que toma por primera vez un lápiz; y al comenzar a 
escribir, pude comprobar que sólo podía hacer algunos 
garabatos sin sentido. Ni siquiera era capaz de formar las 
letras básicas del alfabeto. 

No voy a extenderme sobre los devastadores desa
lientos que como barreras se me presentaron en esa 
oportunidad; pero después de tres meses de tratamiento, 
pude finalmente hacer un pequeño dibujo de un árbot y 
aprendí a escribir mi nombre. Eso fue un gran progreso. 

Una vez de regreso en mi hogar, pensé que sería bue
no mantenerme activo en los estudios privados llevando 
a cabo un curso de lectura, pero me di cuenta de que me 
encontraba deslizándome hacia una crisis personal de 
grandes proporciones. Ese verano traté de asistir a la 
Iglesia, pero eso también constituía una gran prueba. Era, 
lo que podría decirse, terriblemente consciente de mi 
situación. Me sentía observado y me puse a la defensiva 
con respecto a las cosas más pequeñas. Me humillaba el 
hecho de que tenían que ayudarme para tomar el sacra
mento y mis reacciones con respecto a la gente se vol
vieron paranoicas, permitiendo que vanos sentimientos 
de culpabilidad invadieran mi corazón. Comencé a perder 
contacto con la Iglesia, prefiriendo permanecer en mi 
pequeño cuarto del fondo de la casa. Allí me retiré hacia 
un apartado mundo de depresión. Durante seis meses me 
dediqué a roerme y a destruir cualquier fortaleza que 
hasta entonces hubiera adquirido, y la palabra inválido 
pudo entonces aplicárseme, tanto física como mental
mente. 

LIAHONA Agosto de 1972 

Descuidé mis oraciones, e incluso llegué a dudar de 
la misericordia del Señor. No me encontraba totalmente 
amargado, pero en vano traté de retener el espíritu de 
la esperanza. Ahora me doy cuenta de qué se trataba: 
por mi ignorancia con respecto al sacrificio de Cristo, fue 
que caí en esa actitud. 

Pasó el otoño y llegó el invierno, y a medida que el 
cuarto se obscurecía, así también se obscurecía mi alma. 
Comencé a sumirme más y más en la frustración y en 
el sentimiento de que mi valor era tan nulo como el de 
un alma que nunca hubiera llegado al mundo. 

Entonces, una noche, mi madre entró al cuarto y me 
dijo que había un visitante que quería verme. El hombre 
que entró era alto y totalmente opuesto a mi carácter; 
demostraba una gran confianza en sí mismo. Se presentó 
como el hermano Howes del seminario local. Se había 
mudado recientemente a la ciudad pero hablaba acerca 
de las cosas como si nos conociéramos desde mucho 
tiempo atrás. Aun cuando en esos momentos no lo supe, 
ese hombre llegaría a convertirse en una de las princi
pales razm;¡es de mi regreso al camino del evangelio. 

Al principio pensé que me visitaría una o dos veces 
y que no pasaría de eso; pero más tarde me di cuenta 
de que mis sospechas eran infundadas. Me visitaba 
semanalmente y me leía escrituras, nutriendo mi espíritu 
en la forma en que tanto lo necesitaba. Con esa ayuda, 
nuevamente comencé a ascender lentamente a un nivel 
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desde el cual logré una tenue valentía y esperanza. A 
medida que pasaba el tiempo, me sentí interesado como 
para leer la Biblia y el Libro de Mormón por mí mismo; 
y pude darme cuenta a través de la oración, por primera 
vez, de que tenía algo sólido a lo cual aferrarme: la verdad. 

Durante todo ese tiempo, la gente perseveró en demos
trarme su amistad, y a medida que los meses pasaban 
yo les hacía sentirse más bienvenidos a mi hogar. Uno de 
esos amigos fue Tom Nelson, que venía casi diariamente y 
nos convertimos en grandes amigos. Eso fue irónico, ya 
que antes del accidente nos separaba una evidente rivali
dad y apenas nos saludábamos. Me llena de gozo el ver 
que en la actualidad es muy activo en la Iglesia y feliz 
en su trabajo del sacerdocio y del templo. 

Mi fe continuó mejorando gradualmente hasta que 
un día el obispo fue para pedirme que aceptara el cargo 
de secretario del quórum de los presbíteros. Al principio 
dudé un poco, pero luego le dije que si él pensaba que 
yo podía hacerlo, trataría de hacerlo. Aquel fue el mo
mento en el cual comenzó a producirse un gran cambio 
en mi vida, y los otros miembros del quórum fueron res
ponsables por uno también grande que tuve en mi 
apariencia. Nunca pude hacer una de las cosas que 
más he deseado en la vida, que es cumplir mi propia 
misión para la Iglesia, pero al ver que mis amigos 
maduraban y salían rumbo a sus misiones mi corazón 
se iba con ellos, y sentía una gran satisfacción de parti
cipar con ellos en su preparación. 

Mi condición física en realidad se ha conv~rtido en una 
bendición para mí, ya que por este motivo he aprendido 
muchas cosas que de otro modo hubiera ignorado. 
Aprendí por ejemplo, que el Señor guarda sus promesas 
si nosotros hacemos tan sólo nuestra parte. Perdí mi 
habilidad para el arte, pero gracias a El, recobré esa 
habilidad, encontrando por eso una gran fuente de gozo. 
Este accidente me brindó el tiempo que necesitaba para 
disfrutar de las bellezas que tan libremente se nos ofre
cen en la vida; las montañas, las puestas del sol y tantas 
otras cosas que muchas veces ni siquiera apreciamos. Y 
me ha enseñado a amar la obra del Señor. El se ha 
convertido en mi artista favorito como consecuencia de 
sus panoramas naturales y sus siempre abundantes ma
ravillas. 

También desarrollé la paciencia, una valiosa cuali
dad de la cual nadie tiene suficiente. 

Tal vez lo más importante que pude aprender como 
consecuencia de mi accidente, es comprender el bien 
que puede surgir de la adversidad de la vida, y creo 
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que no podemos progresar espiritualmente sin com
prender esto. 

A menudo pienso en el consejo que le fue dado a 
José Smith durante el tiempo de su reclusión en la 
cárcel de Liberty: "Hijo mío, paz a tu alma; tu adversi
dad y tus aflicciones no serán más que un momento; y 
entonces, si lo sobrellevas debidamente, Dios te ensal
zará; triunfarás sobre todos tus enemigos" (Doc. y Con. 
121 :7-8). 

Aun cuando hubiera algún milagro de la ciencia que 
me permitiera volver a tomar el tipo de vida que viví 
a los 16 años de edad, ¡no lo haría! De buena gana me 
enfrentaría con cada obstáculo que hasta entonces he 
encontrado en la vida; de buena gana viviría siete años 
como un inválido en una silla de ruedas, si esto me guiara 
al gozo y la verdad que he encontrado en el evangelio de 
Jesucristo. Cuando sentimos que estamos más allá de la 
esperanza o del arrepentimiento, o que nuestra condición 
es demasiado despreciable como para ser tolerada, pode
mos encontrar valentía en las palabras del Salvador: "El 
Hijo del Hombre se ha sometido a todo esto. ¿Eres tú 
mayor que él?" (Doc. y Con. 122:8). 

Mi vida alcanzó su punto culminante recientemente, 
cuando tomé mis propias investiduras en el templo, 
después de haber sido ordenado élder en mi vigésimo 
primer cumpleaños. Ahora el evangelio tiene un mayor 
significado del que tuvo el resto de mi vida, y sé que 
al igual que una fuente de aguas vivas, permanecerá 
creciendo y manando-tal como fuera prometido-hasta 
la vida eterna, si tan solamente guardo los mandamientos 
que Dios ha establecido para guiarnos. 

Ansio fervientemente que la historia de mi vida pueda · 
ayudar a que otros jóvenes aprecien sus cuerpos 'físicos y 
los guarden puros, porque son en verdad templos de 
Dios. 

Mi narración llega a su fin con estas pocas líneas, que 
he titulado "Barreras": 

Aun cuando inválidos en lo mortal, 
·en parte espiritualmente, podemos caminar. 
Aunque ciegos seamos, el alma puede ver 
lo que el ojo humano no puede apreciar. 
Aun cuando sordos estemos, 
La voz de Cristo oír mejor pod~emos 
para que del pecado nos alejemos. 
A pesar de que los años nos aquejen, 
en el evangelio encontramos juventud. 
Oh, amigos, si éstas fueran de la vida las barreras, 
¿qué nos impedirá vivir con rectitud? 



Pritner patriarca en Asia 
En su lucha religiosa, el primer 

patriarca de Asia, Masa o W atabe, 
originario de Tokio, se elevó desde 
la desesperación hasta la adquisi
ción de gran fortaleza espiritual. 

Siendo un converso desde hace 
23 años, el élder Watabe dijo: 
"Cuando terminó la guerra me 
encontraba tan desalentado que 
quería suicidarme." 

Japón y su cultura habían sido 
demolidos por la guerra. El élder 
W atabe se sentía desilusionado 
con el Sintoísmo; estudió Budis
mo, pero no creía en él. 

"Tenía a mi esposa y dos hijos," 
comentó el élder W atabe, de modo 
que decidió sobreponerse a la 
situación y consiguió un trabajo 
enseñando chino en una escuela 
de idiomas de la ciudad de Sendai. 

El élder W atabe, que fue or
denado patriarca el 27 de febrero 
del presente, por el élder LeGrand 
Richards, del Consejo de los Doce, 
asistió a una reunión de patriarcas 
verificada en Salt Lake City duran
te la Conferencia General. 

Recordando los acgntecimientos 
que lo condujeron a la Iglesia, el 
élder W atabe comentó que ha
bía llegado a conocer a un sacer
dote católico que enseñaba inglés 
en la escuela de idiomas. 

"Me exhortó a unirme a la Igle
sia Católica," dijo el élder Watabe, 
y a causa de su amistad, el joven 
asistió a los servicios católicos por 
casi un año. 

Pero el sacerdote "no pudo res
ponder claramente" muchas pre
guntas vitales, comentó el élder 
W atabe. Luego conoció a un mi
sionero metodista y a través de su 
amistad, el joven asistió a los servi
cios metodistas durante un año. 

uPero no me encontraba satis
fecho. Hice muchas preguntas, las 
cuales no fueron contestadas clara
mente." Cuando el élder W atabe 

(fomado de Church Ntws) 

preguntó acerca de los milagros de 
Jesús, el clérigo metodista le con
testó que era un asunto de opinión 
personal aceptarlos como verda
deros o no. 

Entonces, "uno de mis alumnos 
de la escuela nocturna me dijo 
que dos jóvenes misioneros habían 
llegado a su casa para alquilar una 
habitación. Le pedí que los llevara 
a la escuela, lo que hizo al día 
siguiente. Eran muy jóvenes," dijo 
el élder W atabe. 

"Me quedé tan sorprendido. La 
mayoría de los misioneros católi
cos y protestantes son hombres de 
edad. Me sentí tan bien al estrechar 
sus manos; eran tan humildes y me 
invitaron a una reunión. Esta se 
efectuó en el salón de la Cámara de 
Comercio. Reinaba un buen es
píritu. 

"Inmediatamente me visitaron 
en mi hogar. Al interrogarlos, así 
como lo había hecho con los mi
sioneros católicos y metodistas, 
estos jóvenes tenían una gran con
fianza de que era verdadero (el 
evangelio) y que José Smith era 
un profeta. 

"Me sorprendió; me conmovió 
el corazón. Me obsequiaron los 
folletos, los leí con tanta inspira
ción que no pude conciliar el 
sueño. Oré. Entonces me di cuenta 
de que ésta era la Iglesia verda
dera, y después de eso, dejé de ir 
a la iglesia metodista y continué 
asistiendo a las reuniones mor
monas," dijo. 

Otra faceta del mormonismo 
fascinó al investigador; a causa del 
Sintoísmo, que consiste principal
mente en la adoración de los ante
pasados, había pensado mucho 
acerca de ellos. 

En el mormonismo, "las orde
nanzas salvadoras en la Iglesia" en 
beneficio de los muertos lo im
presionaron en gran manera. uPor 

esta razón decidí bautizarme." 
El élder W atabe fue bautizado 

el 6 de noviembre de 1949 en el 
río Hirose y fue el primer mor
món en la ciudad de Sendai. 

Durante la navidad de 1949 fue 
ordenado presbítero, sin haber 
sido diácono ni maestro. Después 
de seis meses de ser bautizado, 
fue ordenado élder. 

El élder LeGrand Richards aparece con el 
élder Masao Watabe, de Tokio, primer 
patriarca de Asia, durante su visita a Utah. 

Dos años más tarde, llegó a 
ser el presidente de la Rama de 
Sendai, ocupando este puesto 
hasta 1957, cuando fue llamado 
para trabajar en la Casa de Misión 
en Tokio como traductor. Ese 
mismo año fue llamado para ser el 
presidente genealógico de la mi
sión, y miembro del Sumo Con
sejo del distrito. 

La Estaca de Tokio fue organi
zada en marzo de 1970, y en esa 
oportunidad el élder W atabe fue 
ordenado Setenta. Fue segundo 
consejero en la presidencia de la 
misión de la estaca y después de 
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seis meses llegó a ser primer con
sejero. 

En octubre del año pasado, fue 
ordenado Sumo Sacerdote y llama
do a ser miembro del Sumo Con
sejo de la estaca a cargo de la 
genealogía. Luego, en febrero re
cibió el llamamiento de Patriarca. 

Desde entonces ha leído su 
propia bendición patriarcal tantas 
veces que casi la ha aprendido 
de memoria. No obstante, dijo 
que esperaría hasta después de la 
reunión de patriarcas en Salt Lake 
City para dar su primer bendi
ción patriarcal. 

"Me siento tan agradecido, y 
trataré siempre de hacer lo mejor," 
comentó el élder W atabe acerca de 
su llamamiento. 

Tres de sus hijos han cumplido 
misiones para la Iglesia. Dos de 
ellos se han graduado en la Uni
versidad de Brigham Y oung, y el 
tercero se graduará en junio. 

El hijo menor, Masakazu, de 24 
años de edad, cumplió su misión 
en Brasil, donde conoció a un in
vestigador que le dijo que la pri
mera vez que había oído acerca de 
la Iglesia mormona había sido 
en un tren en la ciudad de Sendai, 
hacía quince años. El investigador 
comentó que un hombre que es
taba a su lado le había dado un 
folleto y le había hablado acerca 
de la Iglesia. Masakazu se dio 
cuenta de que el hombre tenía que 
haber sido su padre, que en aquel 
tiempo era el único Santo de los 
Ultimos Días en Sendai. Poco 
después, Masakazu enseñó y bau
tizó al investigador y a su familia. 

El élder W atabe, traductor del 
Servicio de Inteligencia Militar 
de Japón en el Campo Zama al sur 
de Tokio, ha traducido al japonés 
veinte libros de la Iglesia, así 
también como manuales genealó
gicos, de la Escuela Dominical, la 
Mutual y la Sociedad de Socorro. 
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El hermano Royden John Glade 
ha sido llamado por la Primera 
Presidencia para suceder a Joseph 
Earl como Presidente de la 
Misión de Chile, con sede en 
Santiago. El hermano Glade nació 
el 15 de febrero de 1934, en Salt 
Lake City, Utah, siendo sus pa
dres George B. Glade y Velma 
Nuttall de Glade. El 5 de septiem
bre de 1963 contrajo matrimonio 
con Rebecca Bennion, en el Tem
plo de Salt Lake, y tienen un hijo. 
El ha trabajado en el obispado del 

Marvin Earl Brown, ha recibido 
el llamamiento de la Primera Presi
dencia de presidir la Misión Ar
gentina Norte, con sede en Cór
doba, Argentina. El hermano 
Brown sucederá al presidente H. 
Clay Gorton. Nació en Chuichupa, 
Chihuahua, México, el 22 de mayo 
de 1929, siendo sus padres Earl 

Barrio 7 University en Salt Lake 
City, y como Superintendente de 
la Escuela Dominical de la Estaca 
·University West: ·:i lla nació el 4 

de diciembre de i~1, en Salt Lake 
City, siendo sus ·'padres M. Lynn 
Bennion y Katherine Snow de Ben
nion. 

Ella ha trabajado como Di
rectora de música de la Estaca 
University West; Consejera de 
Actividades de la Mutual del 
Barrio Y ale y Presidenta de la 
AMM del Barrio 11 Oeste. 

M. Brown y Maggie J. de Brown. 
El 13 de octubre de 1952 contrajo 
matrimonio con Nadine Pew, en 
el Templo de Arizona, y tienen 
cinco hijos. La hermana Brown 
nació el 27 de enero de 1932 en 
Mesa, Arizona. Ambos han desem
peñado muchos puestos en ba
rrios y estacas. 



Diez obispos de Sudamérica, 
nueve de ellos acompañados de 
sus esposas, recibieron sus inves
tiduras y fueron sellados en el 
Templo de Salt Lake City, des
pués de concluir la 142a. Confe
rencia General Anual. Entre ellos 
se encontraban el obispo Francisco 
Gómez y señora, Barrio 3 o de 
Curitiba, Estaca de Curitiba; el 
obispo Nobuo Suzuki y señora, 
Barrio 2 o de Curitiba, Estaca de 
Curitiba; el obispo Albino B. 
Schmeil y señora, Barrio Porta 
Grossa, Estaca de Curitiba; el 
obispo Joao Brassanini y señora, 
Barrio Joinvile, Estaca de Curitiba; 
el obispo Leugrim de Paula, Ba
rrio 6 o de Curitiba, Estaca de 

Curitiba; el obispo Daniel A. Da 
Gloria y señora, Barrio Gonzaga, 
Estaca Sur de Sáo Paulo; el obispo 
José G. López y señora, Barrio 
Santos, Estaca Sur de Sáo Paulo; 
el obispo Juan C. Vidal y señora, 
Barrio 3 o de Sáo Paulo, Estaca 
de Sáo Paulo; el obispo Domingo 
Gutto y señora, Barrio 4 o de Sáo 
Paulo, Estaca de Sáo Paulo; y el 
obispo Rubén Ritta y señora, 
Barrio 7° de Montevideo, Estaca 
de Montevideo. Las ordenanzas 
se efectuaron en portugués y 
español, con la ayuda de W ayne 
M. Beck, ex Presidente de Misión; 
Finn B. Paulsen, Representante 
Regional de los Doce y Eduardo 
Balderas, traductor de la Iglesia. 

(Fotos cortesla de lht Ch urch Ntws) 
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