


Mensaje de 

inspiración 

por el presidente Bruce R. McConkie 
del Primer Consejo de los Setenta 

Invitamos a todos los hombres a venir a Cristo, a 
aceptarlo como el Hijo de Dios, a obedecer -las leyes 
que El ha revelado, obteniendo de este modo paz en 
esta vida y salvación eterna en la vida venidera. 

Creemos en Cristo; testificamos de su filiación 
divina. 

Como dice el Libro de Mormón, creemos" ... que 
no se dará otro nombre, ni otra senda ni medio, por 
el cual los hijos de los hombres podrán alcanzar la 
salvación, sino en y por medio del nombre de Cristo, 
el Señor Omnipotente" (Mosíah 3: 17). 

Otra vez creemos en las palabras del Libro de 
Mormón: " ... que la salvación fue, y es, y ha de 
venir en y por la sangre expiatoria de Cristo, el 
Señor Omnipotente" (Mosíah 3: 18). 

Gracias a Dios, porgue por su gracia y bondad, 
una vez más los profetas han sido llamados para 
revelar otra vez, con poder y convicción, las verdades 
acerca de Cristo y la salvación. Como fue predicho y 
prometido por los profetas antiguos, la gran era de 
la restauración ha comenzado; Cristo se ha revelado 
nuevamente desde los cielos; el sacerdocio y sus 
llaves se han conferido nuevamente sobre los após
toles vivientes; las revelaciones, visiones, milagros y 
todos los dones y gracias de que gozaron los antiguos 
se ofrecen nuevamente a aquellos que vengan 
ante Cristo, testifiquen de su Santo Nombre ante los 
hombres, y crean en sus corazones que Dios lo le
vantó de entre los muertos y lo hizo Señor y Rey. 

De manera que, como administradores legales 
autorizados para hablar de este modo, invitamos a 
los hombres de todo el mundo a venir a Cristo y 
perfeccionarse en Et a quitarse de toda maldad, a 
aceptarlo como el Hijo de Dios y obtener para sí 
paz en esta vida y salvación eterna en la vida veni
dera. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 
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En la portada 

La portada de este mes es una escena de Jeru
salén, desde el Monte de los Olivos, tomada por 
Doyle L. Green. Las cuatro fotografías más pequeñas 
son del fotógrafo Laurel G. Cole: un anciano judío, 
una joven judía, el Monte de las Bienaventuranzas 
-un sitio tradicional para el Sermón del Monte-y 
los judíos orando en el Muro de las Lamentaciones. 
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La Revista de este mes 

Nos complace presentar tres artículos sobre la 
Tierra Santa y el regreso de los judíos. Uno de los 
acontecimientos de mayor importancia que precederá 
la segunda venida del Salvador es el regreso de los 
judíos a la tierra de su herencia. Las personas que 
están familiarizadas con las profecías y que esperan 
el día de la venida del Salvador, observan con in
terés los sucesos que últimamente se han llevado a 
cabo en la Tierra Santa. 

"La Tierra Santa: Habla la Primera Presidencia", 
por James R. Clark, es una recopilación de declara
ciones hechas por los profetas de esta dispensa
ción en cuanto al recogimiento de los judíos. 

"El futuro de la Tierra Santa", por Daniel H. Lud
low, es una guía para los acontecimientos especí
ficos que deben llevarse a cabo como cumplimiento 
de las profecías. El hermano Ludlow ha trabajado 
como Decano del Colegio de Instrucción Religiosa 
en la Universidad de Brigham Young y ha efectuado 
estudios de doctorado en la Universidad Hebrea, en 
Jerusalén. Actualmente es Director de Materiales 
Didácticos en el Departamento de Comunicaciones 
Internas de la Iglesia, donde supervisa la producción 
de manuales y otros materiales utilizados por toda 
la Iglesia. 

"Judá ha de volver", por Eldin Ricks, es un relato 
interesante del contacto del autor con los judíos y 
su reacción en cuanto al interés que la Iglesia tiene 
en ellos y a las profecías hechas por los profetas de 
esta dispensación concernientes al recogimiento. 

En números futuros de la Revista, trataremos de 
incluir más artículos acerca de la Casa de Israel y la 
Tierra Santa. 
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terra • 
• 

hab[a [a 11rí~era 11resícfencía 

Los temas centrales de la restau
ración han sido el recogimiento 
de la semilla dispersa de Abraham y 
la redención de sus Tierras Santas. 

Cuando los Santos de los Ulti
mos Días, una porción de Israel 
moderno, fueron expulsados de 
sus hogares y tierras en 1845, el 
Quorum de los Doce Apóstoles, 
que presidía la Iglesia, expidió 
una circular que marcó semejanzas 
entre la situación de Israel antiguo 
y moderno; decía, en parte: 

El doctor Clark ha escrito o recopila
do varios libros, incluyendo History 
of the Pearl of Great Price (Historia de 
la Perla de Gran Precio) y Messages 
of the First Presidency (Mensajes de 
la Primera Presidencia). Es profesor 
de escrituras antiguas en la Universi
dad de Brigham Young, y miembro 
del Primer Barrio de Oak Hills, Esta
ca Sharon East. 
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por James R. Clark 

"Desde hace mucho, el espí
ritu de profecía ha descrito en el 
Libro de Mormón lo que podría 
ser la conducta de esta nación ha
cia el Israel de los últimos días · ... 
La misma iniquidad que premeditó 
contra Mardoqueo acechaba igual
mente a todas las familias de su 
nación . . . Dos no pueden andar 
juntos ~ menos que estén de acuer
do. Jacob tuvo que ser expatriado 
mientras Esaú poseía el dominio. 
El hijo de la promesa fue sabio 
en alejarse de aquel que deseaba 
su sangre. Aun el heredero de 
reinos universales huyó precipita
damente a un país distante hasta 
que murieron los que trataban de 
asesinarlo."1 

Antes de la restauración, 
Moroni, que fue un mensajero 
enviado de la presencia de Dios, 
visitó a José Smith en 1823 y citó 
profecías del Antiguo Testamento, 
incluyendo este versículo de Joel: 

"Y todo aquel que invocare el nom
bre de Jehová será salvo; porque 
en el monte de Sión y en Jerusa
lén habrá salvación, como ha dicho 
Jehová, y entre el remanente al cual 
él habrá llamado" Uoel 2:32). 

Diez años después de la visita 
de Moroni y tres años después de 
la organización de la Iglesia, José 
Smith escribió, por medio de 
·mandamiento, una epístola de 
amonestación a todos los pueblos. 
La epístola contiene esta declara
ción: 

"Por fin ha llegado el tiempo 
en que el Dios de Abraham, de 
Isaac y de Jacob ha puesto su mano 
por segunda vez para recobrar las 
reliquias de su pueblo que han 
quedado, de Asiria, de Egipto, y 
de Patros, y de Etiopía, y de Persia, 
y de Caldea, y de Amat, y de las 
islas del mar, y con ellos traer la 
plénitud de los gentiles, y esta
blecer con ellos el convenio prome-



tido cuando les sean borrados 
sus pecados. Véase Isaías 11; Ro
manos 11:25-26 y 27; también 
Jeremías 31:31, 32, y 33. Jamás 
se ha establecido dicho pac
to con la casa de Israel, o con la 
casa de Judá; porque para hacer un 
convenio, debe haber dos partes y 
ambas deben estar de acuerdo o 
no puede hacerse ningún convenio. 

"Pero la tribu de Judá volverá 
a la Jerusalén antigua . . . J udá 
recibirá liberación en Jerusalén. 
Véase Joel 2:32; Isaías 26:20-21; 
Jeremías 31: 12; Salmos 1:5; Eze
quiel 34:11, 12 y 13. Estos son testi
monios de que el Buen Pastor re
conocerá a sus propias ovejas y las 
conducirá de entre todas las na
ciones donde fueron esparcidas en 
un día obscuro y tenebroso; y las 
llevará a Sión y a Jerusalén ... " 2 
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Las llaves "de la congregación de 
Israel de las cuatro partes de la 
tierra" fueron conferidas sobre 
José Smith por Moisés, antiguo 
Profeta y legislador de Israel, du
rante su aparición en el Templo 
de Kirtland, el3 de abril de 1836. 

El 6 de abril de 1840, la Primera 
Presidencia expidió una carta de 
credenciales para OrsonHyde como 
misionero a Palestina. Se le indicó 
que visitara las ciudades de Lon
dres, Amsterdam, Constantinopla 
y Jerusalén y que conversara 11 con 
los sacerdotes, gobernantes y 
élderes de los judíos." La misión 
de Orson Hyde fue lograda, y la 
Tierra Santa fue dedicada . 

El 6 de abril de 1843, el profeta 
José Smith dijo en la Conferencia 
General de la Iglesia: "J udá ha 

de volver, Jerusalén ha de ser reedi
ficada, junto con el templo, y debe 
salir agua de debajo del templo y 
han de ser sanadas las aguas del 
Mar Muerto. Se precisará algún 
tiempo para reedificar las murallas 
de la ciudad, el templo, etc; y todo 
esto debe hacerse antes que el 
Hijo del Hombre aparezca. Habrá 
guerras y rumores de guerras . .. " 3 

Dos meses más tarde, el 11 de 
junio de 1843, se reunió una nu
merosa concurrencia de los santos 
en el sitio del templo en Nauvoo, 
y el Profeta, tomando su texto de 
Mateo 23:37, declaró que se le 
había hecho la pregunta: 11 ¿qué 
objeto podrá tener el recogimien
to de los judíos o el pueblo de 
Dios, en cualquier época del mun
do?" 

Respondió: "El objeto principal 



El ángel Moroni mencionó profecías con
cernientes a la Tierra Santa 
Servicio de Información de la Iglesia. 

fue edificar una casa al Señor, en la 
cual podría revelar a su pueblo las 
ordenanzas de su casa y las glorias 
de su reino, y enseñar a la gente el 
camino de la salvación; porque hay 
ciertas ordenanzas y principios 
que, para poder enseñarse y practi
carse, deben efectuarse en un lugar 
o casa edificada para tal propó
sito."4 

Brigham Y oung y el Consejo de 
los Doce, que tenían las llaves de 
la presidencia después de la 
muerte de José Smith, enviaron a 
Wilford Woodruff a Inglaterra 
con una carta de salutación para 
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los élde_res y los santos en Gran 
Bretaña. La carta contenía estas ins
trucciones: "El Dios de Israel les 
comunicará a sus discípulos todas 
las cosas necesarias para la edi
ficación de su reino sobre la tierra 
hasta que Israel sea congregado, sí, 
a un toda la sangre de Abraham 
esparcida sobre toda la tierra, Sión 
establecida, Jerusalén reedificada 
y toda la tierra sea llena con la 
gloria y el conocimiento de Dios."5 

Después del éxodo mormón 
hacia el oeste, la Primera Presi
dencia expidió en 1849 estas ins
trucciones a los santos: " ... jun-

El presidente N. Eld_on T anner dirigiendo la 
palabra ante un grupo que se encuentra 
en el Monte de los Olivos, mirando hacia 
Jerusalén 
Foto por David B. Galbraith. 

tad a los errantes de Judá y el resto 
de Efraín de los cuatro cabos de la 
tierra al lugar ele su herencia; a fin 
de que Sión sea edificada, Jerusalén 
restablecida y la gloria del último 
día llene la tierra. " 6 

En su quinta epístola general 
a la Iglesia, publicada en abril de 
1851, la Primera Presidencia es
cribió: "El recogimiento de Israel 
ya ha comenzado; Judea está reci
biendo a sus antiguos habitantes, 
y la Ciudad Santa se está reedi
ficando; lo cual es una de las seña
les prominentes de la próxima 
venida del Mesías."7 



Elder Hugh B. Brown en el'Jardín de Getse-
maní 
Foto por el doctor Louis J. Schricker, hijo. · 

En 1884, la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Ultimos Días 
estableció una misión en Turquía. 
El 22 de septiembre de 1889, los 
primeros conversos árabes en la mi
sión fueron bautizados en Aintab. 
En 1897, el presidente Wilford 
W oodruff y sus consejeros escri
bieron lo siguiente a sus "Queridos 
hermanos" de Turquía: 

" ... no discutáis inútilmente la 
venida de Cristo; hay una hora 
señalada, y solamente Dios la sabe. 
El no la ha revelado; pero ese tiem
po seguramente vendrá mucho 
antes de que la mayoría de las per
sonas estén preparadas. Una cosa sí 
sabemos, y es que no está muy 
distante, porque las señales de su 
venida son ahora bastante claras; 
pero todavía hay mucho que hacer 
para prepararnos para ese grandio
so acontecimiento. Muchas per
sonas honradas no se han enterado 
de su grandiosa obra de los Ulti
mos Días. Sión debe ser plenamen
te establecida, Jerusalén debe ser 
reedificada por los judíos, las diez 
tribus deben volver desde el norte, 
los indios americanos, que son de 
la Casa de Israel, deben convertirse 
y ser obreros en su causa. Y mu
chas · más de las diversas ramas 
de la Casa de Israel, deben volver a 
las tierras prometidas y estar pre
parados para conocerle y recibirle; 
porque cuando El vuelva, será su 
Rey."8 

Fue difícil de establecer un ho
gar nacional judío en Palestina, 
como se propuso en la Declara
ción de Balfour, del gobierno bri
tánico, el 2 de noviembre de 1917. 
Cuando los árabes y los judíos se 
encontraban aun luchando para 
dominarlo en 1921, el presidente 
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Heber J. Grant dijo en la Confe
rencia General de abril de ese año: 

"Por la autoridad del Santo Sa
cerdocio de Dios, que ha sido 
nuevamente restaurado a la tierra, 
y por la administración, bajo la di
rección del Profeta de Dios, los 
Apóstoles del Señor Jesucristo han 
ido a la Tierra Santa y han dedi
cado ese país para el regreso de los 
judíos; y creemos que en el debi
do tiempo del Señor, estarán nueva
mente en la gracia de Dios. Y 
ningún Santo de los Ultimos Días 
sea culpable de tomar parte en 
ninguna cruzada en contra de este 
pueblo."9 

El 2 de marzo de 1959, la Pri
mera Presidencia envió una carta 
a los presidentes de estaca y los 
presidentes de las misiones de 
estaca en la que elogiaban los es
fuerzos del élder LeGrand Ri
chards, del Consejo de los Doce, 
que, bajo su dirección, hizo un 
esfuerzo diligente para traer al 
pueblo judío a una investigación 
del evangelio restaurado. La carta 
también inauguró un programa 
misionero de estaca entre los 
judíos de las grandes ciudades 
que contaban con un gran número 
de éstos. Algunas de las instruc
ciones de esta carta son quizás una 
conclusión apropiada: 

"Consideramos pertinente acon
sejar a los misioneros de estaca 
así como a otros grupos dentro de 
la misma, a no fomentar o tratar de 
promover movimientos concer
nientes a la tan discutida pregunta: 
'Pro - o Anti - Semitas.' Pensamos 
que, generalmente hablando, la 
gente mormona ha comprendido 
a los judíos, y probablemente han 
sido más amigables hacia ellos que 

cualquier otra gente, y con nuestro 
concepto de la hermandad uni
versal, es insostenible que noso
tros, como pueblo, demos lugar al 
prejuicio y mala voluntad contra 
cualquiera de los hijos de nuestro 
Padre. La manifestación de cual
quier asunto de este carácter con 
toda probabilidad sería acompa
nado de malos entendimientos y 
pugnas, y sin ganancias substan
ciales para ninguno. Tenemos 
un mensaje para los judíos; nos 
complacerá mucho brindárselo si 
lo escuchan. 

"En relación con el tema de 
esta carta, deseamos aprovechar 
la oportunidad de recordarles a 
nuestros misioneros la impruden
cia de cualquier intento de estable
cer fechas y tiempo para el cumpli
miento de profecías . .. Aceptamos 
las revelaciones, creemos en las 
profecías. El tiempo de éstas queda 
en la impenetrable sabiduría del 
Señor. Es bueno enseñarles a las 
personas a estar preparadas para 
el cumplimiento de las profecías, y 
dejarle todo lo demás a El."10 

De manera que vemos que por 
casi ciento cincuenta años, la Pri
mera Presidencia ha enseñado 
las doctrinas del recogimiento de 
la simiente esparcida de Abraham 
y su regreso a sus Tierras Santas. 

1Documenlar¡¡ Hislor¡¡ of lhe Church, vol. 7, págs. 478-79. 
2Enseñanzas del Profela José Smilh, págs. 10, 13. 
3 Enseñanzas del Profela ]osé Smilh, pág. 347. 
1Enseñanzas del Profela José Smilh, págs. 375-376. 
~Matías F. Cowley, Wilford Woodruff, págs. 231-32. 
BMillennial Slar, vol. 11, pág. 231. 
1Millennial 5/ar, vol. 13, pág. 209. 
8Documento en la oficina del Historiador de la Iglesia. 
9lmprovemenl Era, vol. 24, págs. 747. 
10Documento en la Oficina del Historiador de la Iglesia. 
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uturo .efe [a 1ierra Santa 
por Daniel H. Ludlow 

A causa de su ubicación estra
tégica en la encrucijada de los 
grandes continentes de Europa, 
Asia y Africa, la Tierra Santa ha 
sido siempre de suma importancia. 
Actualmente a muchas personas, 
incluyendo los líderes de la mayoría 
de los países, . les gustaría saber 
más concerniente al futuro de esta 
región estratégica e importante. 

Como Santos de los Ultimos 
Días, nosotros probablemente 
sepamos más acerca de su futuro 
que cualquier otra gente. La única 
manera definida en que el futuro 
puede ser iluminado es a través del 
espíritu de profecía, y este don del 
Espíritu Santo debe siempre 
hacerse evidente en la Iglesia ver
dadera. Por lo tanto, nosotros, los 
Santos de los Ultimos Días tene
mos acceso a todo lo que el mundo 
sabe concerniente al futuro de la 
Tierra Santa, y tenemos además 
las palabras inspiradas de profetas 
antiguos y modernos para guiarnos 
y dirigirnos. 

El futuro de la Tierra Santa está 
íntimamente unido con el futuro 
de · la Casa de Israel, más especí
ficamente con el futuro de los des
cendientes de Judá. De este modo, 



Estatua de Elías el Profeta 

Foto por Hyrum L. Andrus 
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un análisis de algunas de las pro
fecías concernientes a Judá en los 
últimos días podrán ayudarnos 
a aclarar: el futuro de esta región; 
este artículo tratará catorce de es
tas profecías. A fin de ayudar a 
decidir cuáles debían incluirse, 
se utilizaron los siguientes princi
pios: 

El Señor ha dicho: " ... Por boca 
de dos o de "tres testigos se deci
dirá todo asunto" (2 Corintios 13:1). 

Por lo tanto, únicamente se discu
tirán aquellos temas en donde 
haya disponibles por lo menos dos 
fuentes de profecía. 

Asimismo, las profecías deben 
referirse definitivamente a los 
últimos días. De manera que los 
puntos para discusión incluirán 
(1) declaraciones de los profetas 
del Antiguo Testamento que vi
vieron después de la época del 
cautiverio babilónico y que profe
tizaron acerca de un futuro recogi
miento de Israel, (2) profecías 
citadas por el Salvador durante su 
ministerio sobre la tierra, donde 
relacionó estas escrituras con acon
tecimientos futuros, y (3) profecías 
y otro material revelado a los 
profetas de esta dispensación. 

l. Elías el Profeta ha de volver a 
la tierra 

Malaquías, que vivió después 
del cautiverio babilónico, dijo: 

"He aquí, yo os envío el profeta 
Elías, · antes que venga el día de 
Jehová, grande y terrible. 

''El hará volver el corazón de los 
padres hacia los hijos, y el corazón 
de los hijos hacia los padres, no sea 
que yo venga y hiera la tierra con 
maldición" (Malaquías 4:5-6). 

El Salvador resucitado citó 
este pasaje de escritura a los nefi
tas. El ángel Moroni citó este 
pasaje de escritura al profeta José 
Smith, el 21 de septiembre de 
1823; y entonces el Señor le habló 
de esta misma escritura al Profeta 
en agosto de 1830, lo cual se en
cuentra registrado en Doctrinas y 
Convenios 27:9. Aquí, literalmente., 
por boca de vari<?s testigos, tene
mos el hecho de que Elías el Profeta 
ha de volver antes del día de Je
hová, grande y terrible. 

El cumplimiento de esta pro
fecía ocurrió el 3 de abril de 1836, 

cuando se verificó la siguiente 
visión, tal como se encuentra regis
trado por el profeta José Smith: 

". . . Otra visión grande y glo-
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"Y levantará pendón a las naciones 
reunirá los esparcidos de Judá de los 

Valle de Jezreel, sitio del Armagedón, el 
último campo de batalla 
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riosa se desplegó ante nosotros; 
porque Elías el Profeta, el que fue 
llevado al cielo sin gustar de la 
muerte, se puso delante de noso
tros, y dijo: 

."He aquí, ha llegado el tiempo 
preciso anunciado por boca de 
Malaquías-quien testificó que 
él (Elías) sería enviado antes que 
viniera el día grande y terrible 
del Señor. 

"Para convertir los corazones de 
los padres a los hijos, y los hijos a 
los padres, para que no fuera heri
do el mundo entero con una mal
dición-

"Por tanto, se entregan en vues
tras manos las llaves de esta 
dispensación; y por esto podréis 
saber que el día grande y terrible 
del Señor está cerca, aun a las 
puertas" (D. y C. 110:13-16). 

Lo interesante es que a pesar de 
que otras personas también· han 
creído en la venida de Elías antes 
del día grande y terrible del Señor, 
que yo sepa, los Santos de los Ulti
mos Días son las únicas personas 
sobre la tierra que afirman que esta 
profecía ha sido cumplida. 

Los judíos ortodoxos están es-

perando aún la venida de Elías; en 
sus celebraciones sagradas tienen 
una silla· vacía al frente de la mesa 
reservada para Elías el Profeta. 
Quizás sea una de las grandes 
ironías de la historia cuando los 
judíos se enteren de que en 1836, 
precisamente en el momento en que 
ellos se estaban sentando durante 
la fiesta de la Pascua, en la Tierra 
Santa, con la silla vacía reservada 
para Elías el Profeta, éste vino no 
al pueblo judío, sino al Profeta de 
esta dispensación, José Smith, en el 
Templo de Kirtland. 

2. Los descendientes de Judá 
se han de congregar de los cuatro 
cabos de la tierra. 

Cuando Moroni se le apreció al 
profeta José S mi th el 21 de sep
tiembre de 1823, citó el pasaje de 
Isaías 11, que dice: 

"Y levantará pendón a las na
ciones y juntará los desterrados de 
Israel, y reunirá los esparcidos de 
J udá de los cuatro confines de la 
tierra" (Isaí as 11:12 ). 

Notad lo que dice Zacarías con
cerniente al recogimiento: 

"Y se unirán muchas naciones a 
Jehová en aquel día, y me serán 



y juntará los desterrados de Israel, y 
cuatro confines de la tierra" lsaías 11:12 
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por pueblo, y moraré en medio de 
ti; y entonces conocerás que Jehová 
de los ejércitos me ha enviado a 
ti. 

"Y Jehová poseerá a Judá su 
heredad en la tierra santa, y es
cogerá aún a Jerusalén" (Zacarías 
2:11-12). 

En uno de los grandes discursos 
que pronunciara poco antes de su 
muerte, el profeta José Smith hizo 
el siguiente comentario mientras 
hablaba referente a la segunda 
venida de Cristo; dijo que estos 
acontecimientos habían de llevarse 
a cabo antes de la segunda venida 
del Salvador: 

"Judá ha de volver, Jerusalén ha 
de ser reedificada, junto con el 
templo, y debe salir agua de deba
jo del templo y han de ser sanadas 
las aguas del mar Muerto. Se pre
cisará algún tiempo para reedificar 
las murallas de la ciudad, del tem
plo, etc.; y todo esto debe hacerse 
antes que el Hijo del Hombre apa
rezca" (Enseñanzas del Profeta José 
Smith, pág. 347). 

En 1841, la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Ultimos Días 
envió un apóstot el élder Orson 

Hyde, a la Tierra Santa, para dedi
carla para el recogimiento de los 
judíos. Parte de esta oración dedi
catoria dice lo siguiente: 

"Dedicamos y consagramos esta 
tierra ante ti, para el recogimiento del 
remanente disperso de ]udá, de acuer
do con las predicciones de los 
profetas ... Persuádelos a congre
garse en esta tierra de acuerdo con 
tu palabra. Que puedan venir 
como nubes y palomas a sus ven
tanas; que los grandes barcos de 
las naciones los traigan desde islas 
distantes; haz que los reyes sean 
sus ayos, y las reinas, con cariño 
maternat enjuguen sus lágrimas de 
aflicción" (Documentary History of 
the Church, vol. 4, págs. 465-57). 

Cuando el élder Hyde ofreció 
esa oración dedicatoria, había en 
todo el país de Palestina menos 
de cinco mil judíos. f:n la actualidad 
hay más de 2.250,000, y literal
mente han venido de los cuatro 
cabos de la tierra-de más de cien 
naciones separadas-y esto como 
cumplimiento de las profecías. 

3. Los descendientes de Judá 
usarán oro y plata de las naciones 
de la tierra para reclamar el país. 
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Nuevamente Zacarías dice: "Y 
Judá también peleará en Jerusa
lén. Y serán reunidas las riquezas 
de todas las naciones de alrededor: 
oro y plata, y ropas de vestir, en 
gran abundancia" (Zacarías 14:14). 

De un Profeta moderno, Wil
ford Woodruf( tenemos una 
declaración que da apoyo a esto: 
" ... no está muy lejos el tiempo en 
que los hombres ricos entre los 
judíos serán llamados para usar 

su abundante riqueza para recoger 
a los dispersos de Judá, y comprar 
las antiguas moradas de sus padres 
dentro y alrededor de Jerusalén, y 
reedificar la ciudad santa y el tem
plo" (Millennial Star, vol. 41, pág. 
244). 

En 1967, Levi EshkoC en aquel 
entonces Primer Ministro de Israet 
fue entrevistado por los reporteros 
del U.S. News and World Report, 
indicando en dicha entrevista que 

Israel había recibido más de un 
billón de dólares de los judíos resi
dentes en Estados Unidos. Asimis
mo, se sabe que han recibido más 
de un billón y medio de Alemania 
Occidental en restitución y pagos 
de reparaci<?n. Literalmente, la 
profecía de que el oro y la plata se 
usarían para reclamar este país 
se ha cumplido, y quizás se encuen
tre aún en el proceso de seguir 
cumpliéndose. 

4. El país de.Jerusalén habrá de 
hacerse productivo. 

Concerniente al país de Jerusa
lén en los últimos días, citamos 
de Ezequiel: 

" ... la tierra asolada será labra
da, en lugar de haber permanecido 
asolada a ojos de todos los que 
pasaron. 

"Y dirán: Esta tierra que era asola
da ha venido a ser como huerto del 
Edén; y estas ciudades que eran 
desiertas y asoladas y arruinadas, 
están fortificadas y habitadas. 

"Y las naciones que queden en 
'nuestros alrededores sabrán que 
yo reedifiqué lo que estaba derri
bado, y planté lo que estaba de
solado; yo Jehová he hablado, y lo 
haré" (Ezequiel 36:34-36. Cursiva 
agregada). 

De las escrituras modernas: 
"Pero he aquí, dice el Señor de 

los Ejércitos: Enseñaré a los hijos 
de los hombres que de aquí a poco 
el Líbano se convertirá en campo 
fértil; y el campo fértil será apre
ciado como un bosque" (2 Nefi 27: 

28). 
En su oración dedicatoria en 

Jerusalén, Orson Hyde dijo: 
"Concede, por tanto, oh Dios, 

en el nombre de tu muy amado 
Hijo, Jesucristo, que sea quitada la 
aridez, y permite que broten manan
tiales de agua viviente para dar de be-



ber a su tierra sedienta. Haz que la 
vid y el olivo produzcan con su 
fuerza y que la higuera florezca y 
se desarrolle. Haz que la tierra lle
gue a ser abundantemente fructí
fera cuando la posean sus justos 
herederos; hazla nuevamente fluir 
con abundancia para alimentar a los 
pródigos que vuelvan al hogar con 
un espíritu de gracia y súplica; 
haz que las nubes destilen sobre 
ella virtud y riqueza, y haz que los 
campos sonrían de abundancia. 
Permite que las manadas y rebaños 
aumenten y se multipliquen 
grandemente en las montañas y 
las colinas . . ." (Documentary 
History of the Church, · vol. 4, pág. 
457. Cursiva agregada). 

Aquellos que hayan viajado 
recientemente a Israel pueden 
verificar que algunas porciones de 
esta región han llegado a ser como 
un jardín, como cumplimiento de 
esta profecía. 

S. Los descendientes de Judá 
serán atacados por sus antiguos 
conquistadores, pero serán liberta
dos. 

Zacarías támbién ha hablado 
concerniente a este acontecimiento: 

"En aquel día pondré a los capi
tanes de Judá como brasero de 
fuego entre leña, y como antorcha 
ardiendo entre gavillas; y consu
mirán a diestra y a siniestra a todos 
los pueblos alrededor; y Jerusalén 
será otra vez habitada en su lugar, en 
Jerusalén. 

"Y eq aquel día yo procuraré 
destruir a todas las naciones que vinie
ren contra Jerusalén" (Zacarjas 12:6, 
9. Cursiva agregada). 

En 3 Nefi, dos testigos en vez 
de uno testifican concerniente a este 
punto, porque aquí el Salvador 
está citando a Isaías en relación 
con los últimos días: 
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''He aquí, de cierto se reunirán 
en contra de ti, mas no por llamado 
mío; quien se juntare en contra de 
ti, caerá por causa tuya. 

''Ninguna arma forjada contra 
ti prosperará ... " (3 Nefi 22:15, 

17; citada por el Salvador, de Isaías 
54:15, 17). 

No es necesario repasar aquí 
lo que aconteció en junio ·de 1967, 
cuando Israel conquistó una tierra 
aproximadamente tres veces mayor 
que su país original, aumentando 
su superficie de 20,720 a 67,340 
kilómetros cuadrados. Como 
título de su libro concerniente a 
este acontecimiento, W. Cleon 
Skousen1 utiliza el término "vic
toria fantástica." La revista Life 
utiliza el término "victoria increí
ble." Un líder gubernamental 
comentó que había sido lo que más 
se asemejaba a una "victoria ins
tantánea" jamás intentada. 

6. Jerusalén quedará bajo el 
dominio de Israel. 

". . . y Jerusalén será otra vez 
habitada en su lugar, en Jerusalén" 
(Zacarías 12:6). 

"Y Jehová poseerá a Judá su 
heredad en la tierra santa, y esco
gerá aún a Jerusalén" (Zacarías 
2:12). 

Por más de 1900 años los judíos 
ortodoxos han concluido sus ora
ciones rituales con la súplica: "el 
año que entra en Jerusalén." Y 
en 1967, por primera vez en 1900 
años, ese "año que entra en Jerusa
lén" llegó para los judíos. 

Nótese también que aunque 
los judíos dicen que Jerusalén es 
la capital del país, todos los demás 
países del mundo afirman que la 
capital de Israel es Tel Aviv. Esta 
fue la capital de Israel únicamente 

durante los meses de 1948-49, 
cuand<? Israel no tenía plena 
posesión de tan siquiera una por
ción de Jerusalén; luego la capital 
fue trasladada a Jerusalén. Expli
cando este suceso, David Ben
Gurion ha escrito: 

''En la tempestad de la guerra ... 
nos _vimos obligados a estaP,lecer 
temporalmente la sede del go
bierno en el cuartel oficial cerca de 
Tel Aviv. Pero el estado de Israel 
ha tenido, y siempre tendrá una 
sola capital: Jerusalén, la eterna 
... " (The Jews in Their Land, pág. 
342-43). 

De manera que aunque el mun
do se refiera al gobierno en Tel 
Aviv, Israel dice: "nuestra capital 
es Jerusalén." 

7. Los Judíos empezarán a creer 
en Jesucristo y por fin se les predi
cará el evangelio. 

Mateo dice: " ... será predicado 
este evangelio del reino en todo 
el mundo, para testimonio a todas 
las naciones; y entonces vendrá 
el fin" (Mateo 34:14). 

El Salvador, al hablar de que El 
recordaría el convenio que había 
hecho con Israel, dijo: 

"Y sucederá que llegará el día 
en que les será predicada la pleni
tud de m'i evangelio: 

"Y creerán en mí, que soy Jesu
cristo, el Hijo de Dios; y rogarán 
al Padre en mi nombre" (J Nefi 20: 
30-31). 

Respecto a este acontecimiento, 
W ilford W ood:r:uff di jo en 1855: 
"Cuando los gentiles rechacen el 
evangelio, les será quitado y llevado 
a la Casa de Israel, a esa gente sufri
da que actualmente se encuentra 
dispersa por todas las naciones de 
la tierra, ... y reedificarán Jerusa-

. lén, su antigua ciudad, haciéndola 
más gloriosa que al principio, y 
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tendrán con ellos a un líder en Is
rael, un hombre lleno del po.der de 
Dios y el don del Espíritu Sant_o; 
pero actualmente se encuentran 
restringidos de esta obra, única
mente porque la plenitud de los 
gentiles no ha llegado aún" Uournal 
of Discourses, vol. 2, pág. 200. Cur
siva agregada). 

Por lo tanto, los Santos de los 
Ultimos Días no deberán sorpren
derse cuando en Israel se esta
blezca una gran misión. Actual
mente no podemos llevar a cabo la 
obra misionera en esa región por 
dos razones importantes: (1) nues
tra Iglesia no es reconocida ofi
cialmente por Israel, y (2) el país 
tiene leyes contra el proselitismo. 
Pero llegará el tiempo, en cumpli
miento a las palabras de los pro
fetas, cuando el evangelio de J esu
cristo será predicado a los judíos. 

8. Se construirá un nuevo tem
plo en Jerusalén. 

En Zacarías 8:9 se encuentra una 
declaración que dice: "Esfuércense 
vuestras manos ... para edificar el 
templo." 

En Ezequiel 40-48 aparece una 
descripción del templo. Orson Pratt 
hizo referencia al templo de Jeru
salén en ]ournal of Discourses, vol. 
19, págs. 19-29, y también semen
ciona en Doctrinas y Convenios 
124:36-37. El presidente Wilford 
W oodruff dijo: 

" ... Cristo no vendrá hasta que 
se cumplan estas cosas. Jerusalén 
ha de ser reedificada; el templo 
tiene que ser construido. 

" ... Estas cosas han sido revela
das por los profetas; tendrán su 
cumplimiento" (MS, vol. 52 [6 de 
octubre de 1890], pág. 740). 

Y José Smith dijo: "¿Qué objeto 
podrá tener el recogimiento de los 
judíos o el pueblo de Dios, en cual
quier época del mundo? ... El ob-
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jeto principal fue edificar una casa 
al Señor, en la cual podría revelar a 
su pueblo las ordenanzas de su 
casa . . ." (Enseñanzas del Profeta 
José Smith, pág. 375-376). 

Muchos de los mismos judíos 
ortodoxos están hablando de la 
construcción de un tercer templo. 
Respecto a este tema, hace apenas 
unos años se descubrió un impor
tante pergamino en el Medio 
Oriente. El doctor Yigael Yadin, de 
la Universidad Hebrea, está actual
mente traduciendo este pergamino 
al cual le ha dado el nombre del 
Pergamino del Templo, y acerca del 
cual ha dicho: 

"Lo sorprendente de este perga-
. mino es que fue escrito como un 
Tora-una ley-dada por Dios 
a Moisés. El texto entero está es
crito en la primera persona del singu
lar, con Dios como portavoz. Uno 
de cada dos rollos del Mar Muerto 
es una copia de un libro bíblico 
existente, un comentario bíblico, 
o un documento sectario com
puesto por la comunidad Qumran. 
Aquí tenemos por primera vez un 
rollo, que por lo que sabemos, 

aparentemente debió haber for
mado parte del texto bíblico, pero 
que nunca integró el canon bíbli
co.~' (Newsletter Number 7 of the 
American Schools of Oriental i?..esearch, 
13 de noviembre de 1967. Cursiva 
agregada). 

¿De qué trata ese texto? El doc
tor Yadin dice que contiene los 
planos para la construcción de 
un gran templo y que introduce 
una nueva característica en el 
mismo. Hay tres atrios en vez de 
dos, cada uno exactamente cua
drado. Los atrios central y exterior 
del templo han de tener 12 puertas, 
3 a cada lado, y cada una ha de 
ser llamada con el nombre de una 
de las Doce Tribus de Israel. El 
doctor Y adin añade: 

"Esto es significativo; toda la 
literatura apocalíptica así como la 
de Qumran estaban ocupadas con 
el concepto de unir a las doce 
tribus de Israel como fue ordenado 
por Dios. Aquí, también el énfasis 
se pone en las doce tribus, como 
tan frecuentemente lo es en . el 
Nuevo Testamento" (lbid). 

Orson Pratt ha descrito otra 
característica concerniente al tem
plo que será construido en Jerusa
lén durante los últimos días: "Indu
dablemente, el Templo en Jerusalén será 
edificado por aquellos que crean en el 
verdadero Mesías. En algunos as
pectos, su construcción será di
ferente de los templos que se 
construyen en la actualidad; en él 
se encontrará el trono del Señor, 
sobre el cual, en ocasiones, per
sonalmente se sentará y reinará 
para siempre sobre la Casa de Is
rael" (]ournal of Discourses, vol. 19, 

pág. 20. Cursiva agregada). 
9. Un nuevo líder llamado 

David (un descendiente del an
tiguo rey David) ha de llegar a ser 
un gran líder en Israel. 



Ezequiel profetiza esto, y se 
encuentran referencias adicionales 
en Jeremías, Isaías, Hosea y Zaca
rías. 

Unicarnente tres meses antes de 
su martirio, el profeta José Srnith 
dijo: " ... el trono y reino de David, 
le serán quitados y dados a otro 
cuyo nombre será David, y que ha 
de ser levantado de su linaje .e"n 
los últimos días" (Enseñanzas del 
Profeta José Smith, pág. 419). 

El gran héroe del antiguo Israel 
fue David, el rey de Israel; un nuevo 
líder con este nombre ha de venir 
aún. 

10. Las naciones de la tierra se 
juntarán contra los descendientes 
de Judá, y Judá será destruido. 

Zacarías dice, citando al Señor: 
"Porque yo reuniré a todas las 
naciones para combatir contra 
Jerusalén; y la ciudad será tornada, 
y serán saqueadas las casas, y vio
ladas las mujeres; y la mitad de la 
ciudad irá en cautiverio, mas el 
resto del pueblo no será cortado de 
la ciudad" (Zacarías 14:2). 

El presidente Woodruff también ha 
discutido este tema: " ... Oh casa de 
Judá ... es cierto que. después que vuel
vas y juntes en tu hogar a tu nación, y 
reedifiques tu ciudad y templo, los gen
tiles reunirán sus ejércitos para luchar 
contra ti, para tomarte como presa y 
despojo, lo cual harán, ya que las pala
bras de tus profetas deben cumplirse 
... " (Matthias F. Cowley, Wilford 
Woodruff, pág. 509). 

Si os preguntáis cómo podría 
cumplirse esta profecía, simple
mente perrnitidrne recordaros que 
el 4 de julio de 1967, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas 
votó 99 a cero para condenar a 
Israel a causa de su anexión de J e
rusalén. Veinte países se abstuvie
ron de votar; 99 votaron en favor de 
condenar a Israel, y ni una sola 
nación votó en contra de la con-
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Pintura del Salvador por Harry Anderson 

denación. Y si una fuerza militar 
de las Naciones Unidas fuese en
viada al Medio Oriente para apode
rarse nuevamente de Jerusalén, 
literalmente todas las naciones de 
la tierra se unirían para luchar en 
contra de Judá. 

11. Dos profetas han de ser 
levantados para la nación judía. 

José Srnith ha explicado lo si
guiente respecto a los dos profetas 
a quienes se hace referencia en 
Apocalipsis 11:2-3, 6-12: 
"P ¿Qué se da a entender por los 

dos testigos, en el capítulo 11 

de ,Revelación? (y el Señor res
pondió:) 

"R Son dos profetas que serán 
levantados para la nación judía 
en los postreros días, en el tiem
po de la restauración, para pro
fetizar a los judíos después 
que éstos se hayan congregado 
y hayan edificado la ciudad de 
Jerusalén en la tierra de sus 
padres" (D. y C. 77:15). 

Orson Pratt ha dicho lo si
guiente en cuanto al papel de estos 
profetas: "Asimismo, podríamos 
relatar la declaración de Juan en 

relación a los dos testigos que han 
de profetizar acerca de ese período. 
Habrán de profetizar por tres años 
y medio, y su campo de trabajo será 
Jerusalén, después que haya sido 
reedificada por los judíos. Por 
rne,dio de sus profecías y el poder 
de Dios que estará con ellos, man
tendrán a raya a las naciones que se 
unan para luchar contra Jerusalén; 
estos profetas los contendrán me
diante su fe y poder. Poco a poco, 
estas naciones vencerán a los dos 
testigos y, habiendo terminado su 
misión, serán asesinados, quedando 
sus cuerpos en las calles de la ciu
dad por tres días y medio. Luego 
ocurrirá un gran terremoto, y es
tos dos testigos serán arrebatados 
al cielo" UD, vol. 16, pág. 329. 
Cursiva agregada). 

Para un conocimiento detallado 
de lo que ha de llevarse a cabo con
cerniente a esto, debernos leer 
el capítulo entero del libro de 
Apocalipsis. 

12. El Salvador ha de aparecer 
a los descendientes de J udá. 

Zacarías dice: 
". . . y mirarán a mí, a quien 

traspasaron, y llorarán . . ." (Za
carías 12:10). Doctrinas y Conve
nios provee un relato más vívido 
aún, porque el Salvador, al hablar 
acerca de esto dice: 

"Y entonces me mirarán los 
judíos y dirán: ¿Qué son estas 
heridas en tus manos y en tus pies? 

"Entonces sabrán que yo soy el 
Señor, porque les diré: Estas son las 
llagas que recibí en la casa de mis 
amigos. Yo soy el que fue levanta
do. Soy Jesús quien fue crucificado. 
Y o soy el Hijo de Dios. 

"Y entonces llorarán a causa de 
sus iniquidades; y se lamentarán 
porque persiguieron a su rey" 
(D. y C. 45:51-53). 

El presidente W oodruff se ha 
referido a este gran acontecimiento 
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de la manera siguiente: ". . ·. los 
judíos tienen que volver a su propia 
tierra en incredulidad . . . cuando 
lo hayan hecho y hayan reedifica
do su ciudad, los gentiles, en cum
plimiento de las palabras de 
Ezequiel, Jeremías y otros profetas, 
saldrán contra Jerusalén a luchar y 
tornarlos para presa y despojo; y 
luego, cuando hayan tomado a un 
tercio de Jerusalén cautivos y afligido 
a los judíos por última vez en la tierra, 
su Gran Libertador, Shiloh, * vendrá" 
(JD, vol. 15, págs. 277-78. Cursiva 
agregada). 

13. El Mesías llevará al pueblo 
de Israel a la victoria y más tarde 
reinará como Rey de Reyes y Señor 
de Señores. 

De hecho, al hablar sobre esto, 
Zacarías dice: 

"Después saldrá Jehová y pe
leará con aquellas naciones, corno 
peleó en el día de la batalla. 

"Y Jehová será rey sobre toda la 
tierra. En aquel día Jehová será 
uno, y uno su nombre" (Zacarías 
14:3-9). 

Doctrinas y Convenios también 
menciona este acontecimiento: 

" ... porque la presencia del 
Señor será corno un fuego funden
te que arde, y corno el fuego que 
hace hervir las aguas. 

"Oh Señor, tú bajarás para dar 
a con~cer tu nombre a tus adver
sarios, y todas las naciones tem
blarán ante tu presencia" (D. y C. 
133 :41-42). 

Asimismo, el presidente Wood
ruff ha dicho que el Salvador 
peleará las batallas de Judá: ". . . 
pero cuando llegue esta aflicción, 
el Dios viviente, que llevó a Moisés 
a través del desierto, os libertará, 
y vuestro Shiloh * vendrá y estará 
entre vosotros y peleará vuestras 
batallas; y lo conoceréis, y las aflic-
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dones de los judíos llegarán a su 
fin, mientras que la destrucción de 
los gentiles será tan grande que a 
toda la Casa de Israel que se en
cuentre reunida en Jerusalén le 
requerirá siete meses para sepultar 
a los muertos de sus enemigos, y 
las armas de guerra les durarán por 
7 años corno combustible, de modo 
que no tendrán necesidad de ir al 
bosque a buscar leña. Estas son 
declaraciones tremendas; ¿quién 
puede imaginárselas? Sin embargo, 
son verídicas, y serán cumplidas, 
de acuerdo con las palabras de 
Ezequiel, Zacarías y otros profetas. 
A pesar de que pasen el cielo y la 
tierra, ni una jota ni un tilde pasará 
de la ley, hasta que todo se haya 
cumplido" (Cowley, págs. 509-10). 

14. Se han de establecer dos 
grandes capitales mundiales: una 
en Sión y otra en Jerusalén. 

Isaías ha profetizado lo siguiente 
concerniente a este acontecimiento 
(los profetas modernos también 
han indicado que esta escritura se 
refiere a esta época, y la misma 
idea se encuentra en Doctrinas 
y Convenios, sección 133): 

"Acontecerá en lo postrero de 
los tiempos, que será confirmado 
el monte de la casa de Jehová corno 
cabeza de los montes, y será exalta
do sobre los collados, y correrán 
a él todas las naciones. 

"Y vendrán muchos pueblos, 
y dirán: Venid, y subamos al 
monte de Jehová, a la casa del Dios 
de Jacob; y nos enseñará sus cami
nos, y caminaremos por sus 
sendas. Porque de Sión saldrá la 
ley, y de Jerusalén la palabra de 
Jehová" (lsaías 2:2-3). 

El presidente Joseph F. Srnith 
ha hablado en cuanto a estos dos 
sitios de recogimiento de la manera· 
siguiente: "Después que los judíos 

hayan sido limpiados y santifica
dos de todos sus pecados, Jerusa
lén antigua llegará a ser una ciudad 
santa donde el Señor morará y 
desde donde El enviará su palabra 
a todos los pueblos. De la misma 
manera, en este continente (ameri
cano), la ciudad de Sión, la Nueva 
Jerusalén será edificada, y de ella 
también saldrá la palabra de Dios. 
No habrá ningún conflicto, porque 
cada ciudad será la sede para el Re
dentor del mundo, y desde cada una, 
El enviará sus proclamaciones 
según la ocasión lo requiera. Jeru
salén será el sitio de recogimiento de 
Judá y sus compañeros de la Casa 
de Israel, y Sión será el sitio de reco
gimiento de Efraín y sus compañeros, 
sobre cuyas cabezas serán conferi
das 'las más ricas bendiciones' " 
(lmprovement Era, vol. 22, págs. 
815-16). 

Corno Santos de los Ultirnos 
Días, debernos saber más acerca de 
las profecías concernientes a Israel 
que cualquier otro pueblo sobre la 
tierra, incluyendo los judíos mis
mos. Tenernos todo lo que ellos 
tienen, y además tenernos las pala
bras de los profetas en el Libro 
de Mormón, la Perla de Gran 
Precio y Doctrinas y Convenios. 
También tenernos profetas vivien
tes a la cabeza de nuestra Iglesia 
en la actualidad que nos pueden 
hablar acerca de estos grandes 
acontecimientos. 

El Salvador nos ha amonestado 
a "escudriñar diligentemente to
das las cosas." Uno de los propó
sitos de dedicar este número es
pecial de Liahona a la Tierra Santa, 
es con el fin de inspirar y motivar 
a los Santos de los Ultirnos Días a 
saber acerca de las obras del Señor 
con su pueblo del convenio. 
*Una descripción del Mesías, como el Pr íncipe de paz 
o como la " sim iente" de Judá. 



Eldin Ricks obtuvo su doctorado en 
estudios del Medio Oriente en la Uni
versidad Dropsie. Enseña en el de
partamento de escrituras antiguas 
en la Universidad de Brigham Young, 
y es Obispo de un barrio de la misma. 

1 

]udd' 
lla efe 
volVer 

por Eldin Ricks 

"Lo que nos ha contado hoy es asombroso. ¿Por 
qué no se lo dice a todo el mundo?" 

El escenario era un comedor de 
un hotel en Jerusalén. Siendo que 
yo era el único extranjero entre un 
grupo de invitados judíos en el 
hotel, uno de ellos me preguntó 
qué miras me habían llevado a 
Israel; le expliqué que estaba es
tudiando hebreo, lo cual despertó 
un interés considerable, mayor por 
haber ido yo de los Estados Unidos 
a estudiar su idioma, y a medida 
que la conversación continuaba, 
comenté: 

-Creo que les agradará saber 
que la Iglesia a la cual pertenezco 
-la Iglesia "Mormona" -ha esta

, do interesada desde hace mucho 
tiempo en el recogimiento de los 
judíos. 

-¿De veras?-preguntó uno de 
los presentes-Cuéntenos al res
pecto. 

-A principios del siglo dieci
nueve-comencé-José Smith, el 
Profeta que fundó esta Iglesia Mor
mona, predijo que en este día y 
época los judíos volverían a Jeru
salén. Más adelante, en 1841, Or
son Hyde, que era uno de sus 
compañeros en la dirección de la 
Iglesia, hizo un viaje especial a 
dicha ciudad. Al llegar aquí, se 
dirigió al Monte de los Olivos y 
ofreció una oración, que nosotros 
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consideramos como una orac10n 
dedicatoria por los judíos, a fin 
de que fuesen movidos por el espí
ritu del recogimiento; por el clima 
y la tierra, para que fuesen favora
bles para el sustento de una nu
merosa población; y por los go
biernos políticos del mundo, a fin 
de que brindasen su cooperación 
para hacer posible el estableci
miento judío. 

No había sido mi intención 
recitar una disertación, pero todo 
el grupo había dejado de comer 
y escuchaba atentamente, de ma
nera que continué. 

-Además, creo que les intere
sará saber que José Smith no sola
mente profetizó el recogimiento 
judío, sino que también predijo la 
construcción de un templo aquí en 
Jerusalén antes de la venida del 
Mesías. 

Me refería a la predicción de 
José Smith de que "Judá ha de vol
ver, Jerusalén ha de ser reedificada, 
junto con el templo, y debe salir 
agua de debajo del templo . . . y 
todo esto debe de hacerse antes 
que el Hijo del Hombre aparezca" 
(Enseñanzas del profeta José Smith, 
página 347). 

Elder Orson Hyde 

La referencia que hice acerca 
del futuro templo causó una reac
ción de sorpresa en un hombre, 
que más tarde me enteré era un ra
bino. Con obvia hostilidad, declaró: 

-¡Ni aún el soñador judío más 
ambicioso se imagina la posibili
dad de que jamás edifiquemos un 
templo! 

Precisamente en ese momento 
sonó el teléfono, y alguien le in
formó al rabino que la llamada era 
para él; no fue sino hasta después 
que él se retiró que se me ocurrió 
decir: 

-Y de paso, ¿no tienen ustedes 
en su libro de oraciones una ora
ción que han estado usando cada 
viernes por la noche, a través de los 
siglos, a favor del recogimiento de 
los judíos en Jerusalén, y de la 
restauración de su antiguo tem
plo? 

Repentinamente el comedor 
quedó en silencio; por fin, uno 
de los presentes dÍjo: 

-Sí, es cierto. 
-¿Podría entonces añadir mi 

fe a la suya-pregunté-de que 
llegará el tiempo en que las pro
fecías de José Smith y las de uste
des se cumplirán, y que antes de 
la venida del Mesías habrá un 
templo aquí en Jerusalén? 
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Una mujer dijo: 
-Algunas veces parece como 

si la providencia hubiera dirigido 
el recogimiento de los judíos. 

Le dije al grupo que tenía la 
plena seguridad de que así era. 

Después pensé cuán raro era 
que un extranjero de un país le
jano, les estuviese diciendo que 
Dios los estaba ayudando, cuan
do, en cierto modo, deberían haber 
sido ellos quienes me lo dijeran 
a mí. 

Salí de Israel, a principios del 
mes de octubre de 1956, aproxima
damente tres semanas antes de 
que se desatara la batalla que re
sultó como consecuencia de la 
nacionalización egipcia del Canal 
de Suez. Volví a mis estudios al 
Colegio Dropsie en Filadelfia, y 
un día me encontré repitiendo 
ante un auditorio un tanto diferen
te, las cosas que había dicho en 
aquel comedor en Jerusalén. Fue al 
final de una clase de Antropología. 
El profesor, doctor Raphael Patai, 
sobresaliente por sus libros y ar
tículos sobre los pueblos y las cos
tumbres del Medio Oriente, toma
ba la palabra. 

-Señor Ricks, de acuerdo con 
sus estudios del historial del movi
miento sionista, según su parecer, 
¿quién fue el primer sionista cris
tiano·arttes de la época de Herzl? 

Como Theodor Herzl1 fue el 
fundador del Sionismo en 1897, 
quería q~e yo le dijera quien ha
bía sido antes de esa época y se
gún mi manera de pensar, el pri
mer cristiano que favoreciera el 
rec~gimiento judío. Le dije que 
había encontrado a alguien, re
montándome hasta el año 1830. 

-¡Mil ochocientos treinta!
fue su asombrada respuesta-Pero 
eso fue cincuenta años antes de 
que empezara el movimiento sio
nista. 

-Sí-repliqué-Lo sé, lo sé 
muy bien 

-¿Quién podría haber sido? 
-José Smith, el fundador de 

mi Iglesia-le contesté. 
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-¿Quiere decir que ya en el 
año 1830 su José Smith hablaba 
del recogimiento judío? 

-Sí, señor. Además, creo que le 
interesará saber-y aquí era plena
mente consciente de que estaba 
repitiendo esencialmente lo que 
les había dicho a los invitados en 
el comedor hacía unas semanas, 
en Jerusalén-que en 1841 escogió 
a uno de sus compañeros en la di
rección de la Iglesia, para ir a 
Jerusalén a dedicarlo para el recogi
miento de los judíos. 

-¿Lo hizo? -preguntó él. 
-Sí, como no, lo hizo. 
-¿Y qué es lo que hizo al llegar 

allá? 
-Se dirigió a la cima del Monte 

.de los Olivos y ofreció una oración, 
que consideramos como oración 
dedicatoria, por el clima y la tierra 
a fin de que dieran sostén a una 
numerosa población, por los go
biernos políticos a fin de que coo
peraran, y por los mismos judíos, 
para que fuesen movidos por el 
espíritu del recogimiento. 

Asombrado, se volvió hacia un 
condiscípulo mío que era rabino, 
y exclamó: 

-¡Y quién sabe si en realidad 
no ayudó! ... 

Le dije que tenía la plena seguri
dad de que aquel hecho había ayu
dado. 

El do'Ctor Patai dejó el colegio la 
primavera siguiente para ser direc
tor de investigaciones de la Fun
dación Herzl, de Nueva York. 
En su nuevo puesto, me escribió 
para pedirme 1 que fuera a Nueva 
York y presentara ante su organi
zación una disertación intitulada 
"El Sionismo y la Iglesia Mor
mona." Asimismo, fue invitado 
para llevar a dos "discursan tes 
preparados" que pudiesen ayudar 
a contestar preguntas y corroborar 
mis declaraciones. Respondiendo 
a la invitación, el doctor Ellis Ras
mussen y el doctor Paul Andrus se 
unieron conmigo en tal empresa. 
La disertación fue bien recibida 
y más tarde publicada por la Fun-

dación Herzl como un capítulo en 
su libro anual. (Herzl Yearbook Es
says in Zionist History and Thought, 
volumen 5, páginas 147-74). 

Como consecuencia de la pre
sentación, un caballero judío se 
acercó a nosotros y dijo: 

-Lo que nos han dicho hoy día 
es algo sorprendente y nuevo. 

, Ahora, lo que me pregunto, es 'por 
qué no le dicen esto a todo el 
mundo. 

Le informamos que nuestra Igle
sia había tratado por varias dé
cadas de dar al mundo nuestro 
mensaje, pero que éste no había 
estado demasiado ansioso de es
cuchar. 

-Lo que quiero decir-dijo-es 
que por qué no publican un pe
queño folleto o algo por el estilo, 
y distribuyen millones de copias 
por todo el mundo. Desde la crisis 
del año pasado a 'consecuencia 
del Canal de Suez, los árabes han 
estado tratando nuevamente de 
empujar al mar a los judíos de Is- 
rael, y quizás su iglesia' pudiera 
hacer que su mensaje, de que Dios 
ha ordenado el recogimiento judío, 
sea transmitido lo suficientemente 
lejos y lo suficientemente rápido 
para inclinar la balanza de la 
opinión mundial en esta época 
crucial. 

Le dimos las gracias por su su
gerencia, a pesar de que en reali
dad sabíamos que la clase de sal
vación que la Iglesia restaurada 
de Cristo tiene para los judíos no 
es política sino espiritual. 

Estas y otras experiencias han 
dejado al autor con la impresión de 
que el papel profético de José 
Smith, en relación al recogimiento 
de los judíos, (tema que se ha to
cado ligeramente en este artículo) 
es un testimonio poderoso de su 
inspirac~ón profética. Y siendo que 
el recogimiento judío es parte de 
la preparación profetizada para 
la segunda venida de Jesucristo, 
este fenómeno moderno sugiere 
que la venida del Señor quizás no 
esté muy lejos. 
1Herzl, Theodor (1860-1904), húngaro . 



Observando el reloj, 1 doblo los 
apuntes que he preparado y me los 
guardo en el bolsillo. Pero per
mitidme tomar un momento para 
mencionar un pequeño incidente 
que se grabó en mi memoria cuan
do era niño. Acudió éste a mi mente 
cuando se mencionó que aquí, 
esta tarde, hay entre nosotros un 
grupo numeroso de personas dedi
cadas que enseñan a nuestra juven
tud. 

Era un día veraniego, temprano 
por la mañana; estaba yo parado 
cerca de la ventana y, protegido 
por las cortinas, podía ver afuera 
en el césped a dos pequeñas cria
turas. Una era un pájaro grande y 
la otra un pajarillo qüe aparente~ 
mente acababa de salir del nido; vi 
al pájaro grande saltar por el cés
ped, después de lo cual hizo ruido 
con las patas y enderezó la cabeza. 
Luego extrajo del césped .una lom
briz grande y gorda y regresó sal
tando. El pajarillo abrió el pico, 
pero el pájaro grande se tragó la 
lombriz. 

Entonces vi al pájaro volar hasta 
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por el élder Howard W. Hunter 
Del Consejo de los Doce 

Un 
Maestro 

Un recuerdo de la clase de enseñanza más importante 

un árbot donde picoteó la corteza 
del mismo por unos momentos y. 
luego volvió con un gran insecto en 
el pico. El pajarito abrió el pico otra 
vez pero el pájaro grande se comió 
el insecto, causando esto un gran 
alboroto en forma de protesta. 

El pájaro grande se alejó, y no 
lo volví a ver, pero seguí obser
vando al pajarillo; después de un 
rato, éste saltó por el césped, hizo 

ruido con las patas, alargó la ca
beza y extrajo una lombriz de la 
tierra. 

Dios bendiga a las buenas per
sonas que enseñan a nuestros hijos 
y a nuestra juventud, lo ruego 
humildemente, en el nombre de 
Jesús. Amén. 

'El tiempo asignado al élder Hunter fue acortado a 

fin de darle al élder Hugh B. Brown una oportunidad 
para dirigir la palabra. No se habían hecho prepara

tivos para que lo hiciera, a causa de su mala salud. 

17 



LA IMPORTANCIA DE UN TESTIMONIO PERSONAL 

El poder del Espíritu Santo edifica, fortalece, ilumina y unifica a los miembros de la Iglesia 

Me he sentido sumamente im
presionado mis hermanos, por la 
fortaleza de los testimonios que 
se han dado esta tarde y esta 
mañana, en las sesiones-de la con
ferencia. Pienso que el testimonio 
del presidente Smith fue tan firme, 
tan fuerte, tan seguro. ¡Cómo 
puede cualquiera dudar! Y luego 
le siguió el hermano Peterson 
(Mark E.) en su manera tan 
hábil y tan sincera. Los testi
monios de los otros hermanos, 
el obispo Featherstone y el obispo 
Peterson, tan humildes y seguros; 
el testimonio de sus vidas, y los 
testimonios que otros han dado 
aquí, el hermano Kimbalt siempre 
tan dulce y sincero; estas son las 
cosas de importancia en nuestras 
vidas. 

Un testimonio del evangelio 
es una de las posesiones más 
preciadas de un miembro de la 
Iglesia. La fortaleza y la unidad de 
la Iglesia dependen de que cada 
miembro viva de tal manera que 
llegue a saber por sí i:nismo que 
el evangelio es verdadero. 

La condición espiritual de los 
miembros de la Iglesia depende 
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p~r el élder J~es A. Cullimore 
Ayudante del Consejo de los Doce 

del grado hasta el cual éstos vivan 
el evangelio y sean dignos de la 
compañía del Espíritu Santo al 
testificar de la veracidad de esta 
grandiosa obra. Se deduciría que 
la prosperidad de la Iglesia se 
puede medir hasta cierto punto por 
la fortaleza de los testimonios 
de sus miembros demostrada por 
su dignidad y justo vivir. 

Uno de los grandes testimonios 
de las Escrituras es el que Pedro dio 
al haber sido llevado ante los 
jueces después de haber sanado 
a un cojo en las puertas del tem
plo. 

"Entonces Pedro, lleno del Es
píritu Santo, les dijo: Gobernantes 
del pueblo, y ancianos de Israel: 

"Puesto que hoy se nos inte
rroga acerca del beneficio hecho a 
un hombre enfermo, de qué ma
nera éste haya sido sanado, 

"sea notorio a todos vosotros, y 
a todo el pueblo de lsraet que en 
el nombre de Jesucristo de Naza
ret, a quien vosotros crucificasteis 

y a quien Dios resucitó de los 
muertos, por él este hombre está 
en vuestra presencia sano. 

"Este Jesús es la piedra repro
bada por vosotros los edificadores, 
la cual ha venido a ser cabeza 
del ángulo. 

"Y en ningún otro hay sal
vación; porque no hay otro nom
bre bajo el cielo, dado a los hom
bres, en que podamos ser salvos" 
(Hechos 4:8-12). 

Pedro declaró otro gran testi
monio acerca de Cristo: 

"Viniendo Jesús a la región de 
Cesarea de Filipo, preguntó a 
sus discípulos, diciendo: ¿Quién 
dicen los hombres que es el Hijo 
del Hombre? 

"Ellos dijeron: Unos, Juan el 
Bautista; otros, Elías; y otros, 
Jeremías, o alguno de los profetas. 

"El les dijo: Y vosotros, ¿quién 
decís que soy yo? 

"Respondiendo Simón Pedro, 
dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del 
Dios viviente. 

"Entonces le respondió Jesús: 
Bienaventurado eres, Simón, hijo 
de Jonás, porque no te lo reveló 
carne ni sangre, sino mi Padre que 



está en los cielos. 
"Y yo también te digo, que 

tú eres Pedro, y sobre esta roca 
edificaré mi iglesia; y las puertas 
del Hades no prevalecerán contra 
ella. 

"Y a ti te daré las llaves del 
reino de los cielos; y todo lo que 
atares en la tierra será atado en 
los cielos; y todo lo que desatares 
en la tierra será desatado en los 
cielos" (Mateo 16: 13-19). 

En una época en que las iglesias 
generalmente están perdiendo a 
sus miembros y disminuyendo en 

· popularidad, muchos se preguntan 
en qué se basa el secreto del 
crecimiento y la estabilidad de la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Ultimos Días. 

El presidente McKay respondió: 
"El secreto yace en el testimonio 
que posee cada persona que es fiel 
en la Iglesia, de que el evangelio 
consiste en principios correctos ... 

"Este testimonio ha sido revela,.. 
do a todo hombre y mujer sinceros 
que se hayan apegado a los 
principios del evangelio de Jesu
cristo, que hayan · obedecido las 
ordenanzas y hayan sido merece
dores y recibido el Espíritu Santo, 
para guiarlos" (Pathways to Happi
ness, págs. 314-15). 

En un editorial de la revista 
Impact1, el hermano William E. 
Ber;rett expresó bien la gran in
fluencia del Espíritu Santo al 
guiar y unificar la Iglesia en la 
actualidad: 

"El gran milagro de nuestra 
época es ese Espíritu que une a 
los miembros de la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los 
Ultimos Días con aquellas nu
merosas autoridades señaladas 
para dirigirlos. Porque los que han 
sido señalados para dirigir hablan 
una diversidad de lenguas, per
tenecen a una variedad de razas 
y culturas y viven en muchas 
diferentes tierras. No obstante, 
existe una unidad que se mani
fiesta en la obediencia a los llama-
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mientos de la Iglesia, en la acep
tación de las doctrinas básicas y en 
la creencia de que somos guiados 
por un Profeta viviente de Dios. 

"Generalmente esta unidad 
causa confusión en el m un do y 
no es comprendida por muchas 
personas cuyos nombres adornan 
las listas de la Iglesia. La influencia 
unificadora no es nada menos que 
el Espíritu Santo, conferido sobre 
los hombres por la autoridad de 
Dios, mediante su Santo Sacerdo
cio. A través de la obra del Espíri
tu Santo, los hombres pueden lle
gar a conocer la verdad a medida 
que emana de las páginas impresas 
de escritura o de los labios de 
nuestros profetas vivientes. En las 
palabras de Brigham Y oung: 'la 
elocuencia de los ángeles nunca 
podría convencer a ninguna per
sona de que Dios vive y que hace 
de la verdad la habitación de su 
trono, a no ser que esa elocuencia 
esté investida con el poder del Es
píritu Santo; si esto le faltara, 
sería una combinación de sonidos 
inútiles. ¿Qué es lo que convence 
al hombre? Es la influencia del 
Todopoderoso, iluminando su 
mente, dándole instrucción a su 
entendimiento'" (Impact, prima
vera de 1970, página 2). 

Todo miembro de la Iglesia 
ti~ne derecho a la compañía del 
Espíritu Santo. En el momento de 
nuestro bautismo, se nos impusie
ron manos sobre la cabeza y se nos 
dijo: "Recibe el Espíritu Santo." 
De acuerdo con nuestra dignidad, 
esto nos da el derecho a la 
compañía constante del Espíritu 
Santo, por medio del cual pode
mos recibir revelaciones. 

Las bendiciones de aquellos que 
vivan dignos de la compañía del 
Espíritu Santo, fueron reveladas 
al profeta José Smith y a Sidney 
Rigdon: 

"Porque así dice el Señor: Y o, 
el Señor, soy misericordioso y be
nigno para con los que me temen, 
y me deleito en honrar a los que 

me sirven en justicia y en verdad 
hasta el fin. 

"Grande será su galardón, y 
eterna será su gloria. 

"Y a éstos revelaré todos los 
misterios; sí, todos los misterios 
escondidos de mi reino desde los 
días antiguos, y por siglos futuros 
les haré saber la buena disposi
ción de mi voluntad concerniente a 
todas las cosas de mi reino. 

"Sí, sabrán aun las maravillas de 
la eternidad, y las cosas venideras 
les enseñaré, aun las cosas de 
muchas generaciones. 

"Y su prudencia será gran:de, y 
su conocimiento llegará hasta el 
cielo; y ante ellos perecerá la 
inteligencia de · los sabios, y el 
entendimiento del prudente se 
disipará. 

"Porque por mi Espíritu los 
iluminaré, y por mi poder les re
velaré los secretos de mi volun
tad; sí, aun aquellas cosas que ni 
el ojo ha visto, ni la oreja oído, ni 
han entrado todavía en el cora
zón del hombre" (D. y C. 76:5-1 o). 

Y de nuevo el Señor le dijo al 
Profeta: 

"Y el Espíritu da luz a cada 
ser que viene al mundo; y el 
Espíritu ilumina a todo hombre por 
el mundo, si escucha la voz del 
Espíritu" (D. y C. 84:46). 

Los Doce Apóstoles son testigos 
especiales del Salvador; no sé 
cuantos de ellos habrán visto una 
persona celestiat ya que no hablan 
de ello, pero no tienen que hacerlo 
para recibir su testimonio especial 
que puede venir por medio del 
Espíritu Santo. 

El presidente Harold B. Lee les 
dijo a un grupo de jóvenes: "No 
muchas personas han visto al 
Salvador cara a cara aquí en la 
tierra; pero no hay ninguno de 
vosotros que haya sido bendecido 
para recibir el don del Espíritu 
Santo después del bautismo, que 
no pueda tener una seguridad per
fecta de su existencia como si lo 
hubiese visto" (Youth and the 
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Church, página 51). 
El impacto del testimonio del 

Espíritu en nuestras vidas ha 
sido aclarado por el presidente José 
Fielding Smith cuando dijo: 

" ... el Señor ha enseñado qu~ 
hay un testimonio más fuerte que 
ver a un personaje, aun el hijo 
de Dios, en una visión ... El Sal
vador dijo: 

" 'Por tanto os digo: Todo 
pecado y blasfemia será perdonado 
a los hombres; mas la blasfemia 
contra el Espíritu no les será 
perdonado. 

"'A cualquiera que dijere al
guna palabra contra el Hijo del 
Hombre, le será perdonado; pero 
al que hable contra el Espíritu 
Santo, no le será perdonado, ni 
en este siglo ni en el venidero' 
(Mateo 12:31-32). 

"Por lo tanto, ver, aun al 
Salvador, no deja una impresión 
tan profunda en la mente como 
el testimonio del Espíritu Santp 
al espíritu. Pedro y Pablo compren
dieron esto; he aquí las palabras 
de Pablo: 

"'Porque es imposible que los 
que una vez fueron iluminados y 
gustaron del don celestial, y fueron 
hechos partícipes del Espíritu 
Santo, 

" 'y asimismo gustaron de la 
buena palabra de Dios y los 
poderes del siglo venidero, 

"'y recayeron, sean otra vez 
renovados para arrepentimiento, 
crucificando de nuevo para sí 
mismos ¿U Hijo de Dios y ex
poniéndole a vituperio' (Hebreos 
6:4-6)." 

El presidente Smith concluye: 
". . . las impresiones en el alma 
que provienen del Espíritu Santo 
son mucho más significativas que 
una visión. Es donde el Espíritu le 
habla al espíritu, y la impres10n 
que queda en el alma es mucho 
más difícil de borrar. A fin de 
que no puedan ser olvidadas, todo 
miembro de la Iglesia debe tener 
en su alma las impresiones inde-

leblemente grabadas por el Espíri
tu Santo, de que Jesús es el Hijo de 
Dios" (Seek Ye Earnestly, página 
213-14). 

En nuestra búsqueda de la ver
dad y nuestro deseo de alcanzar 
la vida eterna, el Señor no nos ha 
dejado sin luz. El dijo: 

"Oliverio Cowdery, de cierto, 
de cierto te digo, que así como 
vive el Señor, quien es tu Dios y 
tu Redentor, tan ciertamente re
cibirás el conocimiento de cuan
tas cosas pidieres en fe, con un 
corazón honesto, creyendo que 
recibirás .... 

"Sí, he aquí, te lo manifestaré 
en tu mente y corazón por medio 
del Espíritu Santo que vendrá so
bre ti y morará en tu corazón. 

"Ahora, he aquí, éste es el 
espíritu de revelación" (D. y C. 
8:1-3). 

En nuestra vida necesitamos el 
compañerismo constante del 
Espíritu a fin de confirmarnos 
continuamente la divinidad del 
plan del evangelio. Dos cosas son 
vitales para asegurarnos esta 
compañía: 

l. Nuestra vida debe de estar 
de acuerdo con las normas del 
evangelio. ". . . el Espíritu del 
Señor no habita en templos in
mundos" (Helamán 4:24). 

2. Debemos estar entregados a 
la obra. Cuando los fariseos es
cucharon las enseñanzas del Sal
vador, dijeron: "¿Cómo sabe éste 
letras, sin haber estudiado?" Le 
respondió: "El que quiera hacer 
la voluntad de Dios, conocerá 
si la doctrina es de Dios, o si yo 
hablo por mi propia cuenta" 
(Juan 7:15-17). 

El Señor le dijo claramente al 
profeta José Smith cómo podría 
una persona obtener un testimonio 
de El: 

"De cierto, así dice el Señor: 
Acontecerá que toda alma que 
desechare sus pecados y viniere a 
mí, e invocare mi nombre, obe
deciere mi voz y guardare mis 

mandamientos, verá mi faz, y 
sabrá que yo soy; 

"Y que soy la 1 uz verdadera 
que ilumina a cada ser que viene 
~1 mundo" (D. y C. 9:8). 

Después de haber hecho todo 
lo que podamos, habiéndolo estu
diado y determinado cómo re
solver mejor nuestros problemas, 
entonces llevamos nuestras de
cisiones ante el Señor; y si son 
correctas, nuestro pecho arderá 
dentro de nosotros y recibiremos 
una confirmación espiritual en 
cuanto a lo que debemos hacer. 

El profeta Alma habló con
cerniente a su testimonio de ciertas 
enseñanzas del evangelio, diciendo: 

"Mas esto no es todo. ¿Creéis, 
acaso, que no sé de estas cosas 
por mí mismo? He aquí, os testi
fico que yo sé que estas cosas de 
que he hablado son verda<;ieras. 
Y ¿cómo suponéis que tengo esta 
certeza? 

"He aquí, os digo que el Santo 
Espíritu de Dios me las ha hecho 
saber. He aquí, he ayunadD y 
orado muchos días para poder 
saber estas cosas por mí mismo. Y 
ahora sé por mí mismo que son 
verdaderas; porque el Señor Dios 
me las ha manifestado por su 
Santo Espíritu; y éste es el espíritu 
de revelación que está en mí" 
(Alma 5:45-46). 

Sí, "el Espíritu ilumina a todo 
hombre por el mundo, si escu
cha la voz del Espíritu" (D. y C. 
84:46). 

Testifico que por medio del 
testimonio del Espíritu uno puede 
llegar a saber de la divinidad de 
esta gran obra, que Dios vive, 
que Jesús es el Cristo, que José 
Smith fue divinamente llamado, 
que el presidente José Fielding 
Smith es un Profeta de Dios, y 
que este evangelio es el gran plan 
de vida y salvación, tal como fue 
establecido por el Señor. Este es 
mi testimonio personal para voso
tros, mis hermanos, y lo dejo en 
el nombre de Jesucristo. Amén. 



La máquina 
para hacer 

llover 



por Aden Brown 
Ilustrado por Richard Hull 

Ramiro Fuentes salió 
hacia el frente de la granja; 
el sol empezaba a p.so
marse y el gallo aleteaba y 
cantaba para recordarles a 
todos que aún quedaban 
unas semanas de verano. 
Ramiro miró hacia los cie
los, no había ninguna nube; 
entraba ya el octavo mes· 
de la sequía, y no había 
señales de que el tiempo 
mejorara. Tanto su padre 
como los otros granjeros de 
la villa pronto perderían 
sus co,sechas. 

El niño caminó hasta el 
granero de donde condujo 
a los dos caballos . y a la 
vaca hasta el arroyo donde 
solamente quedaba un hilo 
de agua. A través del arro
yo casi vacío, Ramiro vio 
el señor Barrera inspec
cionando sus cosechas. 

-Buenos días, señor 
Barrera-exclamó-Parece 
que tendremos otro día 
caliente y seco. 

-¡Así parece!-respon
dió el vecino, sacando del 
bolsillo un pañuelo para 
limpiarse la frente-Bueno 
sería que de alguna manera 
pudiéramos acabar con 
esta sequía, Ramiro. Ya no 
me preocupan las cose
chas; pero tengo miedo de 
perder todos mis animales. 

El muchacho se enca
minó con los caballos y la 
vaca nuevamente hacia el 
granero. 

-Ojalá pudiera· yo hacer 
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algo, señor Barrera. ¡Ojalá 
pudiera!-exclamó al des
pedirse y seguir los 
males hacia la casa. 

Después de los queha
ceres matutinos y un buen 
desayuno, Ramiro fue hasta 
la tienda del pueblo; frente 
al estante de revistas esta
ba su mejor amigo, Arman
do Saldaña. 

-Hola, Armando-dijo 
-¿Qué andas haciendo? 

-Hola, Ramiro-con-
testó su amigo-Estoy mi
rando revistas. Papá me 
dió el resto del día libre; 
¿vas a hacer algo esta tar
de? 

-No-respondió Ramiro 
-quizás podamos juntar-
nos e inventar algo .para el 
desfile de la feria que se 
efectuará el sábado. Sola- __ ,.,, 
mente tenemos dos días 
más para hacer algo, y aún · 
no tenemos idea de lo que 
vamos a hacer. . 

-Lo sé, pero no quiero : 
hacer nada a menos que sea 
algo realmente diferente
le explicó Ar~ando. 

Ramiro agarró una re
vista y empezó a ojearla. Le 
llamó la atención la foto 
de un·a danza india para / 
hacer llover, y repentina
mente se sintió emociona
do. 

-Eh, Armando-dijo
¡Tengo una gran idea! En 
lugar de decorar bicicletas 
para el desfile como todos 
los demás, hagamos una 
máquina para hacer llover. 

-¿Una qué? 
-¡Una máquina para 



hacer llover! Todos están 
preocupados por la sequía; 
hagamos una máquina ex
travagante, · y digámosles 
que nos traerá la lluvia. 
¡Eso sería suficientemente 
diferente! ¿Qué piensas? 

_,..Me parece bien-fue la 
respuesta-¿Pero qué utili
zaremos para hacerla? 

-Si buscamos detrás de 
cada uno de los graneros, 
probablemente podremos 
encontrar suficiente mate
rial para hacer algo. 

Los niños pasaron la 
tarde pidiéndoles a los 
granjeros permiso para 
buscar materiales en los 
montones de cosas viejas 
que tenían detrás de los 
graneros. La respuesta por 
lo general era: "Pueden 
llevarse lo que necesiten." 
Lo cual hicieron. 

Ambos encontraron ac
cesorios viejos de automó
viles, carretas, maquinaria 
para el heno, arados, y 
otras cosas por el estilo. 
Encontraron planchas de 
metal, ventiladores, aza
dones, correas de trans
misión, hojas de arado, 
tubos, neumáticos y una 
vieja lavadora de co
bre. Encontraron una anti
gua bomba de agua, un ca
rretón y un inflador de 
neumáticos. 

Trabajaron todo el resto 
de ese día, todo el día si
guiente y la mayor parte 
de la noche construyendo 
su máquina. 

El día del desfile el sol 
brillaba como había bri-
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Hado la mayor parte del ve
rano. Los niños sacaron 
su máquina del granero y 
la llevaron por el camino 
hasta la tienda del pueblo, 
que era el punto de partida 
del desfile. 

Su creación fue colocada 
sobre el carretón. Estaba 
pintada de rojo, verde, 
rosa, azul, naranja, platea
do, dorado y bronceado. 
Después rociaron la má
quina con un polvo billan
te que les había sobrado de 
una fiesta de cumpleaños. 
Cuidadosamente escrito a 
ambos lados había dos le
treros que decían MA
QUINA PARA HACER 
LLOVER. 

Adentro de la ·lavadora 
de cobre pusieron un 
enorme pedazo de hielo 
seco que habían encargado 
especialmente en la tienda; 
lo colocaron en agua a fin 
de que produjera un vapor 
blanco. Ramiro se sentó 
arriba de la máquina, 
manipulando el viejo in
fiador para neumáticos, 
sopló el vapor formando 
una nube arriba del carre
tón. 

Armando llevó el carre
tón para tomar el lugar que 
le correspondía en la línea 
mientras que Ramiro hacía 
gran ruido y alboroto. 

El desfile había atrave
sado ya casi la mitad del 
pueblo cuando Ramiro 
notó algo peculiar. 

-Mira allá, Armando
musitó, señalando hacia 
arriba. 

Este se detuvo por un 
momento y miró hacia los 
cielos, donde se veían 
nubes formándose en el 
horizonte. 

-Oye, ¿son nubes ver
daderas? 

Ramiro hizo una mueca 
y volvió a hacer funcionar 
el inflador. Esta vez el va
por ascendió varios me
tros. 

Al concluir el desfile, los 
niños tomaron su máquina 
y la dejaron frente al gra
nero de la casa de Ramiro, 
1 u ego regresaron a la feria 
donde se haría la entrega 
de los premios del desfile. 
Para ese entonces el cielo 
se había obscúrecido por 
las nubes; mientras cami
naban, Ramiro extendió la 
palma de la mano y luego 
miró lentamente hacia arri
ba. 

-¡Armando! -exclamó 
-¡Creo que sentí una gota 
de agua! 

Ambos se detuvieron y 
observaron una gota tras 
otra caer y desaparecer en 
el suelo polvoriento. 

-¡Está lloviendo!-ex
clamó Armando, abriendo 
la boca para que le cayeran 
unas gotas, y se sintieron 
muy contentos. 

La lluvia empezó a caer 
más y más fuerte. En unos 
momentos, se convirtió en 
una terrible tormenta que 
duró toda la noche hasta el 
día siguiente. Después de 
eso, los cielos permane
cieron nublados por más 
de una semana con lluvias 
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intermitentes. 
Después de nueve días, 

Ramiro recibió una llamada 
1 

telefónica del señor Barre-
ra. 

-Ramiro, si no destru
yes esa máquina de la llu-

via, nos inundarás a todos
lo amonestó el hombre. 

-Pero, señor Barrera, 
esa máquina realmente no 
funciona; está solamente 
hecha de cosas viejas. No 
hay ni una sola partícula 
de conocimiento científi
co en ella-le explicó el 
niño. 
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-No me importa; todo lo 
que sé es que hemos tenido 
lluvias desde el día que 
ustedes la confeccionaron. 
¡Quiero que para mañana 
por la noche destruyan esa 
cosa! 

Antes de acabar la noche, 
casi todos los del pueblo 
habían llamado a Ramiro 
para que desbaratara la 
máquina de la lluvia. 

-Desármala, Ramiro
le aconsejó su padre-Por 
lo menos eso hará que el 
señor Barrera se sienta me
jor. 

A la mañana siguiente, 
los niños llevaron la má
quina al granero y empe
zaron a desarmarla. Cuando 
terminaron, abrieron la 
puerta y salieron. Se de
tuvieron asombrados, y 
miraron el cielo calmo y · 
azul. ¡El sol estaba bri
llando otra vez! 

Los días soleados pasa
ron, las cosechas se levan
taron y los animales tuvie
ron suficiente agua; pero 
nadie se atrevía a men
cionar nada acerca de la 
máquina de la lluvia. 

Entonces, . un día, el se
ñor Salas, periodista de una 
ciudad cercana, llegó al 
pueblo buscando a Ramiro 
y a Armando; los · niños le 
contaron la historia exacta
mente como había suce
dido. Atrás del granero de 
Ramiro se pararon los tres 
para contemplar el montón 
de cosas viejas . que una 
vez había sido la máquina 
de la lluvia. El señor Salas 
sonrió al mover la cabeza. 

-Nosotros no creemos 
qúe nuestra máquina real
mente funcione, señor 
Salas-explicó Ramiro
Pero nos gusta guardar 
todas las cosas a mano. 

-Sí-acordó Armando 
al hacer le una guiña a Ra
miro-uno nunca sabe 
cuándo podríamos tener 
otro período de sequía. 



~11J~l)~ (~i~ )))~ 
¡:.iWI~J ... 

por Beverly ] ohnston 

-_ .. , 
' ,.. 





.-::::xtl~~r {f\\~.l.~,\.'.' ... '.·.·.~ ... '.·,·'.·.·.·,· ... , •. ',.',,· •. , ... ',•,·'·,',,··· .:~tf;~~::::::·:· .. 
···:;:::{ 

Moro ni 

Estaba obscuro entre las sombras donde Mo
roni estaba escondido; el sol brillaba en el 
exterior, pero él aún no se atrevía a salir. Sabía 
que los lamanitas lo matarían, tal como lo ha

bían hecho con sus diez mil soldados valientes, 
los diez mil de su padre y miles de otros nefitas. 
La muerte y la destrucción abundaban por do

quier. 
El padre de Moroni, Mormón, y toda su pa

rentela habían muerto en la batalla; por lo tanto 

no tenía amigos ni adonde ir, quedando solo para 
escribir la triste historia: " ... sus guerras entre 
ellos mismos son extremadamente furiosas; y por 
motivo de su odio, matan a cuantos nefitas no 
quieren negar al Cristo. Y yo, Moroni, no negaré 
al Cristo; de modo que ando errante por donde 
puedo, para conservar mi propia vida." 

Cuando anochecía, Moroni buscaba alimentos 
para poder seguir viviendo, ya que tenía que efec-
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Una historia del Libro de Mormón contada por 
Mabel ]ones Gabbott 

Ilustrada por Gory Kapp 

tuar una gran obra: completar el registro que su 

padre había hecho y sellarlo en el cerro con los 
otros escritos. 

Cuando terminó el registro de su padre, lo 

habría colocado con las otras planchas para su 
seguridad, pero entre las muchas historias, en
contró 24 planchas de oro, que eran la historia 
de las familias de Jared y sus hermanos que habían 
venido a América antes que los nefitas. La his
toria fue registrada por el profeta Eter; era larga 
y escrita en una forma impresionante y bella. 

Cuidadosa y devotamente, Moroni empezó a 
condensar la historia. Descubrió que las palabras 

del hermano de Jared eran tan poderosas que leer
las resultaba una experiencia sobrecogedora, ya 
que era un hombre de mucha fe. Y Moroni le 
dijo al Señor: " ... nos has hecho fuertes en 
palabras por medio de la fe , pero no nos has 
hecho fuertes en escribir; porque concediste que 
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todo este pueblo pudiese declarar mucho, por 
razón del Espíritu Santo que les has dado; ... 

no nos has dado fuerza en escribir, como al her

mano de Jared; ... así que cuando escribimos, 
vemos nuestra debilidad, y tropezamos al colo
car nuestras palabras ... " 

El Señor consoló a Moroni diciéndole: "Doy a 
los hombres debilidad para que sean humildes ... 

Y porque has visto tu debilidad, serás fortaleci

do. " También le dijo a Moroni que escribiese 

las palabras del hermano de Jared tal como se 

encontraban, pero que sellara esa parte del libro 

por un tiempo. Moroni lo hizo, y lo agregó al libro 

de su padre. Afanosamente transcribió dos 
epístolas , llenas de verdad y sabiduría, que su 
padre, Mormón, le había escrito. 

Moroni se encontraba solo en el país; antes de 

sellar las planchas como se la había mandado, 

·escribió un mensaje final; habló acerca de la bon
dad de Jesús, y cómo los miembros de la Iglesia 
se reunían frecuentemente para orar y hablar 

acerca del evangelio; cómo eran bautizados, cómo 
administraban el sacramento y la or(;lción que 
decían para bendecido. 

Asimismo, escribió a la gente de estos días, que 

recibirían este registro, porque dijo: "Jesucristo 

me los ha manifestado, y conozco estos hechos." 

Entonces nos e·xhortó para que nunca neguemos 

el poder de Dios ni sus dones. Hizo esta promesa: 
"Si tenéis fe, podréis hacer todas las cosas que me 

parezcan convenientes." Luego agregó: "Y cuan

do recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a que 

preguntaseis a Dios ... Si no son verdaderas estas 

cosas; .. . Y por el poder del Espíritu Santo po

dréis conocer la verdad de todas las cosas. " 

Habían transcurrido más de 400 años desde 

que el Salvador había visitado a los nefitas en el 

continente americano. Moroni terminó el registro 
y escribió: "Sellaré estos anales ... Y ahora me 
despido de todos. " 
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Métodos, maneras de 
proceder y noticias de la 
Iglesia 

Recolección de fondos por parte de la So
ciedad de Socorro. "Por instrucciones de la Pri
mera Presidencia se efectuó un cambio, a partir del 
1 o de septiembre de 1970, en el sistema indepen
diente de fondos de la Sociedad de Socorro, por lo 
que ahora esta organización recibe los fondos de 
operación del presupuesto respectivo del barrio, rama 
o estaca. Se efectuó este cambio .a fin de permitir 
que la Sociedad de Socorro dedicara de una manera 
más completa su tiempo y energías a sus fines verda
deros de prestar servicios caritativos, enseñar las 
artes y habilidades de la ciencia del hogar y adelan
tar el bienestar cultural y espiritual de ~us miem
bros, y al mismo tiempo dejar la carga de la recolec
ción de fondos a quien corresponde, es decir, al sa
cerdocio. 

"Los informes recibidos ahora indican que en 
muchos casos se está involucrando a la Sociedad de 
Socorro en extensas ern presas de reunir fondos para 
el presupuesto, con lo que se está contraviniendo la 
intención de la Primera Presidencia al cambiar el 
sistema de fondos de la Sociedad de Socorro . . . 

"Aun cuando se reconoce la necesidad de recurrir 
a la Sociedad de Socorro corno organización auxiliar 
de la Iglesia, así corno al resto de las auxiliares, para 
ayudar a los directores del sacerdocio a reunir fon
dos para el presupuesto, se desea · recordar a estos 
directores del sacerdocio que la tarea de recaudar fon
dos para el presupuesto usualmente se logra con 
mayor éxito por medio de donaciones individuales 
de los miembros del barrio y la rama." 
Boletín del Sacerdocio. 

Apoyo de los miembros de la familia cuan
do uno de ellos va a ser ordenado o aparta
do. "De acuerdo con las circunstancias, se recomien
dan los siguientes pasos cuando se hagan nombra
mientos a puestos en la Iglesia o cuando los her
manos sean ordenados en el sacerdocio: 

"Conviene que el oficial que está a punto de lla
mar a una esposa o un hijo a un puesto en el ~arrio 
o estaca, o que va a recomendar a un hijo o hija para 
una misión, consulte al jefe de la familia para que 
apruebe el paso que se está considerando. 

''Es apropiado invitar al esposo a que se presente 
cuando se vaya a apartar a su esposa para un puesto 
en la Iglesia, invitar a _la esposa cuando su· marido 
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Boletín del Sacerdocio 
Las maneras de proceder y los programas de la Iglesia son instituidos con el propó

sito de ayudar a los miembros de la Iglesia a vivir en armonia con los mismos . Mu
chas de estas pautas oficiales son enviadas a los directores del sacerdocio y las or
ganizaciones auxiliares en una publicación llamada Boletín del Sacerdocio, del cual se 
citan la mayoría de los siguientes asuntos . En esta ocasión también se incluyen asun: 
tos de interés general provenientes de otras fuentes . 

sea ordenado o apartado e invitar a los padres a que 
estén presentes cuando se vaya a ordenar o apartar 
a un miembro de su familia." 

Cambio en la Sociedad Genealógica. El élder 
Theodore M. Burton, Ayudante del Consejo de los 
Doce, ha sido nombrado Presidente de la Sociedad 
Genealógica; sucede al élder Howard W. Hunter, del 
Consejo de los Doce, quien continuará sirviendo 
corno miembro de la junta directiva de la Sociedad. 

El élder Mark E. Peterson, del Consejo de los Doce, 
también servirá en la Junta, y sucederá al presidente 
Harold B. Lee. 

El cambio en la presidencia de la Sociedad, refleja 
el modo de proceder de la Primera Presidencia, de 
relevar a los miembros de los Doce de la administra
ción detallada en las organizaciones de la Iglesia. 

Elder Theodore M. Burton Sherman M. Crump 

Nombramiento del Secretario General del 
Sacerdocio Aarónico. 

El Obispado Presidente anunció recientemente 
el nombramiento de un secretario general del Sacer
docio Aarónico. Sherrnan M. Crurnp, presidente de 
la Estaca Butler West, (Salt Lake City), ha sido llama
do a ocupar el nuevo puesto. "Mi asignación princi
pal es coordinar los programas para los jóvenes y 
señoritas de entre doce y diecinuev~ años de edad," 
comentó el presidente Crurnp. "El Obispado Presi
dente ha establecido una meta de que todos los 
jóvenes se preparen para reintegrar una familia eter
na, lo cual significa que nuestro mayor énfasis será 
ayudar a los jóvenes a prepararse para un matrimonio 
eterno, enseñarles a honrar el sacerdocio y participar 
en sus funciones, y prepararlos para los gozos de la 
paternidad." 
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EL MILAGRO DE LA OBRA MISIONERA 

Mis queridos hermanos, ruego 
humildemente que el Espíritu 
de Dios me ayude en lo que hoy 
pueda decir. 

En mi opinión, uno de los 
grandes milagros de nuestra ge
neración es el milagro de la obra 
misionera de la Iglesia de Jesu
cristo de los Santos de los Ultirnos 
Días. 

Actualmente, la Iglesia tiene 
noventa y ocho misiones que 
abarcan la mayor parte del mun
do. Hay más de 15.400 misio
neros que dedican todo su tiempo 
a las actividades proselitistas. 
Además de éstos, hay varios 
miles de hombres y mujeres 
maduros, de todas las profe
siones, que dedican parte de su 
tiempo a las misiones de estaca. 
Estos misioneros están costeán
dose sus propios gastos, o reci
biendo apoyo económico de sus 
amigos, parientes o de los guó
rurnes del Sacerdocio de Melguise
dec. 

La gran mayoría de los misio
neros de regla son jóvenes de en
tre diecinueve a veintiún años de 
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por el presidente Milton R. Hunter 
del Primer Consejo de los Setenta 

edad, una época de la vida en 
que los jóvenes, por regla general, 
no dedicarían todo su tiempo al 
servicio de una iglesia. 

Segundo, el milagro moderno 
de la extensa obra misional se 
lleva a cabo porgue en varias re
velaciones Jesucristo mandó que 
fuese hecha. Por ejemplo, les 
mandó a los miembros de la Igle
sia: 

"Id por todo el mundo y predi
cad el evangelio a toda criatura, 
obrando mediante la autoridad que 
yo os he dado, bautizando en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y 
del Espíritu Santo. 

"El que creyere y fuere bauti-

zado, será salvo; y el que no cre
yere; será condenado" (D. y C. 
68:8-9). 

En mis giras por las misiones, 
tanto misioneros corno conversos 
me han relatado extrañas experien
cias o milagros misionales. Un 
presidente de estaca de California 
me relató la siguiente experiencia: 

Los misioneros le habían en
señado el evangelio a un joven de 
su estaca que provenía de una 
familia acomodada; el interés que 
éste mostró por la Iglesia no fue 
del agrado de los padres, quienes 
se ocuparon de persuadido .para 
que no se uniera a ella; pero él 
declaró que tenía un fuerte testi
monio de que ésta era la verda
dera Iglesia de Jesucristo y que 
debía unirse. Luego, corno acto 
de desesperación, los padres to
rnaron la drástica medida de de
cirle que si se unía .a la Iglesia 
Mormona, sería desheredado. A 
pesar de esta advertencia, el joven 
ingresó a la Iglesia y sus padres 
literalmente lo echaron de su casa. 

Cabe mencionar que estos jóve
nes interrumpen su educación, 



posponen su casamiento y a justan 
sus misiones de acuerdo con sus 
obligaciones militares, a fin de 
poder hacer la obra misional por 
su Iglesia y su Salvador. 

De este . modo, el milagro del 
servicio misional se repite una y 
otra vez con cada misionero que 
da su tiempo y con los sacrificios 
hechos por aquellos que ofrecen 
ayuda económica. 

¿A qué se debe este milagro 
moderno de la obra misional? 

Primero, esta extensa obra mi
sional sigue adelante porque esas 
personas que sirven como misio
neros y los que les brindan su 
apoyo económico poseen fuertes 
testimonios en sus corazones de 
que perten~cen a la verdadera 
Iglesia de Cristo, la que El restauró 
a la tierra en 1830. Están absoluta
mente seguros de que la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los 
Ultimos Días es la única Iglesia 
en el mundo que posee el Santo 
Sacerdocio de Dios, sus verdaderas 
doctrinas y ordenanzas, y hasta el 
pod~r de llevar a las personas a la 
gloria celestial para morar con su 
Creador. De manera que salen en 
misiones a fin de que otras per
sonas puedan recibir el evangelio 
y compartir el mismo gozo y ben
diciones que ellos poseen. 

El joven recibió una invitación 
para ir a vivir con una familia 
mormona; durante su estancia 
ahí, el obispo y el presidente de la 
estaca le pidieron que saliera en 
una misión. Aceptó el llamamien
to; no obstante; antes de partir, 
sus padres se enteraron por medio 
de un amigo de lo que su hijo iba 
a hacer. Le mandaron decir que 
si lo hacía, nunca le escribirían ni 
le enviarían dinero, y que él no 
debería tratar de ponerse en con
tacto con ellos. 

Aproximadamente un año más 
tarde, ·cuando el joven se encon
traba en el campo misional, el 
presidente de la estaca recibió 
una llamada telefónica a la una . 
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de la mañana; la suave voz de una 
mujer le preguntó si podría darle 
la dirección de ese misionero ya 
que deseaba enviarle algún dinero. 
Por lo tanto, parece que el amor 
de madre había vencido el prejui
cio religioso. 

Durante mi gira por una misión, 
conocí a un misionero que había 
sido la estrella de básquetbol en 
una universidad. Al graduarse, 
había rechazado un lucrativo con
trato para jugar básquetbol profe
sional, a fin de poder ir en una 
misión. 

Otro m1s10nero me relató que 
cuando se graduó en la escuela 
secundaria recibió una oferta de 
treinta mil dólares para jugar béis
bol profesional. Rechazó la oferta 
para poder salir en una misión. 

Cuando un joven tiene que 
hacerle frente a la decisión de salir 
a una misión o de jugar béisbol 
profesional con un alto salario, 
requiere gran fe y devoción selec
cionar la misión; pero muchos 
jóvenes Santos de los Ultimos 
Días han hecho esta decisión. 

Recientemente, una misionera 
en Sudamérica que me impresionó 
mucho, me relató la historia de su 
conversión a la Iglesia de J esu
cristo de los Santos de los Ultimos 
Días, y su llamamiento misional. 
Antes de entrar a la misión era 
enfermera; su compañera de cuarto 
era una jovencita mormona. A la 
enfermera le gustaron los hábi
tos de su amiga, y estaba tan 
complacida con su carácter y 
personalidad que decidió estudiar 
la religión mormona; su compa
ñera hizo arreglos para que dos 
misioneros le enseñaran el evan
gelio. 

Cuando los padres de ésta se 
enteraron de que su hija sentía una 
inclinación favorable hacia la reli
gión mormona, se opusieron tan 
enérgicamente a sus acciones, 
que le prohibieron unirse a la 
Iglesia, diciéndole que si lo hacía, 
sería desheredada. 

El Espíritu Santo le había testi
ficado de tal modo que la Iglesia 
de Jesucristo era la Iglesia verda
dera, que les pidió a los misioneros 
que la bautizaran aun en contra 
de los deseos de sus padres, a 
quienes amaba tanto. Fue un golpe 
para ella cuando sus padres le di
jeron que no volviera a su casa. 

Después de ingresar a la Igle
sia, tuvo el fuerte deseo de salir 
en una misión de manera que de
cidió trabajar y ahorrar el dinero. 
Le reqmno aproximadamente 
tres o cuatro años para ahorrar 
tres mil dólares. Fue llamada a 
trabajar en Sudamérica, donde está 
efectuando un trabajo extraordi
nario en llevar el evangelio de 
Jesucristo a la gente de este país. 
Cuando vuelva a su casa tiene la 
esperanza de volver a granjearse 
el amor y la aceptación de sus 
padres. 

Hace algunos años, después de 
volver de una gira por una misión, 
le dije a uno de mis amigos: "¿Tu
viste algunos conversos cuando 
estuviste en tu misión en tal pue
blo?" Y le mencioné un nombre. 

Contestó: "No, ahí no tuve nin
gún converso. Mi compañero y 
yo tuvimos poco éxito en ese lu
gar." 

Le informé que recientemente 
había tenido yo una reunión en 
el mencionado pueblo. Después 
de la reunión, una mujer se acercó 
al presidente de la misión y a mí 
y dijo: "Cuando era niña, dos mi
sioneros mormones vinieron a 
nuestra casa en varias ocasiones 
y hablaron con mi madre. Cada 
vez que los misioneros llegaban, 
corría yo a la cocina y me asomaba 
por la puerta mientras escuchaba 
lo que ellos conversaban con mi 
madre, quien no mostraba dema
siado interés. Tan pronto como 
se iban, corría a la sala para reco
ger la literatura que habían dejado 
sobre la mesa, y me iba a mi ha
bitación a estudiarla. Me sentía 
muy emocionada por lo que estaba 
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aprendiendo. 
"Por fin obtuve una copia del 

Libro de Mormón y lo leí; llegué 
a convertirme completamente a la 
Iglesia de Jesucristo, poseyendo 
una firme convicción de que era 
la Iglesia verdad~ra. Cuando ~egué 
a la madurez, otros dos misioneros 
mormones llegaron al pueblo y 
les pedí que me bautizaran. Des
pués que me· hice miembro de la 
Iglesia, enseñé el evangelio a mis 
amigos y parientes; como resul
tado de mi conversión y bautismo, 
hay ahora más de cincuenta miem
bros en esta rama que pertenecen 
a la Iglesia." 

Entonces le dije a mi amigo: 
"Como ves, tú y tu compañero 
misionero tienen indirectamente 
más de cincuenta conversos en 
ese pueblo, cuando pensaron que 
no tenían ninguno." 

Un misionero relató una ex
periencia que ilustra un mé
todo que Dios ha utilizado para 
traer a su verdadera Iglesia a los 
que andan en busca de la verdad. 
Dijo que él y su compañero habían 
llegado a una casa, donde una mu
jer inmediatamente les abrió la 
puerta y con mucho entusiasmo 
los invitó a pasar y les dijo: "Uste..:. 
des, jóvenes, han venido hoy a mi 
hogar en respuesta a . mis oracio
nes. 

"Desde hace mucho tiempo me 
he sentido descontenta con la igle
sia a la cual pertenezco, ya que 
pienso que no contiene muchas 
de las doctrinas que Cristo enseñó 
mientras estuvo en la tierra. Sentí 
que no era la Iglesia verdadera que 
fue fundada originalmente por 
nuestro Salvador. Oré ferviente
mente y le pedí a nuestro Padre 
Celestial que me enviara a alguien 
que me trajera el verdadero plan 
de salvación del evangelio e hiciera 
posible que yo encontrara la Igle
sia verdadera. 

"Después de hacerlo, tuve un 
sueño de que dos jóvenes habían 
llamado a mi puerta, y cuando los 
invité a pasar me dijeron: 'Hemos 
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venido a traerle el verdadero evan
gelio de Jesucristo.' Reconozco 
que ustedes dos son los mismos 
jóvenes que vi en mi sueño, y tal 
como sucedió en el sueño, ustedes 
se presentaron diciendo: 'Venimos 
a traerle el evangelio de Jesucristo'. 
Sé que ustedes son los siervos de 
nuestro Maestro y que me ense
ñarán su evangelio." 

Los dos misioneros se sorpren
dieron por el recibimiento que 
tuvieron, pero se sentían felices 
de tener el privilegio de enseñarle 
el evangelio a esta buena mujer. 
Lo recibió gozosa y poco después 
fue bautizada en la Iglesia de J e
su cristo de los Santos de los Ulti
mos Días. Así, se había efectuado 
otro milagro moderno en la obra 
misionera. 

La fe y devoción de los presi
dentes de misión y sus esposas y 
familias, presentan historias mara
villosas de sacrificio y servicio que 
sirven para divulgar el evangelio 
de Jesucristo y edificar su reino. 

Cuando los miembros de la Pri
mera Presidencia, actuando como 
Profetas santos de Dios, llaman a 
un hombre y su esposa a presidir 
una misión, pese a su situación de 
negocios o condiciones económi
cas, la respuesta es siempre "sí". 
Todos los asuntos personales son 
puestos a un lado y fielmente acep
tan el llamamiento del Señor, por 
medio de la Primera Presidencia, 
de presidir una misión por el pe
ríodo de tres años. 

El llamamiento individual de 
cada presidente de misión, sus ex
periencias y fidelidad en aceptar 
dicho llamamiento, poner en orden 
sus asuntos económicos y readap
tar completamente la vida social 
para sí mismo y su familia, es un 
milagro misional moderno. 

Por ejemplo, en una conversa
ción informal que tuve reciente
mente con el presidente de una 
de las misiones regulares de la 
Iglesia, me di jo que cuando reci
bió su llamamiento misional de la 
Primera Presidencia, le pidió a sus 

jefes permiso de ausentarse tem
poralmente de su trabajo. En tan 
sólo un período de tres años sus 
intereses financieros en esa com
pañía en la que estaba empleado 
habrían sido suficientes para 
mantenerlos a él y su familia por 
el resto de sus vidas. 

Sus jefes, no siendo miembros 
de la Iglesia y viendo con desa
grado que él saliera a una misión, 
rehusaron concederle la licencia 
temporal. Asimismo, le infor
maron que perdería todos sus 
beneficios económicos en la com
pañía si aceptaba el llamamiento 
misional. A pesar de su tremendo 
sacrificio económico y la pérdida 
de su trabajo, aceptó el llamamien
to, y actualmente se encuentra 
sirviendo fielmente a su Iglesia y 
su Dios. 

Le pregunté al presidente de la 
misión: "¿Por qué no le contó a la 
Primera Presidencia acerca de la 
pérdida económica que sufriría 
si salía a la misíón en ese tiempo, 
y les pidió que pospusieran su lla
mamiento por tres años?" 

Me respondió: "El Señor no me 
llamó para salir a una misión den
tro de tres años; me llamó a servir 
ahora. Mi esposa y yo decidimos 
obedecer el llamamiento del Señor 
y confiar en que nuestros asuntos 
económicos se arreglarían más tar
de." 

Tal sacrificio de prestar servicio 
cristiano es ciertamente asom
broso; es un milagro misional mo
derno. 

Para concluir, testifico que la 
verdadera Iglesia de Jesucristo ha 
sido restaurada a la tierra por el 
Salvador y otros seres celestiales, 
al profeta José Smith. El único 
camino para volver a Dios es per
tenecer a esta Iglesia y vivir de 
acuerdo con las enseñanzas revela
das de la misma. Esta Iglesia marca 
el camino que la humanidad debe 
seguir para lograr la vida eterna en 
la presencia del Padre y el Hijo. 

En el nombre de Jesucristo. 
Amén. 



MANTENED FIRMES LAS LINEAS DE LA COMUNICACION 

Cómo la mala comunicación puede conducir al pecado, el error y la desdicha. 

Mis queridos hermanos, es 
siempre una experiencia que me 
infunde temor y gozo a la vez, 
pararme ante vosotros y proclamar 
el evangelio eterno, y testificar de 
la divinidad de la Iglesia, de la 
misión del Señor, del Profeta y de 
sus líderes. 

Extrañamos terriblemente al 
hermano Richard Evans, que falle
ció desde nuestra última conferen
cia. Tenemos en el hermano Ash- por el presidente Spencer W. Kimball 

ton a una persona de gran dina
mismo como miembro del Consejo. 
Extendemos una cordial bienveni
da a los hermanos Peterson y 
Featherstone al grupo de Autori
dades Generales; será un gran 
placer trabajar con ellos y con el 
obispo Vandenberg y sus conse
jeros en sus nuevos puestos. 

Esta es la semana de la Pascua, 
una época en que solemnemente 
nos recordamos mutuamente el 
acontecimiento sin precedente que 
se llevó a cabo en un pequeño 
jardín interior, en una burda tum
ba, en una colina de caliche, en 
las .afueras de Jerusalén. Aconte
ció ahí, una temprana mañana, y 
asombró a toda alma que se enteró 
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Presidente en funciones del Consejo de 
los Doce . 

de ello. 
Siendo que nunca había ocu

rrido en esta tierra, debió haber 
sido difícil para la gente creer, 
pero ¿cómo podían seguir dudan
do, cuando el Señor resucitado fue 
y se mostró ante ellos, y pudieron 
palpar las heridas de sus manos 
y pies? Centenares de sus amigos 
creyentes dieron testimonio. 

Este fue Jesús de Nazaret, na
cido en un pesebre, criado en una 
pequeña villa, bautizado en el 
río Jordán, crucificado en el Gól
gota, sepultado en un frío hueco 
en el peñasco, y su resurrección 
confirmada en un pequeño y agra-

dable jardín cerca de la tumba. 
Los sufrimientos por los que pasó 
antes de su crucifixión y al estar 
en la cruz, así como su gran sacrifi
cio, pueden tener poco o ningún 
significado para nosotros a menos 
que vivamos sus mandamientos, 
ya que El mismo ha dicho: 

". . . ¿Por qué me llamáis, Se
ñor, Señor, y no hacéis lo que yo 
digo?" (Lucas 6:46). 

"Si me amáis, guardad mis 
mandamientos" Uuan 14:15). 

Ciertamente si fracasamos en 
vivir sus enseñanzas, perdemos 
nuestra comunicación con EL 

En uri.a ocasión vimos en Suda
mérica un ejemplo de las líneas 
rotas de la comunicación. 

N os encontrábamos viajando 
en la parte noroeste de Argentina; 
era una región ganadera, el camino 
era angosto y derecho por varios 
kilómetros y a ambos lados del 
mismo había una cerca de púas. 
En línea paralela a la cerca había 
una serie de postes en los cuales 
estaban afirmados los cables para 
la comunicación telefónica con el 
mundo. Sobre cada poste del telé
fono había un travesaño, y de 
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travesaño a travesaño colgaban las 
líneas de comunicación. 

Al viajar por donde el césped 
había sido tupido pero entonces 
estaba quemado, encontramos que 
algunos de los postes, estand~ en 
la estela del fuego, también esta
ban quemados cerca de la base. 
Descuidadamente, alguien había 
tirado desde la ventana de un auto 
un cigarrillo encendido; había 
incendiado el césped, las conexio
nes telefónicas estaban interrum
pidas o limitadas, y la comunicación 
se había ido abajo. 

Por un buen trecho, casi todos 
los postes estaban chamuscados o 
quemados. Algunos estaban que
mados unos cuantos metros desde 
la base y colgaban en el ·aire con 
los cables que los mismos postes 
debían apoyar. Sueltos así, estos 
cables flojos habían causado que 
los postes tocaran la tierra mien
tras se bamboleaban con el viento, 
ocasionando cada vez estática en 
la línea. 

Me imaginé que los cables y 
los postes telefónicos se asemejan 
un poco a la gente; son construidos 
con un propósito y algunas veces 
cumplen otro. Son diseñados para 
ser firmes y fuertes y dar apoyo; 
pero en muchos casos, se inclinan, 
se mecen y se aflojan hasta que 
las comunicaciones quedan su
mamente dañadas, si no quedan 
realmente interrumpidas. 

En mi experiencia, encuentro 
que en un gran número de los 
casos maritales, el problema es la 
falta de comunicación; los cables 
están caídos, los postes quemados, 
los cónyuges riñen y se produce 
estática donde debiera haber paz. 
Hay un creciente disgusto y odio 
donde debería haber amor y ar
monía. 

Cierta típica joven pareja, con 
únicamente unos cuantos años 
turbulentos recorridos en su ma
trimonio eterno-con solamente 
dos niños desde que hicieron sus 
votos eternos en el Santo Templo 
de Dios-iba cada uno por un 
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camino diferente. Sus ideas de la 
vida eran diferentes en cuanto a 
los asuntos espirituales (así como 
en muchos otros): uno deseando 
avanzar hacia lo que el otro con
sideraba como fanatismo, y el 
otro avanzando por un sendero 
que su cónyuge pensaba que era 
el de la apostasía; y ambos esta-
ban equivocados. . 

Discutieron el asunto y perdie
ron su temperamento alejándose 
más y más de su meta común. 
Básicamente, ambos eran buenas 
personas, pero necesitaban postes 
telefónicos que no estuviesen que
mados y cables de comunicación 
firmes que entonces se encontra
ban flojos. Su inhabilidad para 
comunicarse con prudencia pro
dujo enojo, palabras ásperas y el 
mal entendimiento. 

Con el tiempo, cada uno en
contró a otra persona y establecie
ron diferentes líneas de comunica
ción de simpatía, entendimiento 
y consuelo; y esta infidelidad 
condujo a aventuras físicas que 
resultaron en adulterios, dos hoga
res destruidos y cónyuges desi
lusionados, esperanzas destrozadas 
y niños perjudicados. 

Y todo esto porque dos perso
nas básicamente buenas permi
tieron que sus líneas de comunica- 
ción cayeran y los postes de 
seguridad se arrastraran por el 
suelo. Esta no es una pareja, son 
miles de parejas que empezaron 
con una llama de gloria, dulce 
felicidad y la más alta de las espe
ranzas. 

Después de una reunión de una 
conferencia de estaca efectuada 
lejos de aquí, se me acercó un 
joven cuya cara me era familiar; 
se identificó como un ex misionero 
a quien había yo conocido hacía 
algunos años. Dijo que no había 
asistido a la conferencia pero que 
había ido a la conclusión para salu
darme. Nuestros saludos fueron 
alegres y revivimos algunos re
cuerdos especiales; le pregunté 
qué era de su vida. Asistía a la 

universidad, estaba todavía soltero 
y era un tanto desdichado. 

Le pregunté acerca de su ser
vicio en la Iglesia, y la luz de sus 
ojos desapareció, y un rostro triste 
y desilusionado dijo: "Ya no soy 
muy activo en · la Iglesia. No me 
siento como cuando estaba en el 
campo de la misión. Lo que con
sideraba que era un testimonio se 
ha convertido en una desilusión; 
ya no estoy seguro de que haya 
un Dios. Debí haber estado ciego 
en mi devoción y gozo." 

Lo contemplé por largo rato y le 
hice algunas preguntas: 

-¿Qué haces en tu tiempo 
libre? ¿Qué lees? ¿Oras seguido? 
¿Qué actividades desempeñas? 
¿Quiénes son tus amigos? 

Las respuestas fueron lo que yo 
esperaba. Se había soltado de la 
barra de hierro; por lo general se 
relacionaba con personas incrédu
las; leía, ·además de los textos de 
la universidad, obras de ateos, 
apóstatas y críticos de la Biblia. 
Había cesado de orar a su Padre 
Celestial; sus postes de comunica
ciones estaban quemados, y sus 
cables colgaban terriblemente 
flojos. 

Le pregunté: 
-Desde que terminaste la mi

sión, ¿cuántas veces has leído el 
Nuevo Testamento? 

-Ni una vez- fue la respuesta. 
-¿Cuántas veces has leído el 

Libro de Mormón? 
-Ninguna- respondió. 
-¿Cuántos capítulos de escri-

turas has leído? ¿Cuántos ver
sículos? 

No había abierto los libros sa
grados ni una sola vez; había estado 
leyendo material negativo y des
tructor de la fe, y se preguntaba 
por qué no podía sonreír. 

Y a no praba más, sin embargo 
se preguntaba por qué se sentía 
tan abandonado y solo en un mun
do difícil. Por mucho tiempo no 
había participado del sacramento 
de la Cena del Señor, y se pregun
taba por qué su espíritu estaba 



muerto. 
No había pagado ni un centavo 

de diezmos, y se preguntaba por 
qué las ventanas de los cielos pa
recían estar cerradas y negarle la 
entrada. No estaba recibiendo to
das las cosas que podría haber 
tenido. Y mientras él pensaba en 
sus aflicciones y su fe destruida, 
su soledad y sus fracasos, yo pen
saba en unos campos chamuscados 
en el norte de Argentina, unos 
postes teléfonicos quemados y 
unos cables que sostenían los bam
boleantes postes. 

Sumamente inquietantes son las 
numerosas señales de la decaden
cia de la fe en nuestro mundo; se 
dejan caer fósforos; el césped se 
quema. 

El aflojamiento en la convicción 
espiritual es aterrador. Muchas 
veces la moral es muy baja aun 
entre los empleados en sus tra
bajos, con tácticas egoístas. 
''¿Cuánto puedo ganar?" "¿Puedo 
conseguir un aumento?" Más 
días festivos, menos horas de tra
bajo; entusiasmo decadente entre 
los jefes. 

Somos demasiado opulentos; 
tenemos demasiado dinero y otras 
cosas; tenemos tantas otras cosas. 
Aun muchas personas muy pobres 
tienen muchas cosas, y las "cosas" 
se convierten en nuestra vida. 

Sin embargo el $eñor ha dicho: 
" ... buscad primeramente, el reino 
de Dios y su justicia, y todas estas 
cosas os serán añadidas" (Mateo 
6:33). No obstante, muy a menudo 
deseamos primero las "cosas". 

Tenemos una gran generación 
de jóvenes, pero al hablar con 
muchos de ellos, me sorprendo por 
la falta de oraciones entre ellos, 
especialmente aquellos que están 
en pecado. Muchos casi han cesado 
de orar; sus cables de comunica
ción están caídos. Asimismo, un 
gran número de jóvenes recién 
casados cesan de orar con regulari
dad; sus líneas están aflojándose. 

La primera pregunta que dirijo 
a los jóvenes con problemas es: 

LIAHONA Febrero de 1973 

"¿Qué me dicen de sus oraciones? 
¿Cuán a menudo? ¿Cuán profunda
mente involucrados estáis cuando 
oráis? Y cuando oráis, ¿estáis 
agradeciendo humildemente o es
táis pidiendo?" 

Israel se encontraba con serios 
problemas, una sequía prolongada. 

El rey Acab de Israel le dijo al 
profeta Elías: 

"¿Eres tú el que turbas a Israel? 
"Y él respondió: Y o no he tur

bado a Israel, sino tú y la casa de 
tu padre, dejando los mandamien
tos de Jehová, y siguiendo a los 
baales" (I Reyes 18:17-18). 

El drama espectacular efectuado 
en el monte Carmelo entre Elías 
el Profeta y los falsos sacerdotes 
de Baal, es la historia de líneas 
flojas de comunicación. Había gran 
iniquidad, y el Señor había sellado 
los cielos de la lluvia. Elías había 
dicho: " ... si Jehová es Dios, se
guidle; y si Baal, id en pos de él ... " 
(I Reyes 18:21). 

La disputa ocasionada por Elías 
era para probarle a Israel que los 
dioses de piedra, madera y metal 
no tenían poder. e uando los 
cuatrocientos cincuenta sacerdotes 
de Baal no pudieron hacer que sus 
dioses quemasen la ofrenda, y el 
Señor, por medio de Elías, hizo 
que cayera fuego de los cielos y 
consumiera el buey, entonces con 
la renovación de fe por parte de 
Israel, se formaron las nubes y 
cayó una lluvia torrencial. El débil 
Israel había ahora afirmado sus 
postes; habían restaurado los ca
bles y restablecido la comunica
ción. 

Vinieron a verme dos jóvenes 
parejas originarias del noroeste, 
agobiadas terriblemente. El esposo 
de una, y la esposa de la otra se 
habían visto perdidos en la frus
tración que había surgido de la 
infidelidad, y encontrado consuelo 
donde no debió haberse tolerado 
ningún tipo de relación; sus proble
mas llegaron al máximo, resul
tando en una gran pena. 

Por lo general es lo mismo; los 
dos jóvenes, infieles a sus cónyu
ges, habían conversado y se ha
bían confiado demasiado; siguie
ron reuniones secretas, luego falsas 
acusaciones concernientes a sus 
respectivos cónyuges. Y por fin, 
lo que ciertamente no se había so
ñado que ocurriría: la trangresión. 

Ambas parejas habían dismi
nuido su actividad, asistiendo po
cas veces a la Iglesia; habían 
ingresado a un grupo social cuyos 
miembros también se estaban vol
viendo apáticos en cuanto a lo 
espirituat tal como ellos. Su nuevo 
modo de vida excedía sus capaci
dades económicas, y las deudas 
acabaron con el pago de los diez
mos. 

Se encontraban demasiado ocu
pados para efectuar la noche de 
hogar y demasiado apresurados 
para la oración familiar; y cuando 
llegaron las grandes tentaciones, 
no se encontraban preparados. Su 
césped había sido consumido, y 
con él, se habían quemado los 
postes, dejando los troncos colga
dos de los cables flojos. 

El pecado aparece cuando las 
líneas de comunicación están ro
tas. . . siempre sucede, tarde o 
temprano. 

Estamos viviendo en un mundo 
flojo. El pecado ha existido desde 
que Caín cedió a las tentaciones 
de Satanás, pero quizás nunca 
haya el mundo aceptado el pecado 
tan completamente como un modo 
de vida. Continuaremos exhortan
do al arrepentimiento desde éste 
y otros miles de púlpitos; conti:
nuaremos exhortando a la gente 
que está demasiado lista para 
aceptar el mundo a medida que 
éste se abalanza sobre ellos. 

Que podamos siempre reparar 
nuestras líneas flojas de la comu
nicación y cumplamos nuestras 
obligaciones totales y de esta 
manera nos mantengamos cerca 
de nuestro Señor y Salvador, lo 
ruego en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 
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~'NO JUZGUEIS,PARA QUE NO ·sEAIS JUZGADOS'' 

La importancia de ser leales a otros y de evitar los chismes y las conversaciones perniciosas 

El otro día, al escuchar a un ve
cino criticar a otro, recordé estas 
líneas: 

"¿No sería mejor este mundo 
Si nuestros conocidos dijeran: 
'De ti algo bueno conozco', 
Y luego así nos trataran?" 
Parece una práctica común que 

las personas hablen acerca de sus 
amigos y vecinos y critiquen sus 
aparentes peculiaridades y debili
dades. De hecho, es una práctica 
tan generat que uno se imaginaría 
que los chismes y el juzgar a otros 
es lo que se debe hacer. Cuán a 
menudo hemos oído de jóvenes 
que fueron criticados, juzgados y 
ridiculizados a causa de sus pe
culiaridades, y que sin embargo 
llegaron a ser líderes en sus diver
sos campos de trabajo. 

Permitidme mencionar uno o 
dos ejemplos de críticas injustas y 
de emitir juicio sin saber los 
hechos. 

Se cuenta de una pequeña his
toria acerca de la hermana McKay, 
esposa del presidente David O. 
McKay, cuando ésta empezó a 
enseñar en una escuela. Cuando el 
director la presentó ante la clase, 
señaló a un cierto niño refiriéndose 
a él como un perturbador. Ella 
pudo sentir la vergüenza del niño 
y tuvo temor de que éste viviera 
haciendo honor a su reputación, de 
manera que escribió una nota y se 
la entregó discretamente al pasar 
por su escritorio. Decía: "Earl, 
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creo que el director estaba equivo
cado al decir que eres un mucha
cho malo. Confío en ti, y sé que 
vas a ayudarme para hacer de esta 
clase la ·mejor en la escuela." Earl 
no solamente llegó a ser un mo
delo de yirtud escolástica, sino 
también una de las personas más 
importantes del pueblo. 

Me gustaría dar otro ejemplo. 
ur{o de nuestros más respetados 
ciudadanos de la comunidad em
pezó a actuar como si sus senti
mientos hubiesen sido heridos y 
a alejarse de las actividades so
ciales dortde, en lo pasado, había 
participado activamente. La gente 
empezó a acusarlo de ser un cas
carrabias, un antibromista, anti
social, etc.; y aun lo evadían siem
pre que fuese posible. Más tarde, 
una diagnosis médica mostró que 

sufría de un tumor cerebral, lo cual 
había sido la causa de su falta de 
interés en las actividades a las que 
previamente había asistido y aun 
patrocinado. 

Permitidme citaros uno o dos 
ejemplos de lo que considero una 
decisión injusta. Primero, un obis
po que necesita oficiales adicio
nales ve a un miembro de su barrio 
que, aunque no es activo, parece 
tener la habilidad, pero se dice: 
"Oh, no estaría interesado. No 
desearía aceptar un puesto." De 
manera que no se le acerca al hom
bre, y éste permanece inactivo 
por muchos años. 

Un nuevo obispo es llamado al 
barrio, le pregunta al hombre si 
estaría dispuesto a aceptar un 
cargo, y descubre que está real
mente listo y ansioso de trabajar. 

No prejuzguéis, sino dadle a la 
persona una oportunidad; permi
tidle decidir por sí misma si desea 
aceptar o rechazar. 

Por otro lado, oímos a un hom
bre decir a su familia y a otros: 
"No veo la razón por la que el 
obispo hace esto o aquello; uno se 
imaginaría que para esta fecha ya 
tendría que haber aprendido." 
Aquí está juzgando al obispo sin 
saber los hechos, los cuales, si los 
conociera, serían plena justifica
ción para la acción tomada. La 
crítica del hombre no solamente 
fue injusta, sino que probablemen
te había perjudicado a sus hijos 



haciendo que le perdieran el respe
to al obispo y se debilitara su fe. 

Estos ejemplos muestran cuán 
importante es que no juzguemos, 
sino que demos aliento en lugar 
de acusaciones. Hace aproxima
damente dos mil años, Jesucristo, 
dándose cuenta de la tendencia del 
hombre de criticar injustamente, 
dijo: 

"No juzguéis, para que no seáis 
juzgados. 

"Porque con el juicio con que 
juzgáis, seréis juzgados, y con la 
medida con !=JUe medís, os será 
medido. 

"¿Y por qué miras la paja que 
está en el ojo de tu hermano, y 
no echas de ver la viga que está en 
tu propio ojo? 

"¿O cómo dirás a tu hermano: 
Déjame sacar la paja de tu ojo, 
y he aq"!lí la viga en el ojo tuyo? 

"¡Hipócrita! saca primero la viga 
de tu propio ojo, y entonces verás 
bien para sacar la paja del ojo de 
tu hermano" (Mateo 7:1-5). 

Parece que está diciendo que a 
menos que nos encontremos sin 
falta, no estamos capacitados para 
juzgar. Refiriéndonos a la expe
riencia de Samuel mientras escogía 
un rey, podremos obtener un 
mejor entendimiento del hecho 
de que el hombre no está capacita
do para juzgar. El Señor había 
rechazado a Saúl como rey de Is
rael y le instruyó al profeta Sa
muel para que escogiese un nuevo 
rey; le dijo que fuese a la casa de 
Isaí, que tenía ocho hijos, y que 
mientras estuviese ahí, el ungido 
pasaría delante de él, y Samuel 
sabría quien habría de ser el ele
gido. Cuando el primer hijo, Eliab, 
se puso delante de él, Samuel 
pensó que era el escogido, pero el 
Señor lo rechazó y luego le dio al 
profeta Samuel la clave para saber 
cómo juzgar: 
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"No mires a su parecer, ni a lo 
grande de su estatura, porque 
yo lo desecho; porque Jehová no 
mira lo que mira el hombre; pues 
el hombre mira lo que está delante 
de sus ojos, pero Jehová mira el 
corazón" (1 Samuel 16: 7). 

Entonces cada uno de los siete 
hijos pasó frente a Samuel y fue 
rechazado. Luego se mandó a traer 
a David, el más joven, y fue apro
bado por el Señor. 

Por lo tanto, la razón por la que 
no podemos juzgar, es obvia. No 
podemos ver lo que se encuentra 
en el corazón; no conocemos los 
motivos, pese a que se los achaca
mos a cada acción que vemos. 
Quizás sean puros mientras noso
tros pensamos que son impropios. 

No es posible juzgar a otro 
justamente a menos que conozcáis 
sus deseos, su fe y sus metas. La 
gente no se encuentra en la misma 
situación a causa del ambiente 
diferente, oportunidades injustas 
y muchas otras circunstancias. Uno 
quizás empiece desde arriba y el 
otro desde abajo, encontrándose a 
medida que van en direcciones 
opuestas. Alguien ha dicho que 
lo que cuenta no es donde uno 
esté sino la dirección en la que 
vaya; no lo cerca que estéis del fra
caso o el éxito sino el rumbo que 
estáis llevando. Con todas nuestras 
flaquezas y debilidades, ¿cómo nos 
atrevemos a adjudicarnos el puesto 
de jueces? A lo más, el hombre 
puede juzgar solamente lo que ve; 
no puede juzgar el corazón o la 
intención, ni siquiera empezar a 
juzgar el potencial de su prójimo. 

Cuando tratamos de juzgar a 
la gente, cosa que no debemos 
hacer, tenemos una gran tendencia 
a buscar y sentirnos orgullosos 
de encontrar debilidades y faltas, 
tales como la vanidad, la improbi
dad, la inmoralidad y la intriga; 

como resultado, sólo vemos el 
aspecto peor de aquellos a quienes 
estamos juzgando. 

Actualmente, nuestros medios 
de comunicación también parecen 
estar interesados solamente en 
temas polémicos o quienes sean 
víctimas de ataques; y no obstante 
las noventa y nueve cosas buenas 
que uno pueda hacer, es esa debili
dad o error particular lo que recibe 
énfasis y publicidad en el mundo. 

Estamos demasiado listos para 
escuchar, aceptar y repetir una 
crítica tan adversa, palabras dichas 
o impresas tan maliciosamente, sin 
detenernos a pensar en el daño 
que podríamos hacerle a alguna 
persona noble; y, como se hace 
tan a menudo, nos excusamos y 
justificamos diciendo: "Cuando 
el río suena es porque agua 
lleva," cuando en realidad esta
mos añadiendo más agua, ya que 
el río al que se hace referencia 
puede ser únicamente el río de 
la malicia provocado por alguna 
persona envidiosa. 

En ocasiones, aun cuando nues
tros amigos son acusados de malas 
acciones o se rumorean chismes 
acerca de ellos, deslealmente acep
tamos y repetimos lo que oímos sin 
conocer todos los hechos. Es verda
deramente triste que algunas veces 
las amistades sean destruidas, 
creándose la enemistad a causa 
de la mala información. 

Si hay un lugar en la vida donde 
la actitud del agnóstico es acep
table, es en este asunto de juzgar; 
es el valor para decir: "No sé; 
estoy esperando más evidencias; 
debo prestar oídos al tañido de 
ambas campanas." 

Manifestamos una verdadera 
caridad solamente cuando refrena
mos nuestros juicios; es difícil de 
comprender por qué estamos lis
tos para condenar a nuestros ami-
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gos y vecinos basándonos en la 
evidencia circunstanciat mientras 
que todos estamos mucho más 
determinados a asegurarnos de 
que todo criminal tenga un juicio 
justo y abierto. Ciertamente pode
mos tratar de eliminar de nuestra 
mente el orgullo, la pasión, el 
sentimiento personal, el prejui
cio, y mostrar caridad a los que nos 
rodean. 
' Busquemos lo bueno en vez de 
tratar de descubrir cualquier mal
dad escondida. Fácilmente pode
mos encontrar faltas en otros si 
eso es lo que estamos buscando. 
Aun en los núcleos familiares, ha 
resultado el divorcio y las familias 
han sido destruidas a causa de que 
uno de los cónyuges buscaba y 
recalcaba las faltas en vez de amar 
y exaltar las virtudes del otro. 

Recordemos también que cuan
to más fuera de armonía estemos, 
más inclinados nos sentiremos 
a encontrar errores o debilidades 
en otros y tratar de justificar nues
tras propias faltas en vez de tratar 
de mejorarnos. Casi invariable
mente, encontramos que la mayor 
crítica hacia los líderes y las doc
trinas de la Iglesia proviene de 
aquellos que no están cumpliendo 
con su deber en seguir a los líde
res, o en vivir de acuerdo con las 
enseñanzas del evangelio. 

Un ejemplo extraordinario de 
esto puede encontrarse en la his
toria de Caín y Abel. El primero 
descuidó su propia mayordomía 
y se amargó tanto por la rectitud 
de Abel y su gracia ante los ojos 
del Señor, que sus celos dementes 
lo hicieron asesinar a su hermano. 
Cuánto mejor habría sido esta 
situación si él hubiera felicitado y 
honrado a su hermano, y tratado 
de mejorar él mismo y corregir sus 
propias faltas . 
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Examinemos nuestras propias 
vidas y acciones, pongámonos en 
armonía con los principios rectos 
y nunca ataquemo~ ni divulgue
mos información falsa acerca de 
otros. 

El chisme es la peor forma de 
juzgar. La lengua es el arma más 
peligrosa, destructiva y mortal al 
alcance del hombre; una lengua 
viciosa puede arruinar la reputa
ción y aun el futuro de la persona 
atacada. Los ataques insidiosos 
contra la reputación de una per
sona, insinuaciones aborrecibles, 
verdades a medias acerca de un 
individuo, son tan destructivos 
como esos insectos parásitos que 
matan el corazón y la vida de un 
frondoso roble. Son tan furtivos 
y cobardes que uno no puede pro
tegerse contra ellos. Como alguien 
ha dicho: "Es más fácil tenderle 
una trampa a un elefante que a 
un microbio." 

Qué diferente sería el mundo 
si pusiéramos en práctica lo que 
hemos oído tantas veces: " ... todas 
las cosas que queráis que los hom
bres hagan con vosotros, así tam
bién haced vosotros con ellos; 
porque esto es la ley y los profe
tas" (Mateo 7: 12). En vez de ello, 
estamos todos tan inclinados a 
juzgar a otros siguiendo una nor
ma diferente de aquella por la 
cual desearíamos o estaríamos 
dispuestos a ser juzgados. 

Cuando la mujer acusada de 
adulterio fue llevada ante Cristo, 
El se indignó a causa de la injusticia 
de los que la acusaban: Deseaban 
que la mujer fuese juzgada ba
sándose en normas diferentes dé 
aquellas por las cuales ellos esta
rían dispuestos a ser juzgados, y 
en un asunto en ei que algunos 
eran culpables. 

Les dijo: "El que de vosotros 

esté sin pecado sea el primero en 
arrojar la piedra contra ella." Lúe
go, después de inclinarse y escri
bir en la tierra, se enderezó y dijo: 
". . .¿dónde están los que te 
acusaban?" (Juan 8:7, 1 0). 

Si Jesús estuviese cerca y se le 
pidiera juzgar a aquellos que noso
tros acusamos y nos dijera: "El 
que de . vosotros esté sin pecado 
sea el primero en arrojar la piedra 
contra ella," y después se inclinara 
para escribir en la arena, ¿cuántos 
de nosotros trataríamos de huir 
avergonzados, culpables en nues
tra propia conciencia? ¡Cuán sabio 
es su consejo! 

Si pudiésemos aceptar y prac
ticar el segundo gran mandamien
to: "Amarás a tu prójimo como 
a ti mismo" (Mateo 22:39), y real
mente aprendiéramos a amar a 
nuestro prójimo, no habría chismes 
maliciosos ni falsos testimonios. En 
la Oración del Señor, tenemos estas 
palabras: "Y perdónanos nuestras 
deudas, como también nosotros 
perdonamos a nuestros deudores," 
y luego dice: "Porque si perdonáis· 
a los hombres sus ofensas, os per
donará también a vosotros vuestro 
Padre Celestial; mas, si no per
donáis a los hombres sus ofen
sas, tampoco vuestro Padre os 
perdonará vuestras ofensas" 
(Mateo 6:12, 14:.15). 

Cristo es nuestro gran ejemplo 
del perdón. A la mujer que fue 
acusada de adulterio y llevada 
ante El, dijo: ''Ni yo te condeno; 
vete y no peques más" Uuan 8:11). 

Luego en la ~ruz oró: "Padre, 
perdónalos, porque no saben lo 
que hacen" (Lucas 23:34). 

No obstante nuestro ego, nues
tro orgullo o sentimiento de inse
guridad, nuestras vidas serían 
más felices, estaríamos contribu
yendo más al bienestar social y a 



la felicidad de los demás si nos 
amáramos los unos a los otros, 
nos perdonáramos unos a otros, 
nos arrepintiéramos de nuestros 
pecados y no juzgáramos. 

Es cierto que debemos tener 
jueces señalados para tratar con 
las leyes de la tierra, y jueces en 
la Iglesia para tratar con sus miem
bros; y a ellos se les da la pesada 
carga y responsabilidad de juzgar, 
cosa · que no deben descuidar, pe
ro deben dar un juicio justo de 
acuerdo con la ley de la tierra y la 
de la Iglesia. 

Basémonos en los principios, 
los altos principios. Asimismo, es 
muy importante que todos noso
tros, incluyendo nuestros políticos, 
tratemos de vivir de tal manera 
que nuestras acciones estén por en
cima del reproche y la crítica. 

Nunca ganamos nada ni me
joramos ·nuestro propio carácter 
tratando de destruir el de otro. 
En el calor de una campaña política 
hemos visto destruidas íntimas 

. amistades a causa de palabras y 
acusaciones. Las invectivas contra 
los hombres en puestos públicos 
o contra sus oponentes tienden 
a hacer que nuestros jóvenes y 
otras personas pierdan la fe en el 
individuo y demás miembros del 
gobierno, ·y aun frecuentemente 
en nuestro gobierno mismo. 

Como padres, tenemos la res
ponsabilidad en nuestros hogares 
de protegerlos en contra de cual
quiera de estas cosas. Asimismo, 
debemos darnos cuenta de que 
cada palabra y cada acción influyen 
en el intelecto y en la actitud del 
niño. Es en la familia donde el 
niño aprende las lecciones ele
mentales de llevarse bien con la 
gente y las virtudes del amor, la 
compas10n y la · preocupacwn. 
Estas lecciones se habrán ense-

LIAHONA Febrero de 1973 

ñado bien si los padres pueden 
criar a sus hijos sin formarles pre
juicios mediante precepto ni ejem
plo contra otros niños basándose 
en color, raza, religión, condición 
social o capacidad intelectual, y si 
les enseñan a amar al Señor. Estoy 
agradecido de que mis padres, a 
través de su tolerancia, fueran 
capaces de lograr esto con sus 
hijos. 

Humildemente quisiera decir 
con toda sinceridad que amo al 
Señor con todo mi corazón y que 
amo a mi prójimo. No abrigo ma
los sentimientos de ninguna clase 
hacia ningún hombre, y ruego 
sinceramente que me perdonen 
si es que he ofendido a alguno. 
Me doy cuenta, como el Salva
dor dijo: "De cierto os digo que en 
cuanto lo hicisteis a uno de estos 
mis hermanos más pequeños, a 
mí lo hicisteis" (Mateo 25:40). 

A todo el múndo, y especial
mente a aquellos que no entien
den, pero que ridiculizan las 
enseñanzas de la Iglesia de Jesu
cristo de los Santos de los Ultimos 
Días, deseo dar mi testimonio y 
extender el desafío de que no juz
guéis hasta que conozcáis y com
prendáis esas enseñanzas que es
tán contenidas en el evangelio 
restaurado. Creemos, junto con 
vosotros, que Dios vive y que Jesu
cristo es su U nico pero verdadera
mente Unigénito en la carne, que 
vino y dio su vida y resucitó a fin 
de que toda la humanidad pu
diera gozar de la inmortalidad. 

El dijo: " ... esta es mi obra y 
mi gloria: Llevar a cabo la inmor
talidad y la vida eterna del hom
bre" (Moisés 1 :39), y nos brindó 
el plan del evangelio mediante el 

· cual podemos prepararnos para 
volver a su presencia y gozar de la 
vida eterna. 

Sí, el evangelio en su plenitud 
ha sido restaurado y se encuentra 
sobre la tierra en la actualidad. 
Testifico que la Biblia es la pala
bra de Dios, que nos fue dada a 
través de sus profetas, y que tam
bién El Libro de Mormón es la 
palabra de Dios, y que es un regis
tro traducido y verdadero de las 
obras de Dios con la antigua gente 
de América, y contiene el evan
gelio en su plenitud. Fue escrito 
por vía de mandamiento, y por 
el espíritu de profecía y revela
ción. Y también para convencer al 
judío y al gentil de que Jesús es 
el Cristo, el Eterno Dios, que se 
manifiesta a sí mismo a todas las 
naciones. 

Quisiera también testificar que 
sé que José Fielding Smith, el 
Presidente de la Iglesia, es un Pro
feta de Dios por medio de quien 
se comunica el Señor, y expreso mi 
sincero y profundo agradecimiento 
por 'la oportunidad que tengo de 
trabajar tan íntimamente con él. 

Sé estas cosas, y humildemente 
doy mi testimonio de que son 
verídicas; e invito y exhorto a cada 
uno de vosotros a investigar y leer 
el Libro de Mormón, a poner a 
prueba y gozar la promesa conte
nida en él, que dice: 

"Y cuando recibáis estas cosas, 
quisiera exhortaros a que pregun
taseis a Dios el Eterno Padre en 
el nombre de Cristo, si no son ver
daderas estas cosas; y si pedís con 
un corazón sincero, con verdadera 
intención, teniendo f~ en Cristo, El 
os manifestará la verdad de ellas 
por el poder del Espíritu Santo. 

"Y por el poder del Espíritu 
Santo podréis conocer la verdad de 
todas las cosas" (Moroní 10:4-5). 

Esta promesa, junto con mi 
testimonio, dejo con vosotros en 
el nombre de Jesucristo. Amén. 
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Un hombre sin excusas 

La gente tiene toda clase de ra
zones para no hacer toda clase de 
cosas en la vida. Algunos no quie
ren ir a la guerra; otros no quieren 
trabajar; algunos evaden la res
ponsabilidad; otros afirman estar 
demasiado cansados, enfermos, 
ocupados, pobres o sumamente 
llenos de obligaciones para involu
crarse. Algunos afirman ser muy 
importantes y talentosos sola
mente para cosas mayores; hay 
aquellos que se conforman con de
jar que otros lo hagan y otros que 
simplemente levantan una con
moción acerca del amor, la paz o 
el humanismo de cada uno. Sí, 
hay toda clase de razones y toda 
clase de gente. 

Y luego estaba Heber J. Grant, 
séptimo Presidente de la Iglesia, 
quien únicamente necesitaba al
gunas buenas razones por las que 
debía hacer algo para entregarse a 
la tarea. Si no era una cosa fácil 
de hacer, de todas maneras tra
bajaba para lograr el resultado 
deseado; enfrentaba lo imposible 
con entusiasmo, afrontando el 
desafío con un júbilo evidente. Si 
no parecía tener el don natural de 
lograr cierta cosa, practicaba y 
oraba hasta que desarrollaba tal 
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habilidad. 
Heber J. Grant era un hombre 

sin excusas, ya fuera que se tratara 
de salvar a la Iglesia de la ruina 
económica, o de cantar a tono los 
himnos de Sión. Fue así corno fue 
criado. Tanto el presidente Brigharn 
Y oung (en cuyo hogar el joven 
Heber pasó muchas horas alegres) 
corno Rache! Ivins Grant (madre 
viuda de Heber) tenían una cosa 
en común: habían aprendido el 
valor de la autodisciplina, de
mandando de sí mismos lo mejor 
que tenían para ofrecer. El joven 
He ber incorporó esta actitud en 
su vida, e incluso fue un paso 
más adelante: creció con la creen
cia de que no había ninguna 
razón, por la que él, con la ayuda 
del Señor, no pudiera lograr cual
quier cosa que deseara llevar a 
cabo. Frecuentemente citaba a 
Ernerson 1: "Aquello en lo cual 
perseveramos, se vuelve fácil de 
realizar, no porque su naturaleza 
haya cambiado, sino porque 
nuestro poder para realizarlo ha 
aumentado." Y ponía en práctica 
lo que predicaba. 

Solía gustarle hablar de cómo 
a prendió a tirar una pelota de 
béisbol a fin de poder ser aceptado 

El presidente Grant, como se representa 
más frecuentemente. 

en el mejor equipo, y de sus luchas 
para mejorar su escritura para que 
lo representara bien. Por fin, su 
manera de escribir fue considerada 
extraordinariamente bella; desde 
el púlpito expresó su gozo de 
cantar los himnos de la Iglesia 
con los Santos corno una manera 
maravillosa de adorar. Luego 
proseguía a explicar su deleite en 
aprender determinados himnos en 
un límite de días, y en saber que 
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El presidente Grant siempre pareció 
exhibir la seriedad de una persona que 
sabía que cumplía un gran llama
miento. 

L/AHONA Febrero de 1973 

El 1 o de septiembre de 1901 el élder 
Grant y tres misioneros ascendieron 
una colina que mira hacia Yokohama 
y dedicaron el Archipiélago del 
Japón para la predicación del evangelio . 

podía cantarlos perfectamente, sin 
ningún error. 

Uno de los ternas favoritos de 
sus sermones era animar a los 
jóvenes a mantenerse ocupados y 
mejorar su habilidad de vivir. 
Predicó con vehemencia que el 

poder de la salvación y exaltación 
eterna se encuentra en cada per
sona; dijo: "Nosotros somos los 
arquitectos de nuestra propia vida; 
no solamente de nuestra vida 
aquí en la tierra, sino de la vida 
en la eternidad. Jamás nos fue 
dado ningún mandamiento, sin 
que Dios nos diera el poder para 
guardar ese mandamiento." Y su 
firme sugerencia era que debíamos 
desarrollar al máximo ese poder en 
nuestra vida. 

Heber Jeddy Grant nació el 22 
de noviembre de 1856, en Salt 
Lake City, hijo de Jedediah O. 
Grant y Rachel Ivins de Grant. Su 
padre fue consejero del presidente 
Y oung y murió cuando el niño 
tenía solamente 9 días de nacido. Su 
madre recibió el consuelo de que 
su hijo llegaría a ser un apóstol de 
mayor irn portancia que su mara
villoso padre. Constantemente 
aconsejó a su hijo que "se portara 
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Sus valijas. 

El presidente Grant usó este hermoso 
escritorio por muchos años. 

bien" y "fuera obediente", a fin 
de ser digno de que esa bendición 
se cumpliera en su vida. 

Su vida abarca uno de los 
períodos más interesantes de toda 
la historia, y su período como 
Presidente y Profeta de la Iglesia, 
fueron años que demandaron una 
habilidad capaz e intrépida para 
dirigir. El Señor se había asegu
rado de que Heber estuviese pre
pé;trado para persistir, para obede
cer los principios y confiar plena
mente en Dios. 

Estas fueron cualidades nece
sarias para fortalecer a un pueblo 
grande a través de dos .guerras 
mundiales, cns1s económicas y 
un rápido crecimiento a conse
cuencia de las conversiones efec
tuadas por todo el mundo. 

He ber J. Grant estuvo cerca de 
su familia todos los días de su 
vida, cerca de sus hijos, y de los 
hijos de sus hijos, así como de las 
personas con las que éstos de
cidieron unir sus vidas. Una de 
sus hijas, que vivía en otra re
gión, dijo: "Papá era un extraordi
nario escritor de cartas, y si yo 
hubiera contestado sus cartas 
rápidamente como él lo hacía con 
las mías, nos habríamos estado 
escribiendo dos veces a la se
mana ... Todas empezaban igual: 
'Son las dos (algunas veces las 
tres) de la mañana y no puedo 
dormir, de manera que pensé en 
conversar por un rato con mi que
rida hija.' Nadie sabrá cuánto 
extrañé sus cartas después de su 
fallecimiento." 

Durante su juventud, Heber 
asistió a una reunión donde oyó 
que se solicitaban donaciones. Al 
concluir, le entregó a su obíspo 
$50.00. El obispo le devolvió 
$45.00 y le dijo que los $5.00 eran 
su contribución completa. Heber 



El presidente Grant ocupa el asiento 
de honor en el nuevo milagro de esa 
época hecho por el hombre: la 
máquina voladora. 

J. Grant le volvió a entregar al 
obispo los $45.00 y dijo: "'Obispo 
W olley, ¿no acaba de predicar 
hoy que el Señor cuadruplica la 
recompensa? Mi madre es viuda y 
necesita $200.00'. Le respondió: 
'Hijo, ¿crees que si tomo estos otros 
$45 .00 recibirás los $200.00 más 
pronto?' Le dije: 'Seguro.' Y los 
tomó." Al salir de la reunión, 
Heber tuvo una idea. Le envió un 
telegrama a un hombre que ni 
siquiera conocía y cerró trato en 
unos negocios. La ganancia de 
Heber J. Grant fue de $218.50. 
Al día siguiente fue a ver al 
obispo y le dijo: "Obispo, gané 
$218.50 después de hacer la 
donación de $50.00 el otro día, 
de manera que le debo $21.85 de 
diezmos. Tendré que sacar la 
diferencia entre 21.85 y 18.50; el 
Señor no incluyó el diezmo exacto 
en el aum_ento de cuatro por uno." 

En otra ocasión en su vida, el 
presidente Grant afrontó serias 
condiciones económicas. Fue lla
mado a abrir y presidir la Misión 
de Japón, y le fue concedido un 
año a fin de preparar y poner sus 
asuntos en orden antes de su 
salida. 

LIAHONA Febrero de 1973 

Después de la reumon en la 
que fue llamado, uno de sus 
compañeros apóstoles le dijo que 
el Presidente de la Iglesia nunca 
lo habría llamado si hubiera 
sabido de su seria situación eco
nómica. El presidente Grant estuvo 
de acuerdo. En ese momento el 
presidente Grant se puso completa
mente en las manos del Señor, y 
cada mañana decía en su oración: 
"Por favor inspírame hoy a hacer 
algo que me ayude a salir de las 
deudas." En menos de un año 
todos sus acreedores habían re
cibido su dinero; no había salido 
completamente de todas sus deu
das pero tenía suficiente para 
sostenerse en la misión. 

A medida que Heber J. Grant 
maduraba, su fe en Dios también 
maduró. Su esposa se encontraba 
gravemente enferma, y él llamó a 
sus hijos a la habitación del hos
pital y les dijo que su madre iba a 
morir. Su hija, al enterarse de esto, 

La radio fue primeramente un lujo, 
luego llegó a ser una cosa común durante 
la administración del presidente Grant. 
Esta foto captó la primera radiodi
fusión en la estación KZN, en Salt 
Lake City, en 1922. 

le suplicó que no la dejara morir, 
rogándole que ejerciera su sacer
docio por su madre; ella y los otros 
niños salieron de la habitación y 
el presidente Grant se arrodilló 
cerca del lecho de su esposa. De 
esa oración el presidente Grant di
jo: 

"Le dije al Señor que reconocía 
su mano en la vida y en la muerte, 
en el gozo o en la tribulación, en 
la prosperidad o en la adversidad. 
Que no me quejaba porque mi 
esposa estaba por morir, pero que 
carecía de la fuerza para verla 
morir y que su fallecimiento afec
tara la fe de mis hijos en cuanto a 
las ordenanzas del evangelio. Por 
lo tanto le rogué que le diera a mi 
hija 'Lutie' (Lucy) un testimonio de 
que era su voluntad que su madre 
debía morir. En unas horas, mi 
esposa dio su último suspiro. Llamé 
entonces a los niños a la habita
ción y anuncié que su mamá 
había muerto. Mi pequeño Heber 
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comenzó a llorar amargamente, y 
Lutie lo abrazó y lo besó, y 1~ dijo 
que no llorara, que la voz del 
Señor le había dicho: 'en la muerte 
de tu mamá se manifestará la 
voluntad del Señor.' Lutie no 
sabía nada de mis oraciones, y 
esta manifestación que recibió fue 
una respuesta directa de mi súplica 
al Señor, por la cual nunca he 
dejado de estar agradecido." 

Lutie llegó a ser presidenta ge
neral de la AMMMJ. Su padre 
solía relatar la oportunidad en 
que la oyó testificar en una con
ferencia, ante una congregación de 
jóvenes, cuán agradecida estaba 
por haber nacido de padres que 
habían sido sellados en el Templo 
del Señor. El presidente Grant 
sollozó al recordar que el Templo 
de Salt Lake no estaba terminado 
cuando él contrajo matrimonio, y 
sus amigos habían tratado de 
persuadido a esperar hasta que 
estuviese terminado para casarse 
por el templo; pero él se dispuso a 
hacer un esfuerzo especial (lo cual 
era una gran cosa en aquellos días) 
de llevar primero que nada a su 
novia al Templo de St. George para 
ser sellados. 

No obstante que exigía dema
siado de sí mismo, Heber J. 
Grant aprendió rápidamente la 
importancia de no juzgar la im
perfección de otros, y relata la 
historia de cómo aprendió esta 
verdad. Había ido a la Iglesia, y 
el discursante había cometido 
algunos errores gramaticales en 
sus palabras de apertura. 

He ber estaba seguro de que 
podría conseguir suficiente ma
terial para una clase en la escuela 
donde tenía que buscar ejemplos 
de errores gramaticales para ser 
corregidos. Al empezar a escribir, 
puso atención para encontrar los 
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errores y en vez de ellos captó el 
espíritu del hombre que estaba 
hablando, y lloró al recibir el testi
monio de la divinidad del Salvador, 
la misión de José Smith y la obra 
del Señor en esta Iglesia. 

E1 presidente Grant concluyó 
la anécdota diciendo: "Durante los 
años que han transcurrido desde 
aquel entonces, nunca me he 
asombrado o molestado por errores 
gramaticales o palabras pronun
ciadas incorrectamente por ~que
llos que predican el evangelio. Me 
he dado cuenta de que era como 
juzgar a un hombre por la vesti
menta de su lenguaje. Desde 
aquel entonces hasta la actuali
dad, lo que más me ha impresio
nado ha sido el Espíritu, la inspira
ción del Dios viviente que tenía 
el individuo cuando proclamaba el 

evangelio, y no su lenguaje; por
que después que todo ha sido 
dicho y hecho, hay un gran núme
ro de personas que, en la batalla 
económica de la vida, nunca han 
tenido la oportunidad de acumular 
los medios por los cuales pudieran 
ser vestidos en una manera atrac
tiva. Desde aquel día hasta la 
actualidad me he propuesto, y 
he tenido éxito en mi propósito, 
juzgar a los hombres y a las mujeres 
por el espíritu que tienen." 

Tal persona fue Heber J. Grant, 
un presidente que nunca tuvo 
temor de intentar, que nunca tuvo 
miedo de cambiar de parecer des
pués de haberse enterado mejor 
de los hechos, un presidente que se 
adhirió a lo correcto que conocía, 
no obstante el costo y lo que pen
saran los demás. 
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MOMENTOS DESTACADOS EN LA VIDA DE 
HEBER J. GRANT 
(1856-1945) 

22 de noviembre Edad 
1856 
1856 9 d(as 

1875 19 

1877 21 
1880 24 

1882 26 
1897 41 

1901-03 45-47 
1904-06 48-50 

1918 62 

1919 63 
1923 67 

1927 71 

1936 80 

14 de mayo de 1945 89 

Nació en Salt Lake City. 
Su padre, Jedediah M. Grant, segundo consejero 
de Brigham Young y primer Alcalde de Salt Lake 
City, muere. 
Miembro de la Superintendencia de la Primera 
AMMHJ. 
Contrae matrimonio con Lucy Stringham. 
Sirve como secretario de la Superintendencia 
general de la AMMHJ; llega a ser presidente de 
la estaca de Tooele. 
Es ordenado apóstol. 
Llega a ser miembro de la Superintendencia 
general de la AMMHJ; es nombrado gerente de 

negocios del lmprovement Era, la cual ayudó a 
fundar. 
Organiza y preside la Misión de Japón. 
Es Presidente de las Misiones Británica y 
Europea. 

. Es sostenido Presidente de la Iglesia. 
Dedica el Templo de Hawai. 
Dedica el Templo de Canadá. 
Dedica el Templo de Arizona. 
Comienza el Plan de Seguro de la Iglesia. (Más 
tarde, Programa de Bienestar.) 
Muere. 

Algunas de las hijas del presidente 
Grant: (De izquierda a derecha) Edith, 
Florence, RacheC Lucy y Anna. En 
su regazo se sienta Heber, hijo. Soda 
Springs, Idaho, 1892. 

Efectos personales del presidente. 



Con la esperanza de que al
gunos me estén escuchando, deseo 
dirigir mis palabras a dos grupos 
de hombres que han perdido con
tacto con la Iglesia: aquellos que 
son miembros nominalmente, pero 
que están alejados; y los hombres 
de todo el mundo-los que dudan, 
los obstinados, los pensadores que 
hacen preguntas indagadoras y 
desean respuestas pragmáticas. 

Empiezo haciendo la pregunta: 
"Hombres, ¿qué hará la Iglesia 
por vosotros?" 

Mi respuesta: 
Primero, os integrará a la fra

ternidad más grande del mundo. 
Todo hombre busca la her

mandad; ese deseo se satisface en 
cierto grado en muchos clubes de 
servicio, grupos sociales, asocia
ciones y organizaciones similares. 
Y a pesar de que todos éstos pueden 
ser benéficos, no hay ninguno 
semejante a la hermandad del 
Sacerdocio de Dios. 

En ella se encuentran cientos 
de miles de hombres, de todas las 
honradas sendas de la vida, investi
dos con la autoridad para actuar 
en el nombre de Dios, y obligados, 
bajo la misma naturaleza del don 
sagrado que cada uno ha recibido, 
a fortalecerse y a ayudarse mutua
mente. Las palabras del Señor a 
Pedro son pertinentes a su situa
ción. El declaró: "Simón, . . . 
Satanás os ha pedido para zaran
dearos como a trigo; pero yo he 
rogado por ti, que tu fe no falte; y 
tú, una vez vuelto, confirma a tus 
hermanos" (Lucas 22:31-32). 

Este es uno de los grandes pro
pósitos de la organización de 
quórumes en el sacerdocio de la 
Iglesia: despertar el conocimiento 
de las necesidades de otros y una 
oportunidad y un vehículo para 
fortalecerse mutuamente. 

Un día recibí el llamado de un 
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Hombres, ¿qué hará la 
Iglesia por vosotros? 

por el élder Gordon B. Hinckley 
del Consejo de los Doce 



Cómo la Iglesia puede beneficiar a los hombres preparándolos para afrontar las responsabilidades de la vida 

oficial local de la Iglesia; era 
abogado, y me dijo que uno de sus 
vecinos había acudido a él para 
buscar su ayuda en la obtención 
de un divorcio; d.ijo que tenía 
serios problemas en su matrimonio. 
Tanto él como su esposa habían 
estado viviendo fuera del límite 
de sus recursos económicos, se 
encontraban desesperadamente 
endeudados, los problemas econó
micos los habían llevado a pelear 
constantemente, y el matrimonio se 
había deteriorado hasta el punto 
donde ya no podían seguir unidos. 

Hablamos del caso, y el resulta
do fue que tres de los miembros 
del quórum de sacerdocio al que 
este hombre pertenecía, fueron 
asignados para trabajar con él y 
su esposa para encontrar la solu
ción a sus problemas. Uno era 
abogado, otro banquero y otro 
contador. La pareja accedió a 
dejar sus asuntos en manos de 
éstos, sus vecinos y hermanos. 

Con la habilidad, producto de 
su experiencia profesional y de 
negocios, el comité empezó su 
tarea; se pusieron en contacto 
con los acreedores de este hombre, 
quienes, confiando en la capaci
dad de este comité, accedieron a 
concederles tiempo para solu
cionar sus problemas. Dichos pro
blemas habían estado totalmente 
fuera de su alcance para solucionar
los, pero representaban umca
mente un desafío más para sus 
expertos hermanos. 

Del caos nació el orden; la paz 
fue restaurada al hogar y un nuevo 
sentimiento de seguridad in-
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vadió su vida. Su esposa desa
rrolló por él un respeto que nunca 
le había mostrado y en un 
período de dos o tres años, todos 
sus acreedores recibieron lo que 
se les debía. El hombre y su esposa 
aprendieron principios que los 
capacitaron para manejar su hogar 
en la manera adecuada. 

Pablo les dijo a los romanos: 
"Así que, los que somos fuertes de
bemos soportar las flaquezas de 
los débiles," y luego agregó, "y 
no agradarnos a nosotros mismos" 
(Romanos 15:1). Este es el espíritu 
de esta maravillosa hermandad: 
soportar las flaquezas de los unos 
y los otros, no necesariamente 
para agradarse a sí mismos, sino 
en cumplimiento de una obliga
ción divina. 

Segundo, la actividad en la Iglesia 
motivará a un hombre a purificar su 
vida, si eso es necesario. 

En el conjunto de experiencias 
de esta Iglesia hay miles y miles 
de casos de hombres que, bajo 
los impulsos edificadores del evan
gelio de Jesucristo, y bajo la ins
piración de su asociación con 
hombres buenos, han recibido la 
fortaleza para dejar a un lado los 
hábitos que los mantuvieron cau
tivos por muchos años. 

Hace algunos años estuve con 
un hombre de negocios japonés 
en la ciudad de Hiroshima, frente 
al monumento que marca los 
acontecimientos de ese trágico 
6 de agosto de 1945, cuando en tan 
sólo unos minutos, murieron apro
ximadamente 850.000 personas. 
Me contó que él había sido miem-

bro del Ejército Imperial Japonés, 
y que de esa experiencia había 
nacido su odio para todos los norte
americanos. 

Un día, dos de nuestros misio
neros llegaron a su puerta, pero 
él estaba demasiado intoxicado 
para hablarles. En su vida no 
había ningún propósito, y su único 
refugio era la bebida. No recono
ciéndolos por lo que eran, los in
vitó a volver, y algunas semanas 
más tarde fue bautizado. 

Con su conversión, vino pro
pósito a su vida, la voluntad para 
abandonar antiguos hábitos y la 
fortaleza para volver a empezar. 
Habló de su agradecimiento por 
los jóvenes que le habían enseña
do y la motivación que habían 
cultivado dentro de él. 

Al tiempo de nuestra conver
sación él estaba trabajando como 
miembro de la presidencia de la 
rama y como miembro activo de 
un quórum de élderes. En resumen, 
su caso puede repetirse miles de 
veces; no hay ni.ñgún otro poder 
como el poder reformador del 
evangelio de Jesucristo para brin
darles a los hombres el deseo y 
la fortaleza para cambiar .su vida. 

Tercero, ser activos en la Igles ia 
os brindará progreso mediante la 
responsabilidad. 

Un axioma tan verídico como la 
vida misma es que progresamos 
a medida que servimos. La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los 
Ultimos Días es, entre otras cosas, 
una escuela grandiosa para el 
desarrollo de la habilidad para 
dirigir. Les he dicho a nuestros 
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grupos de misioneros, al reunirme 
con ellos en varias partes del 
mundo: "No sois algo especta
cular que contemplar, pero sois 
todo lo que el Señor tiene." Y el 
milagro es que a medida que le 
sirven al Señor, llegan a ser gigantes 
en su capacidad y logros. 

Y así sucede con cada uno de 
nosotros; si la obra del Señor ha 
de seguir adelante, debe llevarse 
a cabo por personas tales como 
vosotros y yo. En esta Iglesia 
existe una necesidad constante 
de hombres que llenen puestos 
de responsabilidad; se echa mano 
de ellos tal como están, y lo 
asombroso es que a medida que 
trabajan, aprovechando los mara
villosos programas de entrena
miento y son magnificados por 
el Espíritu de Dios, llegan a ser 
eficaces y poderosos. 

Recuerdo mi conversación con ' 
un joven quien vino por primera 
vez a esta comunidad mientras se 
encontraba en su servicio militar. 
Un domingo visitó la Manzana 
del Templo, y las conversaciones 
que ahí empezaron condujeron 
finalmente a su bautismo. 

e uatro o cinco años más tarde 
lo entrevisté para ser presidente 
de un quórum de élderes; me 
contó acerca de su niñez como 
huérfano, echado de un lugar a 
otro, de la soledad y desolación 
de su vida, de todas las oportuni
dades para la educación y el 
progreso que le fueron negadas. 
Luego ingresó a la Iglesia y recibió 
primeramente una asignación, y 

El progreso se adquiere cuando constantemente tratamos de 

luego otra, cada una excedía un 
poco su presente capacidad, pero a 
medida que servía, su capaci
dad aumentaba. 

Y ahora estaba preparado para 
una gran responsabilidad; su vida 
entera había cambiado. Actual
mente es oficial en la Iglesia, un 
apreciable empleado en un puesto 
de responsabilidad, un buen es
poso, un padre ejemplar y un 
buen vecino. 

Robert Browning1 dijo: "El 
alcance del hombre debe exceder 
su capacidad." El progreso se ad
quiere cuando tratamos cons
tantemente de lograr aquello que 
está más allá de . nuestra capacidad 
inmediata. Uno de los aspectos 
notorios del programa de la Iglesia 
es que continuamente motiva a 
los hombres a dar más de sí mis
mos, a elevarse un poco más. 

Cuarto, el ser miembros de la Igle
sia y participar activamente en la 
misma, le dará una nueva dimensión a 
vuestra vida, una dimensión espiritual 
que llegará a ser como una roca de fe, 
con una investidura de autoridad para 
hablar en el nombre de Dios. 

En la introducción de esta obra 
en esta dispensación, el Señor 
declaró que uno de los propósitos 
de la restauración del evangelio 
era "que todo hombre hable en el 
nombre de Dios el Señor, aun el 
Salvador del mundo" (D y C 1 :20). 

Cuando el rey Belsasar reunió 
a su alrededor a sus amigos en una 
noche de fiesta y alboroto, apare
cieron los dedos de la mano de un 
hombre que escribía sobre la pared. 

Se llamó a los astrólogos y los adi
vinos para que interpretasen la es
critura, y no pudieron hacerlo, 
afligiéndose el rey sobremanera. 

La reina le dijo: "En tu reino hay 
un hombre en el cual mora el Es
píritu de los dioses santos, y en los 
días de tu padre se halló en él luz 
e inteligencia y sabiduría, como 
sabiduría de los dioses." 

Hombres, ¿qué hará por voso
tros vuestra activa participación en 
la Iglesia? Verdaderamente añadirá 
una dimensión espiritual a vuestra 
vida con la cual bendeciréis a vues
tra familia, a vuestros amigos y 
a vosotros mismos. 

Quinto, os ayudará a gobernar 
vuestro hogar. 

Cuánto más fuerte sería la na
ción-cualquier nación-si en cada 
hogar presidiera un hombre que 
considerara a su esposa como una 
compañera eterna, . trabajando 
con él en una sociedad con Dios en 
llevar a cabo propó~itos divinos y 
eternos, y que considerara a sus 
hijos como hijos de nuestro Padre 
Celestial, quien ha dado a los pa
dres terrenales una mayordomía 
por esos hijos. 

La acción nace de la actitud, y 
en tal hogar, donde los principios 
del evangelio verdadero se con
viertan en las pautas para el go
bierno del mismo, habrá aprecio, 
respeto, consideración, cortesía 
y honor mutuos, porque el padre 
considerará a aquellos por quienes 
es responsable como bendiciones 
divinas, otorgadas para ser estima
das, nutridas, protegidas y ama-



lograr aquello que está más allá de nuestra capacidad inmediata. 

das. 
En una ocasión un converso a 

la Iglesia dijo: "Como padre, 
creía en apalear a mis hijos; la 
más leve infracción de una regla 
era acompañada de un inmediato 
castigo físico. Entonces llegó el 
evangelio a nuestro hogar. Consi
deré a mis hijos bajo una nueva 
luz; sí, eran mis hijos, pero también 
eran hijos de nuestro Padre Celes
tial. ¿Cómo podría abusar de un 
hijo de Dios? Empecé a desarrollar 
un punto de vista totalmente 
nuevo hacia mis hijos, y ellos me 
reciprocaron con una nueva acti
tud. 

"¿Tenemos disciplina en nues
tro hogar? Sí, pero una -totalmente 
diferente. Ya no somos adversa
rios; todavía se imponen algunos 
castigos por hacer cosas malas, 
pero éstos son de naturaleza di
ferente y son aceptados como algo 
que se merece, y no con amargura 
como antes lo fueron. Ahora existe 
el respeto mutuo, y más que todo, 
amor. ¡Qué diferencia hace elevan
gelio cuando se acepta y se vive!" 

Finalmente, la Iglesia hace posible 
que vosotros, hombres, liguéis a vosotros 
para toda la eterntdad a aquellos que 
amáis más. 

Ninguna otra relación en la 
vida es tan sagrada, tan satisfactoria 
e importante en sus consecuencias 
como la relación familiar. Por lo 
tanto, _cuán trágicas son las impli
caciones de esas palabras que se 
dicen tan a menudo en el día de la 
boda: "Hasta que la muerte os 
separe." 

Tan ciertamente como ha habi-
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do una unión en el matrimonio 
con tal ceremonia, también se ha 
decretado una separación y can
celación de la relación familiar 
al tiempo de la muerte. Es una 
paradoja, una contradicción pensar 
en la vida eterna sin un amor eter
no. 

Un amoroso Padre Celestial, 
que se preocupa por sus hijos, 
ha hecho posible la continuación 
de esas relaciones sagradas. El 
Señor declaró a sus Doce escogi
dos: "Y a ti te daré las llaves del 
reino de los cielos; y todo lo que 
atares en la tierra será atado en los 
cielos; ... " (Mateo 16: 19). 

Ese mismo poder, de atar en los 
cielos lo que es atado en la tierra, 
e~iste en esta Iglesia actualmente. 
Se ejerce en los santos templos, y 
ahí, bajo la autoridad del Sacer
docio de Dios, los padres y los hijos 
son sellados bajo un convenio y 
en una relación que el tiempo no 
puede interrumpir y la muerte no 
puede destruir. 

No hace mucho pronuncié unas 
palabras en el funeral de un hom
bre prominente en esta comunidad. 
Era un tiempo de lamento, sí pero 
también era un tiempo de seguri
dad. Y a través de las lágrimas de 
la maravillosa mujercita y sus hijos 
que ese día lloraban, brillaba una 
sonrisa de paz a causa de la convic
ción de que su esposo y padre 
simplemente se había ido más 
allá a preparar las reuniones que 
seguirían. 

Después del serv1c10, recibí 
una carta de un hombre de nego
cios de la comunidad, un hombre 

que no es de nuestra fe, y que 
escribió: "Ustedes tienen una ac
titud positiva que es verdadera
mente impresionante. Vienen a 
dar consuelo y no a lamentarse
a alabar la vida en vez de maldecir 
a la muerte. La profundidad de su 
fe seguramente los ayuda a su
perar muchas de las vicisitudes de 
la vida, una de las cuales es nada 
menos que la muerte." 

Hombres, ¿qué hará la Iglesia 
por vosotros? Tan seguro como la 
vida misma, os dará la seguridad 
de· que la muerte es tan solamente 
una graduación, y que aquellos 
que más amáis podrán ser vuestros 
durante toda la eternidad. 

A nuestros hermanos de todo el 
mundo, a los que han perdido el 
interés y se han alejado, y a los 
que aún no han investigado, ex
tiendo una invitación para venir y 
ver. En su sabiduría, Dios ha es
tablecido su organización para 
enriquecer vuestras vidas, traer paz 
a vuestro corazón y gozo y amor 
a nuestros hogares-y la seguri- · 
dad de que vuestros seres queri
dos podrán ser vuestros para siem
pre. 

Mis hermanos, la puerta está 
abierta; seréis amablemente reci
bidos, y encontraréis a muchos 
buenos hombres listos para ayu
daros. Más aún, como siervo del 
Señor, no vacilo en prometer que 
llegaréis a conocer un gozo como 
el que nunca habéis experimenta
do. 

Os testifico de estas cosas con 
sobriedad y agradecimiento, en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 
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