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Mensaje de inspiración 
por el élder James A. Cullimore 

S egún nuestra creenciaf ac
. tualmente está a la cabeza 

de la Iglesia un Profeta vi'!ientef 
a quien el Señor le revela su 
voluntad para la guía de la Igle
siaf y sostenemos al Consejo de 
los Doce como profetasf videntes 
y reveladores que también son 
divinamente escogidos e inspira
dos para velar por los asuntos de 
la Iglesia y mantenerla en orden 
y ser testigos especiales de Cris
to; cuando sostenéis a vuestro 
presidente de estaca y obispo f 
vuestro presidente de misión y 
presidente de rama como los 
representantes divinamente 
señalados por Dios para presidir 
sobre vosotros en vuestra región 
respectivaf y luego no obede
céis su consej of os negáis a voso
tros mismos las bendiciones del 
evangelio y las bendiciones y 
dirección personal. El consejo de 
los líderes de la Iglesia es por lo 
general una repetición de las 
leyes del evangeliof un aliento 
para seguir las enseñanzas de la 
lglesiaf y guardar los convenios 
que hicimos al entrar a las aguas 
del bautismof así como en la 
Casa del Señor. 

El seguir este consejo sola
mente puede traer la felicidad. 
La desobediencia al consejo 
únicamente añade a nuestro 
detrimento; frecuentemente con
duce a la críticaf a la falta de 
actividad en la lglesiaf a la de
sobediencia de los mandamien
tos y aun la pérdida de la fe. 

No puedo pensar en un mejor 
consejo para nosotros en la actua
lidadf que seguir el cauce prin
cipal del manantiat alejarnos de 
los extremos hacia la derecha o 
la izquierdaf a través de la obe
diencia a la dirección continua 
del Señor para la guía de la 
Iglesia. 

Este testimonio lo dejo con 
vosotros en el nombre de Jesu
cristo. Amén. 
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En este número 
Este mes presentamos los discursos pronun

ciados por la Primera Presidencia en la primera 
Conferencia General en donde fueron sosteni
dos. (Antes de eso, fueron sostenidos en la 
Conferencia General de Area efectuada en la 
ciudad de México, en agosto de 1972.) Asimis
mo, también aparecen los discursos pronuncia
dos por las nuevas Autoridades Generales 
sostenidas en esa misma Conferencia General. 
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Cartas y solicitudes 
Ninguna revista puede funcionar en el vacío, 

por lo que deseamos saber sus necesidades y 
deseos en lo que concierne a nuestra revista. 
U na de las mejores maneras que tenemos de 
determinar esto, es por medio de sus cartas; 
tengan la bondad de hacernos saber lo que les 
ha gustado especialmente de la revista y lo que 
les gustaría ver impreso en el futuro. Agradece
ríamos aun que nos señalaran los errores que 
hemos cometido. Naturalmente, hay ocasiones 
en que recibimos solicitudes que no podemos 
conceder; por ejemplo, algunas veces recibimos 
preguntas concernientes a la política y la doc
trina de la Iglesia. Lamentamos mucho no poder 
dar respuesta a tales preguntas; las revistas no 
fueron establecidas para este propósito. Los 
obispos y los presidentes de rama han sido 
llamados como asesores espirituales para las 
personas sobre quienes presiden; a ellos es a 
quienes debemos acudir cuando tenemos pre
guntas o problemas. Debemos darles nuestro 
apoyo y utilizar las líneas establecidas de comu
nicación del sacerdocio. Debemos también 
estudiar las escrituras y aprender todo lo que 
podamos acerca del evangelio. 

En ocasiones se nos pide que dediquemos 
una sección de la revista en donde los lectores 
pudieran intercambiar sus direcciones con el 
fin de mantener correspondencia mutua. Re
conocemos que hay muchas personas a quienes 
les gustaría que lo hiciéramos, pero después 
de mucha consideración hemos decidido que 
no es práctico. 

En nuestro siguiente número 
El mes próximo concluiremos nuestra serie 

sobre la vida de los presidentes de la Iglesia con 
un artículo sobre la vida del presidente Harold 
B. Lee, escrito por el élder Gordon B. Hinckley. 
Aparecerá también un artículo sobre el presi
dente N. Eldon Tanner, escrito por el élder Hugh 
B. Brown, y un artículo sobre el presidente 
Marion G. Romney, escrito por el presidente 
Spencer W. Kimball. 



Mensaje de la 
Primera Presidencia 

Presidente N. Eldon Tanner 
de la Primera Presidencia 

M ientras buscaba un te
ma para un mensaje, me de
tuve a reflexionar en las con
diciones del mundo que tanta. 
inquietud e infelicidad están 
causando, y entonces me pre
gunté: "¿Cuál es nuestra mayor 
necesidad a fin de hacer frente 
a estas condiciones y llevar a 
cabo un cambio de modo que 
podamos gozar de paz y felici
dad?'' 

Mi respuesta pareció cen
trarse en los siguientes dos men
sajes, tomados de las enseñan
zas del Señor Jesucristo: "Mas 
buscad primeramente el reino 
de Dios y su justicia, y todas 
estas cosas os serán añadidas," 
y "Amaos los unos a los otros." 

En estas dos aseveraciones 
podemos encontrar la clave para 
la solución de todos aquellos 
problemas que tantas afliccio
nes y dificultades están cau
sando a los individuos, a las 
comunidades, a las naciones y 
al mundo. Aceptando estas dos 
doctrinas y viviendo de acuerdo 
con ellas, podríamos tener gozo 
indescriptible aquí y felicidad 
en la vida venidera. Estas son 
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las bendiciones que todos debe
ríamos procurar. 

Cuando el intérprete de la 
ley le preguntó a Jesús: "Maes
tro, ¿cuál es el gran manda
miento en la ley?" Jesús le 
respondió: "Amarás al Señor tu 
Dios con todo tu corazón, y con 
toda tu alma, y con toda tu 
mente. 

Este es el primero y grande 
mandamiento. 

Y el segundo es semejante: 
Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo" (Mateo 22:36-39). 

No olvidemos nunca que el 
Señor nos dio este mandamien
to de amar a Dios y de amarnos 
los unos a los otros, aplicando 
la Regla de Oro. No podemos 
amar a Dios sin amar a nues
tros semejantes, y no podemos 
amar verdaderamente a nues
tros semejantes sin amar a 
Dios. Esto se aplica a vosotros 
y a mí, y si cada uno lo aplica a 
sí mismo, no es necesario que 
se preocupe por los demás. 

Si hemos de tener este amor 
del cual habló el Salvador, y 
que recalcó como lo más impor
tante en la vidá, éste ha de em
pezar en el hogar y pasar de 
allí a nuestra vida cotidiana. 
El amor comienza en el hogar. 
Sacrifiquémonos los unos por 
los otros; hagámonos mutua
mente felices. 

Si existe amor entre los pa
dres, habrá amor entre padres e 
hijos y entre hermanos. Nunca 
será demasiado el hincapié 
que se ponga en la importancia 
y el valor de ser amables, bon
dadosos, considerados y cor
teses en el hogar. Si hay amor 
verdadero y perfecto en una 
familia, no es necesario que se 
recuerden otros mandamien
tos tales como: "Honra a tu 
padre y a tu madre," lfNo hur
tarás," "No matarás, y "No ha
blarás contra tu prójimo falso 
testimonio." Estos se observa
rán automáticamente. 

Si tratamos seriamente de 
aplicar la Regla de Oro que nos 
dio el Salvador, encontraremos 
mayor felicidad, éxito, satisfac
ción y amistad en nuestro paso 
por la vida, al mismo tiempo 
que gozaremos del amor de 
otros y del Espíritu de nuestro 
Padre Celestial. Si siempre 
buscamos lo mejor en los de
más, en nuestros amigos, en 
nuestros vecinos, en nuestro 
cónyuge, en nuestros hijos, 
todos ellos resultarán ser las 
personas más magníficas del 
mundo; por otra parte, si bus
camos sus debilidades y sus 
faltas y las agrandamos, estas 
mismas personas pueden llegar 
a parecernos despreciables. 

A veces, al andar entre la 
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gente, casi me convenzo de que 
es propio de la naturaleza hu
mana aumentar las debilidades 
de los demás a fin de disminuir 
las propias. 

Recordemos siempre que los 
hombres de gran carácter no 
tienen necesidad de rebajar a 
lo~ demás ni de magnificar las 
debilidades ajenas. De hecho, 
lo que los engrandece es el 
amor que muestran por los de
más, así como su interés en 
el éxito y el bienestar de sus 
semejantes. Particularmente 
cuando se trata de discutir en 
cuanto a religión o política, tene
mos la tendencia . de derribar 
las creencias y los principios 
de los demás. Es angustioso 
leer y escuchar por todas par
tes cómo se ataca a un individuo 
que ocupa un puesto público, 
cuyo nombre se difama y cuya 
familia también sufre las indig
nidades de que se le acusa. 

Cuánto mejor es mantener 
una campaña o debate a un 
elevado nivel, evitando lanzar 
barro a los demás. En realidad, 
la gente aprecia a quien hace 
una campaña basada en un 
principio y se abstiene de hacer 
críticas personales. Cuánto 
mejor es apoyar algo en vez de 
estar en contra de todo. 

Al tratar de aplic.ar la Regla 
de Oro, debemos darnos cuenta 
de que el amor no nos permi
tirá cobijar rencores ni malos 
sentimientos, pues éstos co
rrompen el alma y desalojan 
al amor. Cuando albergamos 
rencores y malos sentimientos 
nos herimos a nosotros mismos, 
dañando y a veces hasta des
truyendo aquél de quien ha
blamos mal. Nunca se nos 
ocurriría robar ni herir física
mente a ninguno de nuestros 
compañeros, nuestros amigos o 
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vecinos, pero actuamos aún 
peor robándole su buen nom
bre. 

Es común ver a la gente, 
dependientes de tiendas, secre
tarios de compañías, miembros 
de clubes y aquellos que se 
relacionan cqn asuntos eclesiás
ticos y estatales, hablando de 
otros, criticando a los demás, 
tratando de aumentar las debi
lidades ajenas con la esperanza 
de que las propias queden dis
minuidas y se pasen por alto. 

Entonces, con amor en nues
tros corazones por todos nues
tros semejantes, y con amor 
por nuestro Padre Celestial, 
querremos buscar primeramen
te el reino de Dios y su justicia, 
sabiendo que todas las demás 
cosas nos serán añadidas. He 
observado, en todas las partes 
donde he estado, en asuntos 
directivos y en negocios, que el 
hombre que busca a Dios y su 
justicia es más feliz, tiene más 
éxito, tiene mayor paz de espí
ritu, es más altamente respe
tado en los negocios, y con
tribuye más a su comunidad 
y a la felicidad y bienestar de 
su familia que aquél que se 
cierra a esta verdad. 

Estoy de acuerdo con Abra
ham Lincoln que dijo: "Dios 
gobierna este mundo. Creo 
absolutamente que El sabe lo 
que quiere que haga el hom
bre, aquello que más le com
place. No hace bien el hombre 
que no escucha. Sin la ayuda 
de ese Divino Ser, no puedo 
alcanzar el éxito, y contando 
con ella, no puedo fallar." 

Me he convencido sin duda 
alguna, por todo individuo que 
he conocido, toda comunidad 
en la que he vivido, y todo país 
del cual he leído o al que he 
visitado, de que donde la gente 

acepta a Dios y guarda sus man
damientos, es más feliz, vive 
más satisfecha, tiene más éxito 
y está más segura. Es el ateísmo 
de la gente y de las naciones 
lo que está causando el desaso
siego tan evidente en el mundo 
hoy en día. Si todos los que 
profesan el cristianismo . tan 
sólo lo aplicaran en su diario 
vivir, podríamos corregir estos 
males. Desechemos la hipocre
sía manteniéndola fuera de 
nuestra vida, y seamos verdade
ros cristianos. 

Creo sinceramente que si 
los adultos fuesen honestos y 
sinceros y viviesen las enseñan
zas del evangelio estableciendo 
el debido ejemplo, no sería 
necesario que nos preocupáse
mos en cuanto a nuestros 
jóvenes. No podemos sentir 
satisfacción si permitimos que 
alguna acCion de nuestra 
parte influya en la vida de cual
quier individuo para hacerlo 
dudar o vacilar en cuanto a la 
veracidad del evangelio, el plan 
de vida y salvación, y el gran 
sacrificio que hizo Jesucristo a 
fin de que pudiésemos gozar de 
vida eterna y exaltación. La 
responsabilidad es inmensa. 

Hagamos, cada uno de noso
tros, convenio de buscar a Dios 
y de vivir rectamente guardando 
sus mandamientos y viviendo 
de tal manera que nadie pueda 
jamás excusarse diciendo que 
sus padres, sus vecinos adultos, 
sus maestros, o cualquier otra 
persona con la cual se haya 
relacionado, le ha dado, median
te sus acciones, pretexto para 
hacer cualquier cosa que le 
trajera resultados desastrosos, 
desgracia o fracaso. Vivamos de 
tal manera que seamos una gran 
influencia para bien y una luz 
ante el mundo. 
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Seguid a las Autoridades de la Iglesia 

por Alma P. Burton 

En cierta ocaswn el presidente Wilford 
W oodruff contó que en una reunión realizada 
en Kirtland, estado de Ohio, en los primeros 
tiempos de la Iglesia, uno de los directores diri
gió un discurso a un grupo de los hermanos 
sobre el tema de los oráculos vivientes de Dios. 
El hermano que dirigió la palabra expuso sus 
creencias en las siguientes palabras: 

"Tenéis ante vosotros la palabra de Dios aquí 
en la Biblia, el Libro de Mormón y Doctrinas y 
Convenios; tenéis la palabra escrita de Dios, y 
vosotros, los que dais revelaciones debéis dar 
las revelaciones de acuerdo con estos libros, por 
cuanto lo que en estos libros está escrito es la 
palabra de Dios. Debemos limitarnos a ellas." 1 

Cuando el orador hubo terminado sus obser
vaciones, el profeta José Smith se volvió hacia 
el presidente Brigham Y oung diciéndole: 

" 'Hermano Y oung, quiero que tome usted el 
lugar del púlpito y que nos hable de sus puntos 
de vista con respecto a los oráculos vivientes y 
a la palabra escrita de Dios.' El hermano Brig
ham se paró ante la congregación y tomando la 
Biblia, la dejó sobre el púlpito, tomó luego el 
Libro de Mormón, y lo puso en el púlpito; tomó 
el libro de Doctrinas y Convenios y lo puso tam
bién en el púlpito delante de sí diciendo: 'Exis
te la palabra escrita de Dios concerniente a su 
obra desde el principio del mundo, casi hasta 
nuestros días. Y ahora bien,' continuó,' ... estos 
libros no nos comunican la palabra de Dios 
directamente, como las palabras de un Profeta 
u hombre que posee el Santo Sacerdocio en 
nuestros días y nuestra generación ... ' Una vez 
que hubo terminado, el hermano José dijo a la 
congregación: 'El hermano Brigham os ha di
cho la palabra del Señor, y os ha hablado la 
verdad.' " 2 

El hermano Burton, profesor de historia de la 
Iglesia en la Universidad de Brigham Young, ha 
publicado varios artículos y libros sobre la his
toria y las doctrinas de la Iglesia. Sirve como 
presidente de la estaca Sharon. 
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Los ministros del mundo cristiano han pro
clamado que Dios ha cesado de hablar desde los 
cielos, que ha cesado de revelarse al hombre. 
Esto lo sostienen algunos a causa de una mala 
interpretación de las palabras de Juan en el libro 
del Apocalipsis, que dicen: 

"Yo testifico a todo aquel que oye las pala
bras de la profecía de este libro: Si alguno aña
diere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas 
que están escritas en este libro. 

Y si alguno quitare de las palabras del libro 
de esta profecía, Dios quitará su parte del libro 
de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas 
que están escritas en este libro" (Apocalipsis 
22:18-19). 

La declaración de Juan es válida y enérgica y 
no puede negarse; mas el lector debe recordar 
que lo que Juan establece se refiere únicamente 
al libro del Apocalipsis y no a otros de los libros 
escritos por Juan ni a otros escritores de la 
Biblia. 

Cuando Juan escribió las palabras citadas 
anteriormente, los libros del Nuevo Testamento 
no habían sido todavía compilados en una sola 
publicación. Fueron escritos separados que des
pués llegaron a componer el Nuevo Testamento 
como lo conocemos hoy en día. En las palabras 
de Juan no existió la intención de referirse a 
algún otro libro de escritura fuera del Apocalip~ 
sis. 

El presidente W ilford W oodruff expuso des
pués la necesidad de la guía de los oráculos 
vivientes, al decir: 

"Podemos tomar la Biblia, el Libro de Mor
món y Doctrinas y Convenios, y podemos leer
los de principio a fin junto con todas las demás 
revelaciones que nos han sido dadas, y éstas 
serían apenas suficientes para guiarnos vein
ticuatro horas. Tenemos solamente una pauta 
escrita de nuestros deberes, vale decir, que he
mos de ser guiados por los oráculos vivientes."3 

El Señor reveló su palabra a sus siervos en 
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el pasado y continúa revelando su voluntad y 
sus designios a su Profeta actual. 

"Creemos/' escribió el profeta José Smith, 
"todo lo que Dios ha .revelado, todo lo que ac
tualmente revela, y creemos que aún revelará 
muchos grandes e importantes asuntos pertene
cientes al reino de Dios" (Noveno Artículo de Fe). 

Esta declaración proclama la revelación con
tinua de Dios y establece el principio por el 
cual aceptamos toda la revelación pasada y 
esperamos nueva revelación en lo futuro, según 
sea necesaria para el beneficio de los hijos de 
Dios. 

El profeta José Smith enseñó que si alguien 
proclamara que Dios ha cesado de revelarse 
desde los cielos, ello requeriría una nueva re
velación además de las que se han dado previa
mente mediante los profetas y los apóstoles. 

El presidente Harold B. Lee relató un inciden
te con respecto a la revelación continua en la 
actualidad: 

"Cuando me encontraba en mi misión, fui
mos en cierta oportunidad a la cárcel de Car
tago con el presidente de la misión. Nosotros, 
impresionados por el ambiente del lugar donde 
el Profeta y su hermano Hyrum habían encon
trado el martirio, le pedimos al presidente de 
la misión que nos relatara nuevamente los inci
dentes que condujeron al martirio; siendo yo 
muchacho, me impresioné cuando él dijo lo 
siguiente: 'Cuando murió el profeta José Smith, 
hubo muchos que murieron espiritualmente con 
él. Así ha sucedido con cada cambio de adminis
tración en el reino de Dios. Cuando murió Brig
ham Young, hubo muchos que murieron espiri
tualmente con él, y así fue con John Taylor co
mo con el fallecimiento de cada presidente de 
la Iglesia.' " 4 

Cuando un presidente concluye su servicio 
como representante del Señor sobre la tierra, 
los santos deben atender al nuevo profeta, vi
dente y revelador asignado del Señor. Cada 
hombre que ha presidido esta Iglesia ha tenido 
una cierta obra que llevar a cabo, y una vez que 
ha cumplido ~u misión, el Señor lo ha llamado a 
su morada. Después del fallecimiento de un 
presidente, el Salvador da a conocer, mediante 
el nuevo profeta y presidente, el curso que ha 
de seguir la Iglesia. 

Hablando en cuanto al asunto de la revelación 
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del Señor a sus profetas, el presidente John 
Taylor señaló que la Iglesia debe tener revela
ción nueva y continua para hacer frente a las 
necesidades del momento de sus miembros. 
Dijo lo siguiente: 

" ... necesitamos un árbol viviente -una 
fuente viviente-inteligencia viviente, que pro
ceda del sacerdocio viviente en el cielo, a través 
del sacerdocio viviente en la tierra ... desde el 
momento en que Adán recibió una comunica
ción de Dios, hasta aquél en que Juan recibió 
su comunicación en la isla de Patmos, o en que 
José Smith tuvo ante sí los cielos abiertos, siem
pre se han requerido nuevas revelaciones adap
tadas a las circunstancias particulares en que se 
han hallado las ramas de la Iglesia y los indivi
duos. La revelación a Adán no instruyó a Noé 
en cuanto a la construcción de su arca, ni la 
revelación a Noé dijo a Lot que abandonara 
Sodoma; ni ninguno de éstos habló de la salida 
de Egipto de los hijos de Israel. Todos ellos tu
vieron revelaciones para ellos mismos en parti
cular, como también las tuvieron Isaías, Jere
mías, Ezequiel, Jesucristo, ... Juan, José, y del 
mismo modo debemos tenerlas nosotros, o de 
lo contrario zozobraremos."5 

El élder Joseph F. Merrill también amonestó 
a los santos para que siguieran a las autoridades 
de la Iglesia: 

"¿Desea la gente de la Iglesia una guía segura 
con respecto a lo que es correcto? Aquí está: 
Manteneos en armonía con la Presidencia de 
esta Iglesia. Aceptad y seguid las enseñanzas y 
consejos del Presidente. En cada Conferencia 
levantamos la mano para sostener al Presidente 
como profeta, vidente y revelador. ¿Es coherente 
hacer esto y después ir en contra de su consejo? 
¿Es alguien tan necio como para creer que está 
sirviendo al Señor cuando se opone al Presiden
te? Por cierto, el Presidente no es infalible; no 
pretende infalibilidad, pero cuando en su cargo 
oficial enseña y aconseja a los miembros de la 
Iglesia con respecto a los. deberes de los mismos, 
que ningún hombre que desea complacer al 
Señor diga cosa alguna en contra de los conse
jos del Presidente. 

Con la intención de ayudaros, permitidme 
daros una clave. Cuando tengáis dudas, arrodi
llaos con humildad, con abierto criterio y un 
corazón puro, con el sincero deseo de cumplir 



con la voluntad del Señor, y orad ferviente
mente ... hasta que obtengáis una respuesta que 
llene vuestro corazón de gozo y satisfacción. 
Esa será la respuesta de Dios. Si sois obedientes 
a esta respuesta actuaréis siempre como lo indi
que el Presidente. Entonces estaréis seguros."6 

El élder Orson Pratt ilustró cómo, quienes 
rechazan los oráculos vivientes de Dios, en reali
dad dejan de lado las revelaciones de Dios dadas 
en el pasado, destacando que seríamos condena
dos por la palabra escrita si no siguiéramos a 
los oráculos vivientes. 

Debemos estudiar diligentemente los libros 
canónicos de la Iglesia y las palabras de los pro
fetas que vivieron en el pasado, pero también 
debemos prestar atención al profeta viviente, 
vidente y revelador que nos da nueva revelación, 
nueva interpretación sobre puntos de doctrina 
cuando lo necesitamos, y nueva escritura y doc
trina para guiar a la Iglesia en el cumplimiento 
de su misión actual. Cuando nos sintamos in
clinados a encontrar faltas en las autoridades de 
la Iglesia, recordemos el principio que enseñó 
el presidente George Q. Cannon: 

"Dios ha escogido a sus siervos y hace 
suya la prerrogativa de condenarlos, si es que 
deben ser condenados; no nos la ha dado a noso
tros individualmente para censurarlos. Ningún 
hombre, no importa cuán firme pueda ser en la 
fe, no importa cuán alto en el sacerdocio, puede 
hablar mal del ungido del Señor y en~ontrar 
falta en la autoridad de Dios sobre la tierra sin 
atraerse su desagrado. El Espíritu Santo se apar
tará de tal hombre y quedará en la obscuridad. 
Siendo así el caso, ¿no véis cuán importante es 
que seamos cuidadosos? No importa cuán difícil 
pueda ser para nosotros comprender la razón de 
cualquier acción -de las Autoridades de la Iglesia, 
no debemos poner precipitadamente en duda 
sus acciones ni sentenciarlas como erróneas." 7 

El presidente Spencer W. Kimball destacó 
que las autoridades de la Iglesia han sido fre
cuentemente testigos de cómo el Señor Jesu
cristo dirige la Iglesia mediante su Profeta, 
Vidente y Revelador. 

"Cuando en una reunión del jueves en el 
Templo, después de oración y de ayuno, se lle
van a cabo importantes decisiones, se crean 
nuevas misiones y nuevas estacas, se inician 
nuevos programas y sistemas, las noticias son 
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consideradas como algo común y posiblemente 
como simples cálculos humanos. Pero para 
aquellos que se sientan en los círculos privados 
y escuchan las oraciones del Profeta y el testi
monio del hombre de Dios; para aquellos que 
ven la clarividencia de sus deliberaciones y la 
sagacidad de sus decisiones y pronunciamientos, 
para ellos, él es verdaderamente un Profeta. 
Escucharlo concluir en cuanto a importantes 
cambios con expresiones solemnes tales como 
'el Señor está complacido', 'ese cambio es co
rrecto', 'nuestro Padre Celestial ha hablado', es 
.saber positivamente que es un Profeta. 

Desde el Profeta de la restauración hasta el 
Profeta del momento, la línea de la comunica
ción n01 fue interrumpida, la autoridad es con
tinua, la luz refulgente y penetrante continúa 
brillando. El sonido de la voz del Señor es una 
continua melodía y una centelleante exhorta
ción. Durante casi un siglo y medio no ha 
habido interrupción."8 

El presidente Harold B. Lee indicó que "el 
presidente Grant acostumbraba decirnos: . . . 
'Hermanos, estad alertas al consejo del Presi
dente de esta Iglesia. Si él os dice que hagáis al
go y esto es erróneo, y vosotros lo hacéis, el 
Señor os bendecirá por ello; pero no es nece
sario que os preocupéis, pues el Señor nunca 
permitirá que su portavoz guíe a este pueblo por 
el mal camino.' "9 

Ningún miembro de esta Iglesia la dejará 
nunca ni se encontrará en oposición a sus en
señanzas y prácticas ni a las palabras de los 
profetas vivientes, videntes y reveladores, si 
sigue al Profeta viviente de Dios. El Profeta 
viviente de Dios fue escogido por el Señor y sos
tenido por los miembros de la Iglesia como ei 
portavoz del Señor Jesucristo a los habitantes 
de esta tierra. Es mediante el cual se dará la reve
lación para bendición y bienestar de los m iem
bros de la Iglesia, así como de todos los habi
tantes de la tierra. 

1Conference Reporl de octubre de 1897, página 22. 
2 Ibíd. 
•3]ournal of Discourses, volu men 9, página 324. 
4D iscurso en la Urúve rsidad de Brig ham Young, 19 de abril de 1961. 
5Millenial Star, volumen 9, página 323. 
6Conference Reporl, abril de 1941, página 51. 
7Gospel Truth, editor Jerrald L. Newquist (Salt Lake City: Zion's Book 

Store, 1957), página 278. 
8Inslruclor, agosto de 1960, página 257. 
9Discurso en la Urúversidad de Brigham Young, el 19 de abril de 1961. 
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La Palabra 
de Sabiduría, 

por Edwin B. Firmage 

N o me había dado cuenta 
de la importante función que 
ejerce la Palabra de Sabiduría, 
la ley de salud del Señor, de 
apoyar y mantener una identi
dad de la Iglesia, separada del 
mundo, sino hasta que recien
tes experiencias hicieron resal
tar esta verdad. 

Durante el año pasado estuve 
en Ginebra, Suiza, asistiendo a 
las negociaciones de limitación 

El Dr. Firmage, profesor de 
derecho de la Universidad de 
Utah y presidente de una rama 
de estudiantes, asistió el año 
pasado a las negociaciones de 
control de armamentos en 
Ginebra, Suiza, como represen
tante de asuntos internacio
nales del Consejo de Rela
ciones Exteriores de los Estados 
Unidos. 

señal 
de gente 
peculiar 

de armamentos que allí se 
llevaron a efecto. Mis respon
sabilidades me requirieron 
hablar personalmente con la 
mayoría de los embajadores 
que representaban a los veinti
cinco países que tomaron parte 
en las negociaciones . . Antes de 
que diésemos comienzo a n ues
tras conversaciones más serias, 
era usual que el embajador 
ofreciera algún tipo de licor 
y ocasionalmente café como 
refrigerio. En vista de que un 
rechazo sin alguna explicación 
por mi parte habría sido ofen
sivo bajo las circunstancias, ad
quirí la práctica de explicar 
que mi religión proscribe tales 
bebidas. 

Aunque consideraba la oca
sión inapropriada para exponer 
voluntariamente más informa
ción en cuanto a mis creencias, 

casi invariablemente mi inter
locutor me instaba, con buen 
humor, a darle más detalles en 
cuanto a la naturaleza y al 
fundamento de tal prohibición. 
Esto usualmente conducía a una 
conversación en torno a mi 
religión, la que se extendía 
bastante más allá de la Palabra 
de Sabiduría hasta la historia 
del Libro de Mormón, los fun
damentos de la religión mor
mona, etc. 

Esta experiencia se repitió 
una y otra vez en Ginebra, y 
después en Moscú, Leningrado, 
Londres y Copenhague, por 
cuanto mis asignaciones me 
llevaron a estos lugares en la 
continuación de las negocia
ciones. 

Por ejemplo, en Moscú sos
tuve largas conversaciones con 
dos notables científicos sovié
ticos. En cada caso la introduc
ción de nuestra conversación 
fue la Palabra de Sabiduría. Y 
en cada caso nuestra conversa
ción se mantuvo sobre el tema 
de la teología del mormonismo 
-ante la insistencia de mi in
terlocutor-mucho más allá del 
punto hasta el cual me había 
sentido obligado por las cir
cunstancias de nuestra _reunión, 
a exten_derme sobre el 'tema de 
nuestra conversación. Final
mente, en cada caso, aquellos 
con quienes sostuve las conver
saciones, me pidieron que les 
enviara ejemplares del Libro de 
Mormón a mi regreso a los 
Estados Unidos. 

Yo había tenido experiencias 
algo si~ilares antes, en relación 
con mi empleo en Washington, 
D. C., pero la intensidad de 
este tipo de experiencias, por 
cuanto se repitió varias veces 
por semana, me hizo percibir 
por primera vez una función 
de la Palabra de Sabiduría que 



yo no había entendido antes. 
Habiendo crecido en la Igle

sia, nunca se me ocurrió poner 
en tela de juicio la Palabra de 
Sabiduría; la he vivido como 
un hábito y nunca he sentido 
ninguna tentación particular de 
quebrantarla. Hasta el punto en 
que fue necesario, consideré 
el principio como ley de salud 
que posee bendiciones demasia
do evidentes como para necesi
tar defensa o análisis. Por cier
to, ninguna experiencia reciente 
ni idea nueva ha logrado cam
biar esa conclusión. Mas una 
idea nueva-por lo menos para 
mí-ha adquirido relieve en 
mi conciencia como otro 
posible propósito del Señor al 
instituir la Palabra de Sabi
duría. 

La idea del estado de separa
ción para sus discípulos siem
pre ha .sido recalcada por el 
Señor. En su primera epístola 
general a la Iglesia, Pedro recor
dó a los antiguos cristianos 
que eran escogidos de Dios 
para efectuar ciertas funciones 
esenciales para la realización 
de su plan de la salvación de 
los hombres. Tal como los anti
guos israelitas se encontraban 
bajo convenio con el Señor 
para efectuar un papel espe
cial en el plan, y en ese sentido 
eran un pueblo escogido, así 
también ahora, los seguidores 
de Jesucristo han tomado sobre 
sí un convenio semejante me
diante el bautismo. La Iglesia 
primitiva, poseyendo poderes 
únicos del sacerdocio, tenía 
un papel que realizar en el plan 
de salvación, que no podía ser 
efectuado por otros. 

Pedro dijo a los antiguos 
cristianos que eran "linaje es
cogido, real sacerdocio, nación 
santa, pueblo adquirido por 
Dios, para que anunciéis las 

Liahona Mayo de 19 73 

virtudes de aquel que os llamó 
de las tin.ieblas a su luz admira
ble" (1 Pedro 2:9). 

Un cierto carácter de separa
ción pareció ser esencial para 
el cumplimiento de los papeles 
que habían de realizar el an
tiguo Israel y después la Iglesia 
cristiana. Una y otra vez se 
amonestó a Israel a "salir de 
Babilonia." A los cristianos se 
les dio instrucciones de estar 
en el mundo pero no ser del 
mundo. El carácter mundano de 
Roma y Jerusalén fue compara
do por los antiguos cristianos 
con el de Babilonia y Sodoma. 
A los miembros de la Iglesia se 
les dijo que se mantuvieran 
limpios de las manchas del 
mundo. 

En la mejor de las circunstan
cias la relación entre la Iglesia 
y el mundo contenía un ele
·mento de constante tensión; en 
el peor de los casos, las ten
tativas de la Iglesia de efectuar 
sus funciones condujo a su 
persecución. Pero en ambas 
situaciones, bajo tensión u hos
til persecución, mientras Israel 
y después la Iglesia cristian·a, 
mantuvieron su identidad sepa
rada, pudieron realizar sus 
funciones particulare.s. El peli
gro de la realización de estas 
funciones no yace en la perse
cución ni en la impopularidad 
sino más bien en la posibilidad 
de que Israel o la Iglesia sea 
inconscientemente asimilada 
por lo mundano y pierda su 
carácter de separación funda
.mental para el cumplimiento 
de su misión. Los profetas y 
los apóstoles han hablado en 
contra de las tendencias de 
Israel y de la Iglesia, de mez
clarse con el mundo y perder su 
identidad. 

Y fue así que en Ginebra 
llegué a ser un hombre seña-

lado casi desde el primer día y 
mi religión fue conocida a toda 
la delegación. Habría sido im
posible para mí haber sido in
conscientemente absorbido por 
el mundo y haberme despren
dido de mi religión aunque tan 
sólo fuera en esa ocasión. Esa 
asimilación inconsciente había 
llegado a ser imposible debido 
casi enteramente a la Palabra 
de Sabiduría. Y la misma ley 
que impidió que fuese gradual 
y algo inconscientemente ab
sorbido por el mundo, tam
bién sirvió de punto de partida 
para una presentación del 
mensaje de la restauración del 
evangelio. 

Después, de regreso en el 
Departmento de Estado de los 
Estados Unidos, relaté alguna 
de estas experiencias a un joven 
abogado judío de la oficina del 
asesor legal. El me dijo que 
siempre había entendido que 
esas porciones de la ley mosai
ca, relacionadas con el alimen
to, habían sido dadas para efec
tuar precisamente la misma 
función para con su pueblo, a 
saber, evitar que los judíos 
fuesen inconscientemente ab
sorbidos por el mundo gentil. 

Es difícil concebir un medio 
más adecuado para lograr un 
grado de separación y de con
ciencia propia entre un pueblo, 
que el requerimiento de un 
modo único de alimentación, 
algo que debe hacerse regular
mente y a veces en público, 
función imposible de mante
ner escondida. Quizá, hasta 
cierto punto, ahora comprenda 
yo mejor el significado de las 
palabras de Pedro a los anti
guos cristianos cuando les dijo 
que eran un "pueblo adquirido 
por Dios/' apartado para lle
var a cabo una obra especiat 
la predicación del evangelio. 
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por el presidente Harold B. Lee 
Asamblea Solemne, viernes 6 de octubre de 1972 

Siga adelante 
el reino de Dios 

Hoy, en el momento más 
impresionante de mi vida, me 
encuentro sin palabras para 
expresar mis más profundos e 
íntimos sentimientos. Lo que 
pueda decir, por tanto, debe 
ser impulsado por el Espíritu 
del Señor, para que vosotros, 
mis amados santos del Dios 
Altísimo, podáis sentir la inten
sidad de mi introspección en es
ta trascendental e histórica oca
sión. 

Al participar con vosotros en 
esta emocionante experiencia de 
una Asamblea Solemne, ha lle
gado a mi mente, con más fuerza 
que nunca, el significado de la 
gran revelación del Señor dada 
a la Iglesia en 1835. En esta 
revelación el Señor dio instruc
ciones concretas en las que se 
estableció el orden del sacer
docio en el gobierno de la Igle
sia y reino de Dios. En ella el 
Señor señaló cuatro requisitos 
en el establecimiento de la Pri
mera Presidencia, o la Presiden
cia del Sacerdocio de Mel
quisedec o Mayor de la Iglesia. 
(D. y C. 107:22) 

l. Fue indispensable que hu
biera tres Sumos Sacerdotes 
presidentes. 

2. De be rían ser escogidos por 
el cuerpo (que se ha interpre
tado como el Quórum de los 
Doce Apóstoles). 

3. Deben ser nombrados y .or
denados por este mismo 
cuerpo, es decir, el Quórum 
de los Doce. 

4. Deben ser sostenidos por la 
confianza, fe y oraciones de la 
Iglesia-todos estos pasos 
a fin de que el Quórum de 
la Primera Presidencia pu
diera quedar constituido para 
pTesidir a la Iglesia. 
Los primeros pasos al cargo 

de los Doce se efectuaron en una 
reunión sagrada que se convo
có en el Templo el 7 de julio 
de 1972, en la cual fue nombra
da la Primera Presidencia. 

Hoy, como nunca jamás, he 
comprendido más plenamente 
la importancia del último re
quisito: que esta Presidencia, 
en las palabras del Señor, debe 
ser sostenida por la confianza, 
fe y oraciones de la Iglesia, lo 
cual significa, por supuesto! to-

dos los miembros de la Iglesia. 
Presenciamos el derrama

miento de amor y hermandad 
que se manifestó en la gran 
conferencia regional de nues
tros admirables santos la
manitas de Centroamérica y 
México, que se reunieron e_n 
la Ciudad de México en agosto, 
cuando más de dieciséis mil 
miembros, reunidos en un am
plio auditorio, sostuvieron a 
sus Autoridades Generales. 

Nuevamente, en la potente 
demostración de esta Asam
blea Solemne, me invaden emo
ciones inexpresables, al sentir 
vuestras expresiones de los 
vínculos verdaderos de la her
mandad del sacerdocio. Se ha 
manifestado aquí una investi
dura espiritual sobrepujante, 
testificando, sin duda, que con 
toda probabilidad nos halla
mos en la presencia de perso
najes, visibles e invisibles, que 
están presentes. ¡Quién puede 
decir si acaso nuestro propio 
Señor y Maestro no estará 
cerca de nosotros en una oca
sión como ésta, porque nosotros 
y el mundo jamás debemos 
olvidar que ésta es su Iglesia, 
y bajo cuya omnipotente di
rección debemos servir! Por 
cierto, quisiera recordaros lo 
que declaró a una conferencia 
similar de miembros en Fayette, 
Nueva York, e indudablemente 
nos lo volvería a repetir en la 
actualidad: "He aquC de cierto, 
de cierto os digo, que he puesto 
mis ojos sobre vosotros. Estoy 
en medio de vosotros y no me 
podéis ver" (D. y C. 38:7). 

En la ocasión sagrada hace 
tres meses cuando empecé a 
sentir la preponderante respon
sabilidad que ahora debía asu
mir, fui al Santo Templo. Allt 
con oración y meditación con
templé los retratos de aque
llos hombres de Dios, ~ombres 



fieles y puros, hombres nobles 
de Dios, que me habían prece
dido en un nombramiento si
milar. 

Hace pocos días, en las horas 
tempranas de la mañana, en mi 
despacho privado en casa, es
tando a solas con ni.is pensa
mientos, leí los encomios que 
tributaron a cada üno de los 
presidentes aquellos que se 
habían relacionado más íntima
mente con cada uno de ellos. 

José Smith fue el que el 
Señor levantó desde su tierna 
juventud y lo invistió con au
toridad divina y le enseñó las 
cosas que le era necesario saber, 
y obtener el sacerdocio a fin 
de establecer el fundamento 
para el reino de Dios en estos 
postreros días. 

El presidente Brigham 
Y oung, que fue preordinado 
antes que este mundo fuese, 
para su llamamiento divino de 
conducir a los santos persegui
dos cuando huían de la ira que 
amenazaba a los miembros en 
los primeros sitios de su recogi
miento en Misurí e Illinois, e 
iniciar la fundación de una 
comunidad en las cumbres de 
estas montañas majestuosas, 
para cumplir los propósitos de 
Dios. 

Contemplar la apariencia del 
presidente John Taylor era lle
gar a comprender que él fue, 
como el presidente Joseph F. 
Smith lo describió: "Uno de los 
hombres más puros que jamás 
conocí ... " 

Al ver la venerable cara del 
presidente Wilford Woodruff, 
comprendí que allí tenía frente 
a mí uno semejante a Natanael 
de la antigüedad, en quien no 
había engaño, un hombre sus
ceptible a las impresiones del 
Espíritu del Señor, a la luz del 
cual siempre parecía andar, 
"sin saber de antemano lo que 
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iba a hacer". 

Aun cuando fue breve la 
administración del presidente 
Lorenzo Snow, tuvo una pli
sión especial, la de establecer 
a sus miembros sobre un funda
mento temporal más sólido 
mediante la firme aplicación de 
la Ley de Sacrificio, para aligerar 
las grandes cargas que pesaban 
sobre la Iglesia por motivo de 
errores y equívocos que inad
vertidamente se habían intro
ducido. 

Cuando he buscado una de
finición más clara de temas 
doctrinales, usualmente me 
he dirigido a los escritos y ser
mones del presidente Joseph F. 
Smith. Al contemplar su noble 
estatura, pensé en el niño de 
nueve años que ayudó a su 
madre viuda a cruzar los llanos, 
y el misionero de quince años 
de edad sobre las faldas del 
monte Haleakala, en la Isla de 
Maui, cuando fue fortalecido 
por una visión celestial de 
su tío José Smith. Fue quien 
presidió durante los días tem
pestuosos, cuando la prensa 
antagónicamente vilipendió a 
la Iglesia; pero fue suya la mano 
firme, por nombramiento del 
Señor, qu€ dirigió con triunfo 
la Iglesia. 

Supongo que jamás había 
llegado a entender tan íntima
mente el significado de un 
llamamiento divino hasta que 
el presidente Heber J. Grant 
colocó sus manos sobre mis 
hombros, y con profundos sen
timientos semejantes a los míos, 
me avisó de mi llamamiento 

' de Apóstol del Señor Jesucristo. 
Al mirar su retrato, una vez 
más llegaron a mi mente las 
palabras proféticas de su ben
dición inspirada cuando fui or
denado en el Santo Templo ba
jo sus manos. 

El presidente George Albert 

Smith fue un discípulo de amis
tad y amor. Verdaderamente 
fue amigo de todos. Al con
templar su imagen parecía sentir 
el calor de ese destello que 
convertía a todo hombre en 
amigo suyo. 

Alto e impresionante era el 
aspecto del presidente David O. 
McKay, que me miraba con 
esos ojos penetrantes, que casi 
siempre parecían llegar hasta 
el fondo de mi alma. Siempre 
que tuve el privilegio de estar 
en su presencia, jamás dejé de 
sentir por un breve momento, 
como había sucedido en tantas 
otras ocasiones, que era un 
hombre mejor por haber estado 
en su presencia. 

Aquel que no aspiró a hono
res terrenales, sino cuya alma 
entera se deleitaba en las cosas 
del espíritu, el presidente Jo
seph Fielding Smith, también 
estaba allí, con su cara sonrien
te, mi amado Profeta y director 
que jamás transigió con la ver
dad. Como si el dedo de Dios lo 
hubiera tocado se quedó dor
mido; pareció en ese breve 
momento dejar en mis manos, 
cual si fuere un cetro de rec
titud, como si me dijera: "V é 
tú y haz lo mismo". 

El día después de este nom
bramiento, tras el fallecimiento 
de nuestro amado presidente 
Smith, llegó a mi atención un 
párrafo de un sermón pronun
ciado en una Conferencia Ge
neral en 1853 por Orson Hyde, 
miembro de los Doce en esa 
ocasión, que me impulsó a 
hacer un examen de conciencia. 

El tema de su discurso fve: 
11E1 hombre que ha de guiar al 
pueblo de Dios" (Y cito breve
mente de su sermón): 

11

• • • es invariablemente el 
caso, que cuando un individuo 
es ordenado y nombrado para 
dirigir al pueblo, y ha pasado 
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por tribulaciones y pruebas, 
y se ha probado a sí mismo 
ante Dios y su pueblo, que es 
digno de la posición que ocu
pa . . . que cuando una persona 
no ha sido puesta a prueba, 
que no se ha probado a sí mismo 
ante Dios y su pueblo y ante 
los Consejos del Altísimo de 
ser digno, no va a llegar a diri
gir a la Iglesia y el pueblo de 
Dios. Jamás ha sido así, antes 
desde el principio, alguien que 
entiende el Espíritu y el con
sejo del Todopoderoso; que 
conoce a la Iglesia y es cono
cido de ella, ésa es la persona 
que dirigirá a la Iglesia." 
(Journal of Discourses, tomo L, 
página 123) 

A medida que he conocido 
las vidas de los que me han 
precedido, me he dado cuenta 
de que cada uno pareció tener 
su misión especial para su 
tiempo y época. 

Entonces con profunda in
trospección, pensé en mí mismo 
y en las experiencias por las 
que he pasado y a que se hizo 
referencia en el párrafo ante
rior. Entonces recordé las pala
bras del profeta José en las que 
se caracterizaba a sí mismo, y 
me pareció que eran análogas 
en mi caso. Esto fue lo que 
dijo: 

"Soy como una enorme pie
dra áspera que viene rodando 
desde lo alto de la montaña; y 
la única manera en que puedo 
pulirme es cuando una de las 
orillas de la piedra se alisa al 
frotarse con otra cosa, como 
cuando pega fuertemente con
tra la intolerancia religiosa, se 
topa con la superchería de los 
sacerdotes, abogados, doctores, 
editores mentirosos, jueces y 
jurados sobornados, y choca 
contra la autoridad de oficiales 
perjuros, respaldados por los 
populachos, por los blasfemos, 
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y por hombres y mujeres licen
ciosos y corruptos; todo este 
corro infernal le allana esta 
aspereza acá y esta otra más 
allá. Y así llegaré a ser dardo 
pulido y terso en la aljaba del 
Todopoderoso." 

Estos pensamientos que 
ahora invaden mi mente em
piezan a dar significado a al
gunas de las experiencias en 
mi vida, cosas que han sucedido 
y que han sido difíciles de en
tender. A veces parecía que yo 
también era como una piedra 
áspera que viene rodando por 
el costado de la montaña, re
cibiendo golpes, y puliéndose, 
supongo yo, con las experien
cias, a fin de que yo también 
pudiera llegar a ser dardo 
pulido y terso en la aljaba del 
Todopoderoso. 

Quizás fuera necesario que 
yo también aprendiera obedien
cia por las cosas que he sufri
do, a fin de darme experiencia, 
y que fueron para mi benefi
cio, y para ver si yo podía so
brellevar algunas de las varias 
pruebas del estado terrenal. 

En la selección de mis dos 
nobles consejeros, los presiden
tes N. El don Tanner y Marion 
G. Romney, aprendí que no era 
yo el único que tenía una rica 
medida del don de profecía. 
También ellos habían resisti
do las pruebas y no habían sido 
hallados faltos ante el Señor. 
Cuán agradecido estoy por es
tos nobles hombres de la Presi
dencia y los Doce y las Auto
ridades Generales. 

Repito lo que he dicho en 
otras ocasiones, que de la ma
nera más . ferviente quiero ser 
"sostenido por la confianza, 
fe y oraciones de todos los fieles 
santos en todas partes, y me 
comprometo ante vosotros de 
que al orar por mí, trataré sin
ceramente de vivir de tal ma-

nera que el Señor pueda con
testar vuestras oraciones por 
medio de mí. 

En estos últimos meses pare
cen haber despertado en mí 
nuevos manantiales de com
prensión espiritual. También 
sé perfectamente bien la ver
dad de lo que el profeta José 
dijo a los primeros misioneros 
que fueron a la Gran Bretaña, 
que cuanto más se aproxima 
una persona al Señor, tanto 
mayor manifestará el adversario 
su poder para evitar el cumpli
miento de los propósitos del 
Señor". 
(Life of Heber C. Kimball, págs. 
131, 132) 

Cuán agradecido estoy por 
vuestra lealtad y vuestro voto 
de sostenimiento. Os doy solem
ne testimonio en cuanto a la 
misión divina del Salvador, 
y la certeza de que su mano es
tá guiando los asuntos de su 
Iglesia hoy como en todas las 
dispensaciones de tiempo. 

Sé con un testimonio más 
potente que el de la vista, que 
tal como el Señor declaró: "Las 
llaves del reino de Dios han 
sido entregadas al hombre so
bre la tierra (desde el profeta 
José Smith, por medio de sus 
sucesores hasta el tiempo pre
sente), y de allí rodará el evan
gelio hasta los confines del 
mundo, como la piedra cortada 
del monte, no con manos, hasta 
que haya henchido toda la 
tierra ... 

"Por tanto, extiéndase el 

reino de Dios, para que venga 
el reino del cielo" (D. y C. 65: 
2, 6). 

Doy este testimonio con to
das las convicciones de mi al
ma, y dejo mi bendición sobre 
los miembros de la Iglesia y los 
puros de corazón en todas par
tes, en el nombre del Señor 
Jesucristo. Amén. 
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as condiciones generales 
del mundo actual me han 
hecho meditar acerca de un 
editorial que leí hace poco. Dice 
lo siguiente: 

"Un astrónomo alemán cree 
que la joven civilización de la 
tierra se está aproximando a 
su primera gran crisis, como 
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consecuencia de los descubri~ 
mientas de nuevos poderes de 
autodestrucción, y que la mayor 
esperanza del hombre para evi
tar el desastre, es la de escuchar 
concienzudamente los consejos 
radioemitidos, proveni~ntes de 
remotas regiones del estrella
do espacio interestelar. 

"En algún lugar del espacio 
sideral, creen los científicos, 
existe una vieja y sabia civili
zaCion que ha sobrevivido 
muchas crisis, y está tratando 
de advertir a la inexperta 
tierra, en contra de los errores 
propios de su juventud. 

"¡Qué observación tan as
tuta! Y sin embargo, por miles 
de años, el Señor y creador de 
este mundo ha estado tratando 
de que los pueblos de su tierra 
escucharan atentamente sus 
buenos y sabios consejos. Pero, 
o no han sabido sintonizar 
correctamente, o han estado 
insensibles a la vista y el oído. 
Muchos son los mensajes que 
ha habido de otros mundos." 
(Servicio de Información de la 
Iglesia, septiembre de 1970.) 

La humanidad cuenta con 
registros de los mensajes de 
Dios al hombre, que se remon
tan hasta los mismos comienzos 
de los tiempos, mensajes comu
nicados ya sea por apariciones 
personales, por ángeles, por 
revelaciones directas, visiones, 
sueños o por inspiración. La 
primera comunicacwn tuvo 
lugar cuando el Señor Dios se 
les apareció a Adán y Eva en el 
jardín del Edén; más tarde, 
luego de ser echados del jar
dín, ellos invocaron el nom
bre del Señor y aun cuando no 
lo vieron, oyeron su voz. El l,es 
dio mandamientos, para que 
lo adoraran y le ofrecieran sa
crificios. 

"Y Adán fue obediente a 
los mandamientos del Señor. 

"Y pasados muchos días, 
un ángel del Señor se apareció 
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a Adán, y le dijo: ¿Por qué 
ofreces sacrificios al Señor? Y 
Adán le contestó: No sé, sino 
que el Señor me lo mandó. 

"Entonces el ángel le habló, 
diciendo: Esto es a semejanza 
del sacrificio del Unigénito 
del Padre, lleno de gracia y de 
verdad. 

"Por consiguiente, harás 
cuanto hicieres en el nombre 
del Hijo; y te arrepentirás e in
vocarás a Dios en el nombre del 
Hijo para siempre jamás. 

"Y ese día descendió sobre 
Adán el · Espíritu Santo que 
da testimonio del Padre y del 
Hijo, diciendo: Soy el Unigéni
to del Padre desde el principio, 
desde ahora y para siempre, para 
que así como has caído puedas ser 
redimido; también todo el género 
humano, aun cuantos quisieren." 
(Moisés 5:5-9. Cursiva agre
gada.) 

Se hace entonces evidente 
que Adán supo, mediante · la 
revelación, que Cristo sufriría 
y expiaría los pecados de la 
humanidad, y que habría una 
resurrección. Esto es evidencia 
de que, tal como Amós lo di
jera, "Porque no hará nada Je
hová el Señor, sin que revele 
s~ secreto a sus siervos los pro
fetas" (A más 5: 7). 

Es difícil comprender los mo
tivos por los cuales mucha gente 
se encuentra preparada para 
aceptar los hechos registrados 
por los historiadores seculares, 
y rechazan sin embargo la his
toria eclesiástica, tal como fuera 
registrada en las escrituras por 
hombres íntegros y de inta
chable personalidad, rehusando 
aun a creer profecías que han 
venido del Señor, que ya se han 
cumplido y han sido verificadas 
por la historia secular. La hu
manidad ha rehusado en forma 
especiat aceptar a los profetas 

de su propio tiempo, habien
do sido muchos de ellos perse
guidos, ridiculizados y marti
rizados. Las escrituras se en
cuentran repletas de incidentes 
en los cuales se lamenta el 
hecho de que la mayoría del 
pueblo siempre se rehusara a 
aceptar a los profetas que los 
llamaban al arrepentimiento 
y les recordaban sus iniquida
des. Recordemos lo que dijo el 
Señor a la multitud cuando 
denunció a los escribas y a los 
fariseos: 

"¡Jerusalén, Jerusalén, que 
matas a los profetas, y apedreas 
a los que te son enviados! 
¡Cuántas veces quise juntar a 
tus hijos, como la gallina junta 
a sus polluelos debajo de las 
alas, y no quisiste! 

~'He aquí vuestra casa os 
es dejada desierta. 

"Porque os digo que desde 
ahora no me veréis, hasta que 
digáis: Bendito el que viene en 
el nombre del Señor" (M ateo 
23:37-39). 

Debemos escuchar y apoyar 
a los profetas si es que desea
mos ser bien vistos por el Se
ñor. Así se quejó a su pueblo, 
N efi, uno de los primeros pro
fetas del Nuevo Mundo: 

"He aquí, mis hermanos, 
¿no habéis leído que Dios dio 
poder a un hombre, st Moi
sés, para herir las aguas del 
mar Rojo, y que se dividie
ron a un lado y al otro de tal 
modo que los israelitas, nues
tros padres, pasaron a pie en
juto, y que las aguas se cerra
ron sobre los ejércitos de los 
egipcios y se los tragaron? 

"Y he aquí, si Dios dio a 
este hombre tanto poder, ¿por 
qué, pues, disputáis entre voso..., 
tros, y decís que no me ha dado 
el poder para saber acerca de 
los juicios que caerán sobre 

vosotros, si no os arrepentís? 
"Mas he aquí, no solamente 

negáis mis palabras, sino tam
bién todas las cosas que nues
tros padres han declarado, y 
también las palabras que pro
firió este hombre Moisés, a 
quien le fue dado tanto poder, 
sí, las palabras que él declaró 
respecto a la venida del Mesías. 

"Y he aquí, no sólo Moisés 
dió testimonio de estas cosas, 
sino también todos los santos 
profetas, desde los días de él 
hasta los días de Abrahán. 

"Y quisiera que supieseis 
que aun desde la época de 
Abrahán ha habido muchos 
profetas que han testificado 
de estas cosas; sí, he aquí, el 
profeta Zenós testificó enérgica
mente; y por esta razón lo ase
sinaron; 

" ... y ahora sabemos que 
Jerusalén fue destruida, según 
las palabras de Jeremías. ¿En
tonces por qué no ha de venir 
el Hijo de Dios, según su pro
fecía? 

"¿Y negaréis ahora que la 
ciudad de Jerusalén ha sido 
destruida? ... 

"Lehi, nuestro propio padre, 
fue echado de Jerusalén porque 
testificó de estas cosas . . . 

"Y ahora, ya que sabéis es
tas cosas, y no las podéis negar a 
menos que mintáis, habéis, por 
tanto, pecado en esto, porque 
habéis desechado todas estas 
cosas a pesar de las numerosas 

' evidencias que habéis recibi
do; ... 

"Mas he aquí, habéis des
preciado la verdad y os habéis 
rebelado contra vuestro Santo 
Dios; y aun hoy mismo, en 
lugar de haceros tesoros en los 
cielos, donde nada se corrom
pe, y donde no entra nada im
puro, os estáis acumulando 
ira para el día del juicio. 
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" Sí, aun ahora mismo, a 
causa de vuestros asesinatos, 
vuestras fornicaciones y vues
tros crímenes, os estáis madu
rando para la eterna destruc
ción; sí, y os sobrevendrá pron
to a menos que os arrepintáis" 
(Helamán 8:11-13, 16, 19-22, 

24-26). 

¿Estamos en la actualidad 
preparados para arrepentirnos 
y aceptar la palabra de Dios, o, 
al igual que los pueblos anti
guos, vamos a continuar amon
tonando ira, hasta el día del 
juicio y la destrucción eterna? 

Estos mensajes han estado 
llegando a los habitantes de es
ta tierra a través de las edades 
de un amante Padre, · de quien 
somos hijos espirituales. Son 
mensajes destinados para nues
tro beneficio y bendición. El 
se interesa en nosotros y desea 
nuestro triunfo y felicidad en la 
vida y en la eternidad. El creó el 

muJl.(io y nos envió al mismo, 
sabiendo perfectamente qué 
es lo mejor para nosotros, y por 
intermedio de sus profetas y su 
Hijo Jesucristo, nos dio el plan 
de vida que nos guiará a la sal
vacwn y a la exaltación. 
Muchas son las formas en que 
Dios hace evidente su amor por 
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sus hijos, así como su deseo de 
dirigirlos de la mejor forma 
posible. 

Refirámonos a la experiencia 
de José, aquél que fue vendido 
en Egipto. El Faraón se encon
traba perturbado por un sueño 
que había tenido, y habiéndose 
enterado de que José podría 
interpretarlo, envió por él di
ciendo: "Y o he tenido un sueño 
y no hay quien lo interprete, 
mas he oído decir de ti, que 
oyes sueños para interpretar
los." 

José respondió: liNo está en 
mí; Dios será el que dé respues
ta propicia a Faraón." 

Luego el Faraón le contó el 
sueño que había tenido acerca 
de las siete vacas gordas y de 
las siete vacas flacas así como 
de las espigas llenas y la 
menudas. Luego José le dijo 
que Dios le había mostrado a 
Faraón lo que habría de hacer 
y le advertía que habrían de 
sobrevenir siete fructíferos 
años de abundancia, los cuales 
serían seguidos por siete años 
de hambre que consumirían la 
tierra. 

Todos sabemos que el 
Faraón aceptó dicha interpre
tación y nombró a José como 
Gobernador, mandándole que 
se dedicara a preservar todos 
los excedentes agrícolas pro
venientes de los años de abun
dancia. Como consecuencia de 
la fidelidad de José y su acti
tud positiva con respecto a la 
inspiración y revelación, se 
encontró más adelante en posi
ción de salvar a su familia, 
cuando su padre Jacob envió 
a sus otros hijos a comprar 
grano del hermano a quien 
ellos habían vendido. 

José testificó más tarde: "Y 
Dios me envió delante de voso
tros, para preservaros posteridad 

sobre la tierra, y para daros 
vida por medio de gran libera
ción" (Génesis 45: 7). 

Existen registros de muchas 
otras revelaciones que fueron 
recibidas tanto por los profetas 
de la antigüedad como por los 
de los tiempos modernos. Las 
profecías relacionadas con el 
nacimiento, misión y crucifi
xión, así como la resurrección 
de Jesucristo, se encuentran pre
dichas muchas veces por dife
rentes profetas, tanto en la Biblia 
como en el Libro de Mormón, 
algunas de ellas centenares de 
años antes de su nacimiento. 
Contamos con las palabras de 
lsaías, Jeremías, Ezequiel, Lehi, 
Alma y muchos otros profetas 
que anticiparon ese gran acon
tecimiento. 

Nefi registró con algún de
talle sus visiones de esos aconte
cimientos, tal como le fueran 
mostrados por un ángel del 
Señor. El vio a María, la madre 
de Jesús, llevando en brazos 
a un niño, el cordero de Dios, 
el Redentor del mundo. Vio al 
Profeta que lo bautizó, al Es
píritu Santo descendiendo so
bre El, su trabajo con los Doce, 
la curación de los enfermos y 
el castigo de los demonios y 
espíritus inmundos. 

Nefi también predice los 
últimos acontecimientos de la 
vida del Señor con las siguien
tes palabras: 

"Pero he aquí, habrá entre 
ellos guerras y rumores de 
guerras; y cuando llegue el 
día en que el Unigénito del 
Padre, sí, el Padre del ciel9 y 
de la tierra, se les manifieste en 
la carne, he aquC lo rechazarán 
por causa de sus iniquidades, e 
insensibilidad de sus corazones, 
y dureza de sus cervices. He 
aquí, lo crucificarán; y, después 
de yacer en un sepulcro por es-
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pacio de tres días, ~e levantará 
de entre los muertos, con salva
ción en sus alas, y todos los que 
crean en su nombre serán sal
vos en el reino de Dios; por tan
to, mi alma se deleita en pro
fetizar acerca de El, porque he 
visto su día, y mi corazón 
magnifica su santo nombre." 
(2 Nefi 25:12-13). 

Aun cuando esta profecía fue 
hecha cerca de 600 años antes 
del nacimiento de Cristo, cada 
acontecimiento predicho se 
llevó a cabo al pie de la letra. Los 
es<!:ritores del Nuevo Testa
mento presentan un testimonio 
irrefutable de la validez de estas 
proclamaciones proféticas. El 
Nuevo Testamento da asimis
mo validez a otras profecías re
gistradas en el Antiguo Testa
mento y en el Libro de Mor
món. 

El relato de Lucas nos dice 
que un mensajero del Padre 
cruzó el espacio para anunciar: 
"Que os ha nacido hoy, en la 
ciudad de David, un Salvador, 
que es Cristo el Señor; (Lucas 
2:1 1). Y repentinamente apare
ció con el ángel una multitud 
de las huestes celestiales, que 
alababan a Dios, y decían: 
¡Gloria a Dios en las alturas, 
y en la tierra paz, buena volun
tad para con los hombres!" 
(Lucas 2:13-14). 

El propósito que impulsa a 
Dios para tener profetas sobre 
la tierra, es para comunicar 
sus mensajes para el beneficio 
y la bendición de la humani
dad, por cualquier medio de 
comunicación espacial que El 
elija utilizar. En su triunfante 
providencia, El ha preparado la 
vía por medio de la cual po
damos lograr la inmortalidad y 
la vida eterna, de la cual Jesús 
dijo que era su obra y su gloria. 
Antes y a partir del gran sacri-

ficio que Cristo llevara a cabo 
por nosotros, los profetas re
velaron el mensaje de que 
debíamos ser obedientes a las 
leyes y ordenanzas del evan
gelio, y que mediante el arre
pentimiento de los pecados del 
mundo podríamos lograr la 
exaltación. 

¡Qué importante es que es
cuchemos a los profetas! Las 
escrituras contienen numerosas 
advertencias referentes a estos 
últimos días, acerca de las cala
midades que nos sobrevendrán, 
que han sucedido y sucederán. 
Sólo mediante el arrepenti
miento del mundo y su acepta
ción y obediencia de las en
señanzas del evangelio tal como 
fueron reveladas por Dios por 
conducto de su hijo Jesucristo' 
y los profetas, podremos lle
gar a ser salvos de la destruc
ción. 

Grande ha sido el número de 
los mensajes del más allá, reci
bidos y fielmente interpretados 
por profetas tales como Jere
mías, Ezequiel, Daniel, Nefi 
y Moroni, Pedro, Pablo, y en 
los tiempos modernos José 
Smith. Yendo aún más allá que 
las comunicaciones radiales o 
televisadas, éstas fueron reci
bidas a través de mensajeros 
personales, sin que mediara una 
cápsula espacial, un avión o 
un cohete. Mucho es lo que 
tiene que recorrer el hombre 
antes de penetrar el reino de 
los planetas habitados. Aún así 
la comunicación espacial exis
te. El hombre ha hablado con 
Dios y ha recibido respuestas 
de El. Tales mensajes han sido 
recibidos para beneficio y ben
dición de los habitantes de la 
tierra, por espacio de más de 
6.000 años. 

Hay en la actualidad sobre 
la tierra un Profeta a través del 

cual el Señor hace conocer su 
voluntad. Nosotros como miem- · 
bros de la Iglesia creemos: 
"Todo lo que Dios ha revelado, 
todo lo que actualmente re
vela, y creemos que aún revelará 
muchos grandes e importantes 
asuntos pertenecientes al reino 
de Dios" (Artículos de Fe No 9). 

El acontecimiento y la bendi
ción más grande recibidos por 
la humanidad, fueron el sacri
ficio expiatorio de Jesucristo y 
el plan de vida y salvación por 
El enseñado. El próximo en 
importancia para la humani
dad, fue la restauración del 
evangelio a través del profeta 
José Smith. Dios lo llamó y 
él escuchó, y por medio de la 
revelación sacó a luz los re
gistros sagrados que contenían 
el evangelio en su plenitud, el 
cual junto con la Biblia y las 
revelaciones modernas, brinda 
al mundo el mismo plan de vida 
y salvación que fuera presen
tado por Jesús cuando se encon
traba sobre la tierra. 

A los catorce años de edad, 
José se encontraba confuso 
como resultado de las activi
dades proselitistas de las di
ferentes iglesias de su comuni
dad, por lo cual quiso saber a 
cuál iglesia debía unirse. Mien
tras leía la Biblia en una opor
tunidad, encontró las siguientes 
palabras de Santiago: "Si al
guno de vosotros tiene falta de 
sabiduría, pídala a Dios, 
el cual da a todos abundante
mente y sin reproche, y le será 
dada. 

Pero pida con fe, no dudan
do nada, porque el que duda es 
semejante a la onda del mar, 
que es arrastrada por el viento 
y echada de unq parte a otra" 
(Santiago 1:5-6). 

José pensó que si había al
guien que necesitaba sabiduría, 



esa persona era él, y se dirigió 
entonces a una arboleda donde 
pudiera estar solo y arrodi
llarse en oración. 

Dice él: " ... vi una columna 
de luz, más brillante que el sol, 
directamente arriba de mi ca
beza; y esta luz gradualmente 
descendió hasta descansar so
bre mí. 

Al reposar la luz sobre mí, 
vi a dos Personajes, cuyo brillo 
y gloria no admiten descripción, 
en el aire arriba de mí. U no de 
ellos me habló, llamándome 
por mi nombre y dijo, señalan
do al otro: ¡Este es mi Hijo 
Amado: escúchalo!" (José Smith 
2:16- 17) . 

Por intermedio de esta vi
sión, José supo, del mismo 
modo que sabía que vivía, que 
Dios el Padre y su Hijo Jesucris
to son dos personajes vivientes; 
que conocían su nombre y que 
oyeron y contestaron su ora
ción y le dieron instrucciones. 
Al contarles su experiencia a 
sus amigos y a su ministro reli
gioso, se dio cuenta de que 
había provocado un gran pre
juicio en su contra, comenzando 
a ser perseguido y ridiculizado; 
aun así escribió: 

" ... yo pensaba en mi cora
zón: ¿Por qué me persiguen 
por decir la verdad? En reali
dad he visto una visión, y 
¿quién soy yo para oponerme a 
Dios? ¿o por qué cree el mun
do que me hará negar lo que 
realmente he visto? Porgue 
había visto una visión; yo lo 
sabía y comprendía que Dios 
lo sabía; y no podía negarlo, ni 
osaría hacerlo; cuando menos, 
entendía que haciéndolo ofen
dería a Dios y caería bajo conde
nación" (José Smith 2:25). 

Al dirigirse nuevamente a 
Dios ,en oración solicitando 
más instrucciones, se le apare-
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ció a José el ángel Moroni y le 
dijo todo lo referente a las plan
chas de oro, mostrándoselas 
por medio de una visión. Al 
final de cuatro años él recibió 
las planchas, las que contenían 
el registro de las relaciones de 
Dios con los pueblos antiguos 
del Continente Americano, 
contenie·ndo el evangelio en 
su plenitud. El tradujo los gra
bados de esas planchas me
diante el don y el poder de Dios 
y por revelación, para el con
vencimiento del judío y el gen
til, de que Jesús es el Cristo, el 
eterno Dios, manifestándose a 
todas las naciones. Tenemos 
la siguiente promesa dada por 
Moroni con respecto al Libro 
de Mormón: 

"Y cuando recibáis estas co
sas, quisiera exhortaros a que 
preguntaseis a Dios el Eterno 
Padre, en el nombre de Cristo, 
si no son verdaderas estas co
sas; y si pedís con un corazón 
sincero, con verdadera inten
ción, teniendo fe 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" (M oroni 
1 0:4-5). 

Humildemente os dejo mi 
testimonio de que estas ver
dades me han sido reveladas y 
de que el evangelio fue restau
rado en estos últimos días a 
través del profeta José Smith, 
a quien se le aparecieron Dios 
el Padre y su Hijo; que Dios 
vive; que Jesús es el Cristo, 
quien vino y dio su vida por 
vosotros y por mí, para que 
podamos disfrutar de la inmor
talidad y la vida eterna. 

Los canales se encuentran en 
la actualidad abiertos entre 
nosotros y el Señor, y a través 

de ellos podemos comunicar
nos en oración secreta, en ora
ción familiar y en nuestras 
reuniones públicas, sabiendo 
que El existe, que es un Pa
dre amante y que se encuentra 
listo para contestar nuestras 
oraciones y dirigirnos, si tan 
sólo le permitimos hacerlo, 
tanto en nuestros propios asun
tos como en el oficio o llama
miento que desempeñamos. 

También deseo presentar mi 
testimonio de que nuestro Presi
dente, Harold B. Lee, es un Pro
feta de Dios, que ha sido pre
parado y elegido por El y que 
fue ordenado y apartado por 
personas que tienen la autori
dad para hacerlo. El tiene dere
cho a recibir, y recibe la guía 
del Señor para la Iglesia y para 
beneficio de la humanidad. 

El Señor les dijo lo siguien
te a los miembros de su Igle
sia con respecto a su Profeta: 

" ... daréis oído a todas sus 
palabras y mandamientos que 
os dará según los reciba; por
gue recibiréis su palabra con 
toda fe y paciencia como si 
viniera de mi propia boca. 

"Porgue si hacéis estas co
sas, no prevalecerán contra 
vosotros las puertas del infier
no; sí, y el Señor Dios dis
persará los poderes de las 
tinieblas de ante vosotros y 
hará sacudir los cielos para 
vuestro beneficio y para la 
gloria de su nombre. 

"Porgue, así dice el Señor 
Dios: Yo lo he inspirado para 
promover la causa de Sión con 
gran poder de hacer lo bue~o, 
y conozco su diligencia, y he 
oído sus oraciones" (D. y C. 
21:4-7) . 

Que siempre oigamos al 
Profeta y le sigamos, humilde
mente ruego en el nombre de 
Jesucristo. Amén. 
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¿Una 

iglesia 

más? 

por el presidente Marion G. Romney 
Segundo Consejero en la Primera Presidencia 

Hermanos y amigos, don
dequiera que os encontréis: 

Tal como habéis sido noti
ficados, este servicio es parte 
de la 142 Conferencia General 
Semestral de la Iglesia de Jesu
cristo de los Santos de los VI
timos Días. 

Desde el momento que, al 
igual que en la actualidad, 
cuando nuestra Iglesia fue or
ganizada había muchas otras 
iglesias llamadas cristianas, 
se impone la pregunta de si en 
realidad era necesaria otra 
iglesia más. Me gustaría res
ponder a esto. 

Para comenzar, es obvio 
destacar que la existencia de 
tantas iglesias era desconcer
tante. Los sinceros de corazón 
se encontraban perturbados y 
confusos con respecto a cuáC 
si es que había alguna, era la 
verdadera Iglesia de Jesucristo. 

Entre esos desconcertados 
se encontraba un joven de ca
torce años de edad llamado 
José Smith, hijo. En la prima
vera de 1820, estimulado por el 
resurgimiento religioso provo
cado en la vecindad de Palmira, 
Nueva York, localidad en la 
cual vivía, perplejo por el con
flicto existente entre las muchas 

iglesias que reclamaban la au
toridad, motivado por la 
amonestación y promesa de 
Santiago: ay si alguno de voso
tros tiene falta de sabiduría, 
pídala a Dios, el cual da a todos 
abundantemente y sin reproche, 
y le será dada" (Santiago 1:5), 
José, con la fe que caracteriza a 
los niños, le preguntó al Señor 
cuál de todas las sectas era la 
verdadera, para saber a cuál 
debía unirse. 

" ... me arrodillé y empecé 
a elevar a Dios los deseos de 
mi corazón. Apenas lo hube 
hecho, cuando súbitamente se 
apoderó de mí una fuerza que 
completamente me dominó, ... 
mas esforzándome con todo mi 
aliento para pedirle a Dios que 
me librara del -poder de este 
enemigo que me había pren
dido, y en el momento preciso 
en que estaba para hundirme en 
la desesperación y entregarme 
a la destrucción . . . vi una 
columna de luz, más brillante 
que el sot directamente arriba 
de mi cabeza; y esta luz gra
dualmente descendió hasta 
descansar sobre mí. 

No bien se hubo aparecido, 
cuando me sentí libre del ene
migo que me tenía sujeto. Al 
reposar la luz sobre mt vi a dos 
personajes, cuyo brillo y gloria 
no admiten descripción, en el 
aire, arriba de mí. Uno de ellos 
me habló, llamándome por 
nombre y dijo, señalando al 
otro: '¡Este es mi hijo amado: 
escúchalo!' "(José Smith 2:15-18). 

Esta visión fue la escena ini
cial de un impresionante drama 
que culminaría unos diez años 
más tarde con la organización 
de la Iglesia. El Hijo, con quien 
conversara en la visión celestiaC 

le dijo a José que no se uniera 



a ninguna de las iglesias exis
tentes porque ellas: "Todas 
están en error ... " (José Smith 
2:19). Les faltaban ambos de 
los componentes necesarios 
de la Iglesia de Jesucristo, o sea 
su evangelio y su nombre. 

Algunos de los elementos in
dispensables del evangelio que 
esas iglesias no tenían, eran: 

l. La verdad relacionada 
con la personalidad de 
Dios y la relación del hom
bre con El. 

2. El conocimiento de sus 
principios y ordenanzas 
de salvación. 

3. El Sacerdocio de Dios. 
4. Revelación continua. 
Con respecto al primer ele

mento, la personalidad de Dios 
el Padre y su hijo Jesucristo, 
José aprendió la verdad en la 
VlSion antes referida. Más 
tarde di jo de ellos: "El padre 
tiene un cuerpo de carne y 
huesos, tangibles como el del 
hombre; así también el Hijo; 
... " (D. y C. 130:22). 

Con respecto a la relación del 
hombre para con Dios, José 
aprendió de revelaciones sub
siguientes, que los habitantes de 
"los mundos" (incluyéndonos a 
nosotros, los de la tierra) "son 
engendrados hijos e hijas para 
Dios" (D. y C. 76:24). 

Estas fundamentales verda
des pertinentes a la relación 
entre Dios y el hombre, no 
eran enseñadas por las iglesias 
del tiempo de José Smith, por 
los obvios motivos de que no 

se conocían ni se creían. Eran 
sin embargo conocidas, enseña
das y aceptadas por los miem
bros de la Iglesia de Cristo en 
los días de Jesús y sus após
toles. Pero para 1830, ya hacía 
mucho tiempo que se había per-
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dido toda comprensión de esas 
verdades. Fue la ignorancia del 
verdadero conocimiento de 
Dios y su relación para con 
los hombres, lo que dio origen 
a tantas iglesias diferentes. 

Durante 1820 fueron revela
dos nuevamente al joven Pro
feta, los principios y ordenanzas 
fundamentales del evangelio. 
Muchos de esos principios y 
ordenanzas le llegaron por in
termedio del Libro de Mormón, 
libro que llegó a su poder de 
la siguiente manera: 

En septiembre de 1827, Mo
roni, un antiguo historiador y 
Profeta americano, resucitado, 
le entregó a José un registro 
inscrito en finas planchas de 
oro, las cuales tradujo median
te el don y el poder de Dios. 
Este registro contenía la expli
cación de los principios y or
denanzas del evangelio de Jesu
cristo, tal como les fueron en
señados y llevados a cabo entre 
los antiguos habitantes de 
América. 

En 1828 José publicó la tra
ducción de esas planchas de 
oro, bajo el título de El Libro de 
Mormón. Este libro contiene el 

registro del ministerio personal 
de Jesucristo entre los habi
tantes de América, inmediata
mente después de su resurrec
ción en la tierra de Jerusalén. 
A ellos les enseñó su evangelio, 
aun del mismo modo en que lo 
enseñó en Palestina. Entre ellos 
organizó su Iglesia; sobre sus 
directores confirió el Sagrado 
Sacerdocio, instruyéndoles y 
mostrándoles cómo administrar 
las ordenanzas salvadoras de 
su evangelio. 

Al publicar El Libro de Mor
món, José había recibido tam
bién el tercer elemento indis
pensable del evangelio, o sea, 
el Sagrado Sacerdocio, el cual 
le posibilitaba actuar en el nom
bre de Dios. 

En mayo de 1829 recibió el 
Sacerdocio Aarónico. Mientras 
traducía las enseñanzas del Sal
vador relacionadas con el bau
tismo, tal como se encuentran 
registradas en El Libro de Mor
món, él y su escribiente, Oli
verio Cowdery, suplicaron al 
Señor que les proporcionara 
más luz sobre el sujeto. Al a
rrodillarse en oración, fueron vi
sitados por un mensajero celes
tial quien les dijo que su nom
bra era "Juan, el mismo que es 
llamado Juan el Bautista en el 
Nuevo Testamento." Este 
mensajero puso las manos so
bre sus cabezas y dijo: 

"Sobre vosotros, mis con
siervos, en el nombre del Me
sías, confiero el Sacerdocio de 
Aarón, el cual tiene las llaves 
de la ministración de ángeles, y 
del evangelio de arrepentimien
to, y del bautismo por inmer
sión para la remisión de pe
cados ... " (D. y C. 13). 

Unas pocas semanas más 
tarde, Pedro, Santiago y Juan 
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confirieron sobre José y Oli
verio el Sacerdocio de Mel
quisedec y los ordenaron 
apóstoles. 

El cuarto elemento indis
pensable del evangelio, o sea 
la revelación continua, se in
trodujo con la restauración 
del sacerdocio. Es obvio, por la 
forma en que José Smith recibió 
el conocimiento de Dios y de 
los principios y ordenanzas del 
evangelio, que estaba reci
biendo revelaciones directas 
del cielo. Pero esto no era todo 
lo que se necesitaba. Cada 
miembro de la Iglesia de Cristo 
en el meridiano de los tiempos, 
recibió el don del Espíritu San
to. El Espíritu Santo es revela
dor. Recibirlo significa nacer de 
nuevo espiritualmente. Recor
demos lo que Jesús le dijo a 
Nicodemo: "De cierto, de cier
to te digo, que el que no naciere 
del agua y del espíritu, no puede 
entrar en el reino de Dios" (Juan 
3:5). 

Recibir el don del Espíritu 
Santo es nacer del espíritu. El 
Señor instruyó a los oficiales 
del sacerdocio de la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los 
Ultimas Días a "confirmar por 
la imposición de manos para 
el bauti~mo de fuego y del 
Espíritu Santo, de acuerdo con 
las escrituras, a aquellos que se 
bauticen en la Iglesia; ... " (D. y 
c. 20:41). 

El sacerdocio y el poder del 
Espíritu Santo es lo que da vida 
a la Iglesia y a sus miembros: 

" . .. de manera que el poder 
del Espíritu Santo es el espíri
tu de profecía y revelación: su 
oficio es iluminar la mente, 
vivificar el entendimiento y 
santificar el alma" (James E. 
Talmage, Artículos de Fe, página 
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181). 
Sin este don, la Iglesia es

taría tan inerte e impotente 
como una planta . de energía 
eléctrica sin electricidad. 

Habiendo entonces recibido 
una nueva dispensación del 
evangelio, José Smith se encon
traba en condiciones de esta
blecer la Iglesia de Cristo sobre 
la tierra, habiendo sido dirigi
do por el Señor para hacerlo 
así. Tales directivas le lle
garon en varias revelaciones, en 
las cuales le fueron especifi
cadas la forma y la fecha de la 
organización. 

Obediente a estos manda
mientos, el 6 de abril de 1830 
en Fayette, Condado de Séneca, 
Nueva York, José Smith, hijo, 
organizó la Iglesia de Jesucristo, 
en estricta armonía con los 
mandamientos de Dios y las 
leyes del país. 

Por lo tanto, la respuesta a 
la pregunta "¿Por qué fue or
ganizada la Iglesia cuando ya 
existían tantas otras?" es que 
fue la consecuencia de que el 
Señor Jesucristo mismo le man
dara a José Smith que así lo 
hiciera. 

Pero el Señor no sólo le man
dó a José que organizara su 
Iglesia, sino que también le 
dijo qué nombre debía llevar. 

V ale la pena destacar el 
hecho de que de todas las igle
sias que reclamaban representar 
a Cristo, ninguna de ellas lle
vaba su nombre. José aprendió 
de las enseñanzas de Jesús a los 
nefitas que ninguna iglesia podí~ 
ser de Cristo a menos que lle
vara su nombre. Cuando Jesús 
se encontraba ministrando entre 
los nefitas, y éstos le pregun
taron qué nombre debería lle
var su Iglesia, El les dijo: 

. ¿y cómo será mi iglesia 
si no lleva mi nombre? Porque 
si una iglesia lleva el nombre 
de Moisés, entonces es la iglesia 
de Moisés, y si se le da el nom
bre de alguno, entonces es la 
iglesia de ese hombre; pero si 
lleva mi nombre, entonces es mi 
iglesia, como si - estuvieren 
fundados sobre mi evangelio" 
(3 Nefi 27:8). 

Esta declaración nos verifica 
el hecho de que la Iglesia de 
Cristo debe llevar su no'mbre 
y que debe estar edificada sobre 
su evangelio. 

En cuanto a que no deben 
existir dudas acerca del nom
bre de la Iglesia en esta última 
dispensación, el Señor le dijo 
a José Smith: " ... porque así 
se llamará · mi Iglesia en los 
postreros días, aun La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de 
los Ultimas Días" (D. y C. 
115:4). 

El nombre "Iglesia Mor
mona", es solamente un so
brenombre. 

La Iglesia restaurada del Sal
vador llena entonces los dos 
importantes requisitos de 
llevar su nombre y de estar 
edificada sobre su evangelio. 
Sobre esto no puede haber du
das, porque tanto el nombre 
como el evangelio fueron di
rectamente revelados a José 
Smith por el mismo Jesucristo. 

Y para concluir, me gustaría 
decir unas pocas palabras y 
dejar mi testimonio, relacionado 
con el evangelio restaurado 
y la Iglesia de Jesucristo. 

Desde el ministerio de Jesu
cristo en el meridiano de los 
tiempos, nada ocurrió en esta 
tierra que haya sido de mayor 
importancia para nosotros que 
estos acontecimientos que 
(continúa en la pág. 29) 



El MalO por Vivian Bartholomew Ilustrado por Ted Nagaia 

-Filiberto-le dijo su pa
dre al terminar de desayunar 
un tazón de arroz-hoy 
tendrás que cuidar solo a los 
gansos. 

Este sintió de repente que 
el pelo se le erizaba y que el 
corazón le latía más rápido; 
dirigió la vista hacia su her
mano mayor, Flavio, denc
tando una mirada interro
gante. Durante todo el ve
rano había acompañado a 
Flavio a una región de su villa 
en Malgache, donde los 
gansos andaban por entre 
los . arrozales de la colina. 
¡Pero ésta siempre había sido 
responsabilidad de Fla
vio! 

-Necesitaré a Flavio
continuó el padre-para ayu
darme a reforzar el techo 
para que no gotee cuando 
vengan las lluvias. 

Filiberto vio que su her
mano se sentía muy orgullo
so; era un gran honor ser 
considerado lo suficientemen
te grande para trabajar con 
su padre. 

Cuidar a los gansos es también 
ímportante, pensó. 

-¿No desearías que papá 
te hubiera escogido para 

ayudarle?-le dijo su her
mano en son de burla, e m pu
jándalo con el codo. 

-El me ha escogido para 
cuidar a los gansos-le re
plicó valientemente-¿Puedo 
usar hoy el bastón que usas 
para cuidar a los gansos? 

-Te lo presto con la con
dición de que no lo vayas 
a quebrar. ¡El ganso malo no 
se atreverá a acercarse si le 
pegas frecuentemente con el 
bastón!-insistió Flavio. 

Filiberto casi se había ol
vidado del Malo. Se pasó la 
mano por la frente al recor
dar que "el Malo" era el 
nombre que Flavio le había 
dado al ganso. Cuando Flavio 
se daba vuelta, el ganso lo 
atacaba, picoteándolo en la 
parte trasera de los panta
lones o en las piernas. Mu
chas veces había visto a su 
hermano pegarle al ganso, 
aun cuando éste estuviera 
portándose bien. Flavio le 
había explicado que lo 
hacía para que el animal pa
gara todo lo que había hecho 
en el pasado. 

Filiberto contempló el 
bastón; era largo y derecho. 

-Lo cuidaré bien-prome
tió. Lo agarró y lo agitó varias 
veces en el aire como prácti
ca. Después se dirigió hacia 
donde estaban los gansos 
y abrió la puerta. El ganso 
M al o, con su largo pescuezo 
erguido, iba al frente del 
grupo. Filiberto permaneció 
a un lado mientras salían, ase
gurándose de que el Malo 
hubiera visto el bastón; des-

pués corrió a lo largo del 
sendero detrás de las aves 
ruidosas y hambrientas. 

Al llegar a los arrozales 
espigados, los gansos se dis
persaron en busca de ramitas 
tiernas para comer. El niño 
permaneció cerca, agarrando 
el bastón para defenderse del 
ganso Malo, pero éste no 
parecía prestar le ninguna 
atención mientras todos 
vagaban de un arrozal a otro. 

El Malo cuida a los demás 
gansos como si él fuese su guarda, 
pensó Filiberto. 

De pronto escuchó un 
zumbido en el aire que se 
hacía cada vez más fuerte. 
El niño vio que el ganso mo
v ~..1 la cabeza a un lado hasta 
que el pequeño círculo del 
ojo quedó enfocado en el cie
lo. 

El niño sonrió. 
-Tú también quieres ver 

qué es lo que hace el ruido
exclamó Filiberto. 

A él le encantaban los 
aviones a pesar de que sola-



mente los había visto en el 
aire, ya que ninguno había 
aterrizado en esa pequeña 
villa. Le complacía pensar 
que la gente viniera de lu
gares lejanos a Malgache. Su 
padre le había contado que 
la República Malgache era 
un grupo de islas ubicada en 
el Océano Indico, a orillas 
de la costa oriental del gran 
continente de Africa. Quizás 
este avión haya venido desde el 
lejano norte donde el hielo y la 
nieve cubren la tierra, pensó. 

Frecuentemente había 
soñado que algún día vola
ría por los cielos a través de 
los grandes océanos y visitaría 
tierras extrañas. Mucho des
pués de que el avión se per-

diera de vista, los pensa
mientos de maravillosos lu
gares lejanos mantuvieron al 
niño embelesado. 
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De pronto recordó que 
estaba cuidando a los gansos; 
miró a su alrededor, ¡pero 
el Malo y todas las demás 
aves habían desaparecido! 

-¡Me descuidé! El Malo se 
ha llevado a todos los gansos. 
¿Cómo puedo volver a casa 
sin ellos? -exdamó. 

Filiberto corrió hacia la 
siguiente terraza, y casi trope
zó con los gansos que des
cansaban junto a la pared de 
tierra. Causaron una gran 
algarabía cuando el niño los 
asustó. 

-Perdónamé-le dijo el 
niño al Malo, transformán
dose en risa sus sollozos-No 
te llevaste a los gansos, sino 
que los cuidaste por mí. Gra
cias. 

Sintiéndose más tranquilo, 
se acercó al arroyo para tomar 
un poco de agua y luego se 
sentó bajo la sombra de unas 
altas espigas, desde donde 
podría observar a los gansos. 
Colocó el bastón a su lado y 
contempló al Malo que en
crespaba las plumas. 

- Flavio se burla de ti 
cuando te . encrespas-le dijo 
el niño al animal-Yo no te 
pegaré porque quieras pare
cer un rey. 

En ese momento, oyó un 
ruido al otro lado del arrozal; 
se enderezó a tiempo para 
ver a un enfurecido cebú que 
é;iparecía por entre los arbus
tos. Al ver al niño, el animal 
escarbó la tierra y sacudió 
la cornamenta en forma de 
lira. 

Filiberto empezó a sudar 
al oír los ruidos que prove
nían del Malo; en ocasiones 
anteriores había oído al ganso 
hacer los mismos ruidos tan 

feos. Al tratar de adivinar 
cuál de los enemigos ata
caría primero, si el cebú o 
el ganso, estaba tan atemori
zado que ni siquiera atinó a 
agarrar el bastón. 

Corrió la mirada del cebú 
al ganso, y vio que éste pro
yectaba el pescuezo hacia 
adelante al tiempo que ex
tendía las alas y se abalanza
ba sobre el cebú. · 



El toro vio al ave y dejó 
de escarbar la tierra. El ganso 
levantaba tierra roja con las 
patas a medida que corría a 
través del campo de arroz, 
agitando las alas al viento. 

El cebú se dio vuelta y huyó 
atropellando los arbustos. 

Filiberto se puso de pie y 
corrió a tiempo para ver al 
Malo perseguir al animal. 
Se sentía feliz por la gran 
verdad que había aprendido: 
el ganso no era malo, ¡era un 
amigo! 

Cuando el cebú estuvo 
bastante alejado, el ganso 
dejó de perseguirlo y pro
siguió a reunirse con su gru
po. Filiberto estaba impa-
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ciente, y se apresuró a salir 
a su encuentro, abrazándolo 
mientras el ave recostaba la 
cabeza contra el pecho del 
niño. 

- Amigo - murmuró 
suavemente-Solamente un 
amigo me salvaría de un toro 
enfurecido. 

Esa noche Filiberto caminó 
al lado de su amigo y juntos 
condujeron a los demás gan-

sos de regreso a casa. Flavio 
los miró muy sorprendido 
al ver los pasar. En la cerca, 
su hermano se detuvo para 
acariciar al ganso antes de 
darle las buenas noches. 

- ¡Cuidado! - exclamó 
Flavio-El Malo te picará. 

-No, no lo hará-respon-

dió el niño con una suave 
sonrisa-Hoy le cambié el 
nombre a nuestro ganso; 
ahora se llama Amigo. 
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Daniel 
por Mary L. Lusk 

U na noche, el rey Nabucodonosor tuvo 
un sueño que lo perturbó y lo hizo despertar 
atemorizado; temprano a la mañana siguiente, 
llamó a todos sus sabios y les dijo: "He tenido 
un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber 
el sueño." 

"Di el sueño a tus siervos," le respon
dieron "y te mostraremos la interpretación." 

"El asunto lo olvidé" explicó el rey. "Si me 
mostrareis el sueño y su interpretación, reci
biréis dones y favores y gran honra." 

Al no poder hac~r lo que el rey les pedía, 
éste se enfadó y ordenó que los matasen a todos. 

Daniel y sus amigos no habían ido aún ante 
el rey, y se sorprendieron cuando uno de sus 
siervos llegó para llevar a cabo la orden; Daniel 
lo persuadió para que les perdonara la vida hasta 
que pudiesen hablar con el rey. 

Entonces Daniel y sus amigos oraron para 
que el Señor les diera a conocer el sueño de 
Nabucodonosor, así como su interpretación; 
y esa misma noche el secreto del sueño del rey 
le fue revelado en una visión a Daniel, quien 
bendijo al Dios del cielo, diciendo: "Sea ben
dito el nombre de Dios de siglos en siglos, por
gue suyos son el poder y la sabiduría. A ti oh 
Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, 
pues nos has dado a conocer el asunto del rey." 

Después le dijo a Nabucodonosor que ningún 
hombre, ni aún los sabios podrían haber sabi
do el sueño olvidado ni darle su interpretación, 
sino que ambas cosas, le habían sido reveladas 
a él a fin de que pudiese decirle al rey, y que 
éste a la vez conociera al único Dios verdadero. 

Después que Daniel le repitió el sueño y le 
explicó su significado, el rey se postró sobre 
su rostro y dijo: "Ciertamente el Dios vuestro 
es Dios de dioses, y el que revela los misterios, 
pues pudiste revelar este misterio." 

Más tarde nombró a Daniel gobernador de 
toda la provincia de Babilonia, y jefe supremo de 
todos los sabios. 

Después de la muerte de Nabucodonosor, 
la ciudad de Babilonia fue capturada por el rey 
Darío, quien nombró a ciento veinte príncipes 
para que gobernasen en todo el reino. Sobre 
éstos había tres gobernadores, y a causa de la 
sabiduría y benevolencia de Daniel, él fue nom
brado gobernador. 

Esto hizo que los príncipes se enfadaran y 
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le tuvieran envidia y conspiraran a fin de quitar 
a Daniel de esa posición de confianza. 

"Seguramente tiene alguna falta,n dijo uno 
de ellos, "que podamos señalarle al rey Daría." 
Pero no pudieron hallar falta ni error alguno 
en sus obras. Entonces algunos de ellos sugi
rieron una manera de culpar a Daniel por medio 
de la ley de su Dios. De manera que fueron 
ante el rey Daría y le dijeron: "Oh rey, no hay 
ninguno tan grande como tú. Nadie debe pedir 
un favor de ningún hombre ni dios, excepto 
tú." Entonces lo persuadieron a firmar un edicto 
real de que cualquiera que fuese encontrado 
dando gracias o alabanza a cualquier dios u 
hombre que no fuese el rey, sería echado en el 
foso de los leones. El rey, pensando que se hacía 
con el propósito de rendirle honor, firmó el 
edicto. 

Temprano a la mañana siguiente, mientras 
Daniel se arrodillaba en su casa en oración, lo 
cuar"hacía tres veces al día, llegaron los príncipes 
envidiosos, lo aprehendieron y lo llevaron ante 
el rey; le dijeron a éste que habían encontrado 
a Daniel pidiendo ayuda y ofreciendo alabanzas 
a su Dios. "Recuerda el edicto que firmaste," 
.le insistieron. Y el rey recordó apesadumbrado. 
Pese a que amaba a Daniel y se sentía disgus
tado consigo mismo por haber permitido que 
lo convencieran de firmar el edicto, no podía 
cambiar una ley que él mismo había hecho y 
firmado. Cuando lo llevaban a Daniel, le habló y 
le dijo: "El Dios tuyo, a quien tú continuamente 
sirves, El te libre.n 

.Entonces trajeron una piedra que pusieron 
sobre la puerta del foso en el cual echaron a 
Daniel, y el rey lo selló. 

Después de haberlo hecho, volvió a su pala
cio y ordenó que no se tocara ninguna música ni 
se le sirviera comida. Durante la noche no pudo 
dormir, y cuando por fin llegó la mañana, se 
apresuró a ir al foso de los leones donde llamó 
a Daniel. 

Este respondió serenamente: "Mi Dios en
vió un ángel, el cual cerró la boca de los leones, 
para que no me hiciesen daño." 

El rey Daría se regocijó, y escribió a todos los 
pueblos de la tierra, proclamando que el Dios de 
Daniel es "el Dios viviente y permanece por 
todos los siglos; El salva y libra, y hace señales y 
maravillas en el cielo y en la tierra." 

Liahona Mayo de 1973 

T amado de un grabado de Gustavo Doré 
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Nuestra familia que consistía de mi abuela, 
mi madre y dos o tres de los niños más peque
ños, nos encontrábamos sentados frente a la 
puerta abierta para admirar la gran exhibición 
de fuegos artificiales de la naturaleza ocasiona
dos por una severa tormenta que se aproxima
ba a la montaña donde estaba situada nuestra 
casa. El destello de la luz de un relámpago, se
guido inmediatamente por un sonoro trueno, 
indicaba que el rayo había caído muy cerca. Yo 
estaba parado en la entrada cuando repentina
mente, y sin ninguna advertencia, mi madre me 
dio un empujón que me hizo caer de espaldas 
hacia afuera de la puerta. En ese instante, un 
rayo penetró por la chimenea de la cocina, pa-. 
sando a través de la puerta abierta, y haciendo 
una enorme hendedura en el tronco de un 
árbol muy grande que había al frente de la 
casa. Si yo hubiera permanecido parado en la 
entrada no estaría escribiendo esta historia. 

Mi madre nunca pudo explicar su repentina 

• 

significado: "Dios no podía estar en todas par
tes, por esa razón . hizo a las madres." 

Cada criatura que nace en este mundo lleva 
dentro de sí un don celestial. El Señor ha reve
lado que éste es la Luz de Cristo o la Luz de la 
Verdad. Aun en los primeros años de la niñez, 
ese don le brinda a cada persona la habilidad 
de distinguir entre lo que es bueno y del Señor, 

De amigo a amtgo 

decisión; todo lo que sé es que salvé la vida a 
causa de su acción impulsiva e intuitiva. 

Años más tarde, al contemplar la profunda 
cicatriz que quedó en el árbol de la vieja casa 
familiar, únicamente pude decir con un corazón 
agradecido: Gracias a Dios por ese don precioso 
que tan abundantemente poseyó mi propia 
madre y poseen muchas otras madres fieles, a 
través de las cuales el cielo puede estar muy 
cerca en los tiempos de necesidad. 

Durante mi adolescencia, hubo muchas oca
siones en que la comprensión instructiva e 
intuitiva de mi madre la impulsó a saber que 
se necesitaba ayuda. Una vez,· durante una 
noche tormentosa, le pidió a mi padre que fuera 
a buscarme, éste se encontró con que mi caballo 
había tropezado y me había lanzado a un 
charco de lodo medio congelado. Mi madre 
había sabido que yo necesitaba ayuda. 

Alguien pronunció unas palabras de gran 
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por 

el presidente Harold B. Lee 

y lo que es malo y del mundo. Algunas veces le 
llamamos conciencia, o la voz del Espíritu de 
Dios dentro de nosotros. 

Después del bautismo, y como una bendición 
de los élderes de la Iglesia, se nos confiere otro 
don: el Espíritu Santo. Como lo explicó el Maes
tro, esto es para enseñarnos a fin de que poda
mos conocer la verdad de todas las cosas, re
cordar todas las cosas y aún mostrarnos las que 
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están por venir. 
Cuando uno llega a ser padre, es especial

mente importante que se prepare para recibir, 
a través de estos maravillosos dones del Señor, 
el grandioso don de la comprensión, el cual es 
necesario para criar a los hijos y asegurarnos de 
que se les esté enseñando adecuadamente tal 
como el Señor lo mandó. A estas instrucciones 

o advertencias divinas que los padres reciben 
para sus familias, podría dárseles el nombre de 
intuición o la voz del Señor que les llega por 
medio de fuentes celestiales para ayudarles a 
proteger sus hogares. Los padres tienen la res
ponsabilidad de enseñar y entrenar en prin
cipios correctos. Entonces, cuando los hijos sean 
lo suficientemente grandes y tengan la estabili
dad y la responsabilidad de discernir con madu-
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rez y tomar las decisiones correctas, habrán 
recibido buenas enseñanzas de padres sabios 
en los hogares de los cuales provienen. 

De mi experiencia, me parece que las ma
dres fieles poseen un don especial al cual fre
cuentemente nos referimos como la intuición 
maternal. Quizás con esta gran bendición de la 
maternidad, nuestro Padre Celestial las ha 

investido con esa cualidad, ya que los padres, 
ocupados en sus llamamientos del sacerdocio 
y con las tareas de ganarse la vida, nunca se 
acercan tan íntimamente a los seres celestiales 
en los asuntos que se relacionan con los d,etalles 
más íntimos de criar a los hijos en el hogar. Bien 
podría describirse de este modo: el padre es la 
cabeza, pero la madre es el corazón del hogar 
familiar. 
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Para tu diversión 

No creo que me anime a ir; parece que va 
a llover 

Acertijo 
por ]ohn Conner 
Une los puntos para ver quién está tratan
do de resguardarse de la lluvia. 

Para colorear 
por Violet M. Roberts 
Pepe la lanza; Roberto la agarra; Víctor la 
rebota. Para saber qué es, colorea de rojo 
cada espacio que tiene un punto. 



(viene de la pág. 20) 

acabamos de repasar. No su
cedieron solamente para el 
beneficio de José Smith y sus 
colaboradores, sino en bien de 
todo el mundo. 

Como presentación de las 
revelaciones dadas al Profeta, 
el Señor dice: 

" ... Escuchad, oh pueblo de 
mi Iglesia, dice la voz de aquel 
que mora en las alturas, cuyos 
ojos ven a todos los hombres; 
sí, de cierto os digo: Escuchad, 
vosotros, pueblos lejanos; y 
vosotros, los que estáis sobre 
las islas del mar, escuchad 
juntamente. 

Porque, de cierto, la voz del 
Señor se dirige a todo hom
bre y no hay quien escape; y no 
hay ojo que no verá, ni oído que 
no oirá, ni corazón que no será 
penetrado. 

Y de nuevo, de cierto os 
digo, oh habitantes de la tierra: 
Yo, el Señor, estoy dispuesto a 
dar a saber estas cosas a toda 
carne; 

Porque no hago acepción 
de personas, y quiero que todo 
hombre sepa que el día viene 
con rapidez; la hora no es aún, 
mas está a la mano, cuando se 
quitará la paz de la tierra, y 
el diablo tendrá poder sobre 
su propio dominio. 

Y también el Señor tendrá 
poder sobre sus santos, y rei
nará entre ellos, y bajará en 
juicio sobre Idumea o el mun
do" (D. y C. 1:1-2, 34-36). 

Hoy, a más de 140 años de 
haberse pronunciado esas pala
bras, ya no existe paz sobre la 
tierra. El diablo tiene poder 
sobre su dominio, y el Señor lo 
tiene sobre sus santos. Se acer
ca el día en que El bajará para 
juzgar al mundo y reinará en 
medio de su pueblo. 

Mientras tanto sin embargo, 
si los hombres y las naciones 
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continúan en su presente curso, 
grandes son las tribulaciones 
que tendremos que soportar. 
Habrá más "guerras y rumores 
de guerras, ... y también habrá 
terremotos en diversos lugares y 
muchas desolaciones ... toda 
la tierra estará en conmoción 
... " (D. y C. 45:26, 33). Estas 
son las palabras pronunciadas 
por el Señor mismo. 

El Señor previó el aconteci
miento de estas calamidades y 
nos previno acerca de las mis
mas. Restauró su evangelio y 
restableció su Iglesia como 
medio de escape. 

Cerca de un año y medio 
después de la restauración de 
la Iglesia, El explicó de la si
guiente forma el motivo de 
nuestra presente situación: 

" ... Porque se han desviado 
de mis ordenanzas, y han vio
lado mi convenio sempiterno. 

N o buscan al Señor para 
establecer su justicia sino que 
todo hombre anda por su propio 
camino y conforme a la imagen 
de su propio dios, cuya imagen 
es a semejanza del mundo, y 
cuya sustancia es la de un 
ídolo, que se envejece y que 
perecerá en Babilonia, aun la 
grande Babilonia que caerá. 

Por tanto yo, el Señor, sabien
do de las calamidades que 
vendrían sobre los habitantes 
de la tierra, llamé a mi siervo 
José Smith, hijo, le hablé desde 
los cielos y le di mandamientos; 
y también les di mandamien
tos a otros para que proclamasen 
estas cosas al mundo; ... " (D. 
y e. 1:15-18.) 

Los mandamientos que de
ben ser proclamados al mundo 
son los principios y ordenanzas 
del evangelio de Jesucristo. Al 
restaurar su evangelio y resta
blecer su Iglesia en la tierra, el 
Señor proveyó los medios de 

nuestra salvación temporal, 
así como la de la espiritual. 

La restauración cumple con 
la profecía de Daniel de que 
en los días de la división de 
los reinos, "el Dios del cielo 
levantará un reino que no será 
jamás destruido . . ." (Daniel 
2:44). 

Esto cumple la profecía de 
Miqueas que dice: "Aconte
cerá en los postreros tiempos 
que el monte de la casa de Je
hová será establecido por ca
becera de montes, y más alto 
que los collados, y correrán a 
él los pueblos" (M iqueas 4: 1). 

Es el cumplimiento de la vi
sión de Juan en la cual vio 
"volar por en medio del cielo a 
otro ángel, que tenía el evangelio 
eterno para predicarlo a los 
moradores de la tierra, a toda 
nación, tribu, lengua y pueblo, 
diciendo a gran voz: Temed a 
Dios, y dadle gloria, porque . la 
hora de su juicio ha llegado ... 
(Apocalipsis 14:6-7). 

Sí, es en verdad la "restitu
ción de todas las cosas" de la 
cual Pedro dijo que se produci
ría como preparación para la 
segunda venida del Señor. 
(Véase Hechos 3:21.) 

Y ahora, como especial testi
go del Señor Jesucristo, agrego 
mi testimonio personal de que 
todas estas <Losas son ver da
deras. Y os presento mi testi
monio a todos los que oigáis o 
leáis lo que estoy diciendo, que 
si os informáis ace\ca de los 
hechos históricos y las verdades 
reveladas de la restauración, 
para luego humilde y sincera
mente orar al Padre en el no]Jl
bre de Jesucristo, El os brindará 
una seguridad similar, por 
medio del poder del Espíritu 
Santo. Dejo esto en el nombre 
de nuestro Señor Jesucristo. 
Amén. 
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Nota: Este artículo proviene de un dis
curso inédito pronunciado por el élder 
Reed Smoot, miembro del Consejo de 
los Doce desde 1900 hasta su falleci
miento en 1941. El discurso fue pro
nunciado en Provo, Utah, el 25 de mayo 
de 1904. 

Gozo 
En las vicisitudes de la vida real, el gozo y 

el dolor nunca están demasiado separados. En 
la misma calle, los postigos de las ventanas de 
una casa permanecen cerrados mientras los ale
gres transeúntes agitan al pasar las cortinas de la 
casa vecina. Un grupo regresa feliz de la iglesia 
después de una boda, y un cortejo fúnebre se 
aleja de la casa contigua. La alegría y los sus
piros iluminan y opacan el espejo de la vida 
diaria; las lágrimas y la risa son mellizos: al 
igual que dos niños que duermen en la misma 
cama, cuando uno despierta y se despereza, el 
otro también despierta. 

No os desaniméis por las pruebas de la vida; 
se nos envían para nuestro propio beneficio. 
Dios sabe cuáles son las teclas que hay que 
tocar en el alma humana a fin de obtener la ar
monía más dulce y perfecta; podrán ser los 
acordes de la tristeza y la aflicción así como 
también las notas más sublimes del gozo y la 
alegría. 

No penséis que el gozo ininterrumpido es 
bueno; el influjo del sol recae todo el día sobre la 
cima de la montaña, prolongándose aún más 
al atardecer. Sin embargo, el valle es verde y 
fértit mientras el pico es estéril y árido. La vida 
que fuera todo brillo de sol sin sombra, toda feli
cidad sin desdicha, todo placer sin dolor, no 
sería vida en lo absoluto, por lo menos no la 
vida humana. Tomad por ejemplo la vida del 
más feliz; es una madeja enredada: está com
puesta de gozos y aflicciones, y los primeros 
son aún más dulces a causa de las últimas. 

Nunca afrontéis a medias la calamidad, sino 
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que debéis dejarla recorrer dolorosamente todo 
el camino; quizás se arrepienta de hacer la visi
ta al sólo ver vuestra casa. 

Si os azotara la desgracia, sed pacientes ya 
que pronto se irá, pues no puede soportar la 
compañía alegre. 

El lamentarse en extremo es una tontería; el 
no lamentarse en absoluto es insensibilidad. 
Dios le dice al árbol frutal "florece y da fruto/' 
y al corazón humano, "soporta y florece." El 
florecimiento más grande del alma es la flor del 
sufrimiento. Así como el sol convierte las nubes 
en un glorioso cortinaje, dándoles vida con ex
traordinarios matices, cubriendo el entero hori
zonte con su majestuoso traje y llevando escrita 
al frente la palabra "victoria", así también al
gunas veces un corazón radiante descarga sus 
esperanzas sobre sus aflicciones, y toda la obs
curidad se desvanece; y las congojas que se 
atroparon para debilitar, parecen congregarse 
alrededor como una procesión triunfante que 
sigue los pasos de un vencedor. 

Atesoremos los gozos del hogar, ya que su 
frescura perenne hace alusión a su eternidad. 
Como el niño que junto con sus amiguitos sale 
de su casa para vagar ppr las colinas y praderas, 
cuando se cansa de sus juegos y pasatiempos 
vuelve a casa al caer la noche, para descansar la 
fatigada cabeza en el seno de su madre. De 
manera que cuando nos cansemos de los pe
queños deberes y gozos de la tierra, que poda
mos encontrar nuestro camino de regreso a casa 
a través de la pradera de la vida y ascendamos 
la colina del umbral de nuestro hogar eterno a 
una mansión preparada para los fieles. 
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"Yo sé que vive mi Señor" 

por el élder Bruce R. McConkie 
del Consejo de los Doce 

M e siento agradecido, 
más ?e lo que puedo expresar, 
por la bendición que el Señor 
ha derramado tan abundante
mente sobre mí, sobre mi fa
milia y sobre los fieles santos 
en todo el mundo. Ahora deseo, 
sincera y devotamente, ser 
guiado por el poder del Espí
ritu Santo al testificar de la vera
cidad y divinidad de esta 
gloriosa obra en la que estamos 
embarcados. Ruego también que 
el Espíritu de luz, verdad y 
edificación que nos bendice en 
esta reunión, pueda continuar 
morando en vuestro corazón, a 
fin de que vosotros, siendo edi
ficados, lleguéis a saber que 
esas cosas de las cuales testifi
caré, son verdaderas. 

Como miembros de la Iglesia 
y reino de Dios en la tierra, 
gozamos los dones del Espíritu, 
esas maravillas, glorias y mila
gros que un Dios benevolente 
siempre ha conferido sobre sus 
fieles santos. El primero de es-
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tos dones enumerado en nues
tra revelación moderna entre 
los dones espirituales es el de 
testimonio, el don de revela
ción, el don de saber acerca de 
la verdad y divinidad de la obra. 

Este se describe en otra parte 
como el testimonio de Jesús, el 
cual es el espíritu de profecía. 
Este es mi don; sé que esta obra 
es verídica. 

Poseo un conocimiento per
fecto de que Jesucristo es el 
Hijo del Dios viviente y que 
fue crucificado por los pecados 
del mundo. Sé que José Smith 
es un Profeta de Dios y que por 
medio de él el evangelio eter
no ha sido restaurado nueva
mente en nuestros días. Y sé 
que esta Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Ultimas Días 
es el reino de Dios sobre la tie
rra, y que como se encuentra 
constituida en la actualidad, 
con el presidente Harold B. Lee 
a la cabeza, tiene la aproba
ción del Señor, está realizando 

su propósito y está preparando 
a un pueblo para la segunda 
venida del Hijo del Hombre. 

Y sé incluso que el Señor 
derrama sobre su pueblo en la 
actualidad los mismos dones 
gloriosos y maravillosos de que 
gozaron los antiguos santos. 
En esta época nos da "el espíri
tu de profecía y revelación, tal 
como lo hizo con los antiguos. 
"Te lo manifestaré", las glorias 
y maravillas del evangelio eter
no, dice; "Te lo manifestaré en 
tu mente y corazón por medio 
del Espíritu Santo que vendrá 
sobre ti y morará en tu corazón. 
Ahora, he aquí, éste es el espí
ritu de revelación" (D. y C. 8:2-
3 ). 

Sé que hay revelación en la 
Iglesia porque yo he recibido 
revelación. Sé que Dios habla 
en este día porque El me ha 
hablado. Me regocijo en el 
privilegio y oportunidad de 
servir como un testigo de su 
nombre, enseñar las verdades de 
salvación que me ha revelado 
y luego testificar que estas doc
trinas son verdaderás. Este 
curso de enseñar doctrina sana 
y de testificar de la verdad es el 
sistema del Señor. La religión 

• proviene de Dios; no hay nin-
guna otra fuente. Lo que es 
verídico, lo que trae gozo y paz 
a los corazones de los hom
bres en este mundo y los pre
para para la gloria eterna en el 
mundo venidero, todo esto se 
origina con el Señor. De la 
misma manera que el hombre 
no puede resucitarse a sí mis
mo, tampoco puede crear una 
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religión salvadora. 
Dios nos ha dado en la ac

tualidad las verdades de sal
vación, de la misma forma que 
las reveló en cada dispensación 
pasada; su sistema es y si e m
pre ha sido, el de revelar a los 
apóstoles y profetas así como 
hombres justos, las doctrinas y 
verdades de salvación, y man
darles que enseñen esas ver
dades y las testifiquen a todo el 
mundo. Han de dar testimonio 
de que saben que sus enseñan
zas provienen del Señor; sus 
representantes y siervos son 
siempre testigos de la verdad. 
Yo me regocijo por el privile
gio de ser un testigo de la ver
dad en estos días. 

Me siento agradecido por 
el privilegio que he tenido en 
este día de levantar la mano 
en señal de sostenimiento y 
hacer el convenio, tanto en mi 
mente como en mi alma, mien
tras el Espíritu del Señor se 
derramaba sobre esta gran 
congregación, de que apoyaría, 
respetaría y acogería el consejo 
de estos grandes hombres que 
Dios ha llamado para presidir 
su reino, la Primera Presidencia 
de la Iglesia: el presidente Ha
rold B. Lee, un vidente, un hom
bre lleno con el espíritu de 
revelación y de sabiduría, que 
está cerca del Señor, de quien 
nosotros somos; el presidente 
N. Eldon Tanner, la personifica
ción de la integridad y las vir
tudes cristianas básicas, que 
ama al Señor y guarda sus 
mandamientos; el presidente 
Marion G. Romney, un gigante 
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espiritual, un orador de justicia 
que conoce al Señor y enseña 
su doctrina. El presidente Rom
ney y yo somos miembros de 
la misma familia. Después que 
se me informó de mi llama
miento, me dijo: "Creo que el 
bisabuelo Redd (Lemuel Hardi
son Redd) estará contento de 
recibirnos." Le respondí: "Voy 
a vivir de tal manera que seré 
digno de ir a donde él está." 
Me contestó: "Yo también." 

En cuanto a estos hermanos 
que poseen las llaves del reino 
de Dios en estos momentos, la 
voz del Señor hacia su pueblo 
es: "Estos son a los que he es
cogido como la Primera Presi
dencia de mi Iglesia. Seguid
les." Y también: ". . . sobre 
ellos he puesto la carga de 
todas las ramas de la iglesia ... 
y quien me recibe a mí, recibe 
a la Primera Presidencia, a 
quienes he enviado . . ." (D. 
y C. 112:18-20). 

Deseo con todo mi corazón 
sostener y apoyar a la Presiden
cia de la Iglesia, andar en la luz 
de la revelación y la verdad 
que proviene de sus labios al 
revelarnos la voluntad del 
Señor, tanto a su pueblo como 
a los que sinceramente buscan 
la verdad entre todas las na
ciones de la tierra. Sé que la 
obra es verdadera. 

Creo que expreso los senti
mientos de cada uno de voso
tros, sé que lo hago por mí 
mismo y mi familia, al decir 
que en esta asamblea solemne, 
en que se ha derramado tan 
abundantemente el Espíritu del 

Señor mientras sostuvimos 
a las Autoridades de la Iglesia, 
y mientras escuchábamos al 
presidente Lee que hablaba por 
el poder del Espíritu, creo que 
todos nosotros deseamos vol
ver a dedicar nuestras vidas a 
los principios de verdad y jus
ticia por los cuales estos nobles 
líderes, los presidentes de la 
Iglesia nombrados::: por el presi
dente Lee, han ~1vido, traba
jado y muerto. 

Sea éste nuestro convenio, 
cualquiera que haya sido el 
pasado, sea entonces éste nues
tro convenio, de que andare
mos sin mancha en todas las 
ordenanzas del Señor. Sea este 
nuestro convenio, de que guar
daremos los mandamientos de 
Dios y seremos testigos de la 
veracidad y divinidad de esta 
gloriosa obra, que está desti
nada a cubrir la tierra como si 
fuese una inundación y que 
la cubrirá como las aguas cu
bren el mar. 

Oh Dios, perrt.flte que yo con 
mi familia, y tod:os los miem
bros fieles de la casa de Israel 
podamos caminar en la luz y la 
verdad, y habiendo gozado del 
hermanamiento y la asociación 
que no se encuentra en ningún 
otro lugar fuera de la Iglesia, 
gocemos de ese mismo espíri
tu, ese mismo compañerismo en 
su plenitud eterna, en las man
siones y reinos futuros. 

Digo todo esto humilde y 
lleno de gratitud, en el espíritu 
de testimonio y agradecimien
to, y en el sagrado nombre del 
Señor Jesucristo. Amén. 



Uno 
de los 

pescadores 

por el élder James E. Faust 
Ayudante del Consejo de los Doce 

Mis queridos hermanos 
y amigos: ha sido una expe
riencia sublime y conmovedora 
el participar en el sostenimien
to del presidente Lee y sus 
Consejeros ayer por la mañana, 
como la nueva Primera Presi
dencia de la Iglesia, y ruego 
humildemente que este mismo 
espíritu me sostenga durante 
estos breves momentos mien
tras expreso mis sentimientos. 

Desde que el presidente Lee 
me notificó del llamamiento 
en la experiencia más conmove
dora y tierna de mi vida el pasa
do jueves por la mañana, me 
han sobrecogido las reflexiones 
más solemnes que puecien 
llegar a un alma humana. Me 
he preguntado cientos de ve
ces: "¿Por qué yo?" Porque 
no me es posible concebir que 
a mí se ·me pidiese que me 
una con estos ilustres her
manos de las Autoridades 
Generales, a quienes estimo 
en gran manera. 

Quisiera darle las gracias 
con todo mi corazón a Ruth 
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Wright Faust por permitirme 
compartir su vida y darme la 
esperanza de que podamos 
compartir la eternidad; ella es 
para mí más que una esposa 
y una novia, ya que ha llegado 
a ser parte de mi propio ser. 
Con todo mi corazón, quiero 
que mis hijos sepan que no 
puedo tener éxito en este lla
mamiento, a menos que también 
tenga éxito como padre, y que 
siempre ocuparán un lugar de 
primer orden en mi vida. 

Ningún hombre tuvo jamás 
un mejor padre que yo, y es
pero que siempre pueda rendir 
honor a su buen nombre. Mi 
madre viuda se encuentra con 
vosotros en el auditorio de tele
visión, y estoy seguro de que 
está llorando. Muchas veces 
durante mi niñez la encontré 
arrodillada, implorando por sus 
cinco hijos, y quisiera decirle 
que este hijo continúa necesi
tando su fe y sus oraciones. 

Me doy cuenta de que la 
vida para mí y los míos nunca 
puede ni deberá ser la misma. 
Durante veintidós años y hasta 
el pasado jueves por la mañana 
he sido abogado, y desde en
tonces he estado tratando de 
arrepentirme. Ahora, trataré 
de llegar a ser uno de los pesca
dores y ayudar a estos hermanos 
a echar y traer las redes de la 
vida eterna. Y quisiera decir 
que si alguno se ha sentido 
ofendido por algo que yo haya 
hecho en mi vida eclesiástica, 
profesional o política, humilde
mente le ruego que me perdo
ne. Le mencioné a un amigo 
mío que sabía de este llama
miento, que aquellos que me 
conocen dirán: "Seguro, James 
Faust fue llamado por el Señor 
porque nadie más lo hubiera 
llamado." 

Deseo que el presidente Lee 

sepa que los apoyo a ét y a 
Aquél a quien él representa, con 
toda mi devoción, todo mi cora
zón y todo mi ser. Bajo sus 
manos fui ordenado obispo, y 
por él fui llamado a la presi
dencia de estaca, y ha sido para 
mí durante toda mi vida de 
adulto un ilustre y amado maes
tro, y un ejemplo de todo lo 
que es noble y bueno. El presi
dente Tanner siempre ha -sido 
como un padre para mí, estando 
siempre a la disposición, siem
pre dando ayuda, amable, consi
derado; él sabe el gran amor 
y respeto que siento por él. 

Como sabéis, el presidente 
Romney posee cualidades espe
ciales de inspiración y sabi
duría, y ha sido un amigo y 
confidente especiat por lo que 
mi respeto y honor hacia él es 
ilimitado. Quisiera también 
mencionar la profunda in
fluencia que el presidente 
Henry D. Moyle y el presidente 
H ugh B. Brown han tenido en 
mi vida; éstos han sido y son 
verdaderamente hombres 
grandes de la tierra. 

Expreso agradecimiento al 
gran número de personas que 
han bendecido mi vida, aque
llos de quienes he aprendido; 
mis compañeros de misión, 
aquellos con quienes trabajé 
en los obispados, sumos con
sejos, presidencias de estacas, 
y mis amados amigos, los Re
presentantes Regionales de 
los Doce. 

Ahora, como un humilde se
guidor del divino maestro, 
testifico de su divinidad como 
Salvador del mundo, así como 
de su Iglesia, tal como se en
cuentra establecida en estos 
días, bajo la dirección del 
presidente Harold B. Lee; y lo 
hago en el nombre de Jesu
cristo. Amén. 
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Durante siglos algunos eruditos han considerado el Antiguo Testamento como una escritura ar
caica y precristiana (y por lo tanto inferior). Mas con el descubrimiento y la traducción de los 
papiros del Mar Muerto, varios eruditos modernos se han conmovido en la creencia de que el 
cristianismo puede realmente haberse originado durante el período del Antiguo Testamento. 

El Antiguo Testamento 
habla hoy en día 

Durante siglos algunos 
eruditos han considerado el 
Antiguo Testamento como una 
escritura arcaica y precristiana 
(y por lo tanto inferior). Pero 
con el descubrimiento y la tra
ducción de los papiros del Mar 
Muerto, varios eruditos moder
nos se han conmovido en la 
creencia de que el cristianismo 
puede realmente haberse origi
nado durante el período del 
Antiguo Testamento. 

Los papiros se refieren a con
ceptos, doctrinas y prácticas 
que se habían considerado in
existentes antes del ministerio 
de Cristo. En efecto, a medida 
que se ha ido descifrando la 
historia de los papiros, algunas 
de las autoridades en la materia 
han ido comprendiendo gra
dualmente que después de todo 
Jesucristo no inició el cristianis
mo. El simplemente restauró 
la rica cultura religiosa que 
Dios había compartido con la 
humanidad desde los primeros 
tiempos, lo cual establece una 
perspectiva diferente en el es
tudio del Antiguo Testamento. 

Sin embargo, nada de esto 
ha llegado de sorpresa a los 
Santos de los Ultimas Días, 
pues éstos ya saben que elevan-
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por Cleon Skousen 

Profesor de escritura antigua de la 
Universidad de Brigham Young 

gelio de Jesucristo le fue en
señado a Adán. (Moisés 6:51-
68.) Saben que a él se le habló 
de la misión del Salvador, de la 
doctrina del arrepentimiento, 
la necesidad del bautismo por 
inmers1on y el otorga·miento 
del Espíritu Santo. Además, 
la revelación moderna expone 
que Adán fue ordenado en el 
Santo Sacerdocio (D. y C. 84:16-

17), que recibió la investidura 
(Moisés 5:59), y que se le in
dicó que registrara toda la his-
toria del evangelio en un idio
ma perfecto (Moisés 6:5-6 ). 

A causa de esta grandiosa 
dispensación de conocimiento 
divino Adán pudo enseñar a 
sus descendientes todo el evan
gelio de Jesucristo. Enoc hizo lo 
mismo con su pueblo, como 
asimismo Noé, Abraham y 
Moisés. De hecho, una escri
tura moderna revela que los 
profetas del Antiguo Testa
mento dieron testimonio de 
Jesucristo (Jacob 7:11). Esto 
es precisamente lo que dijo 
Eusebio que había sucedido. 
Este hombre, que vivió aproxi
madamente entre los años 260 

y 340 D .C., fue el primer gran 
historiador eclesiástico cristia
no, y afirmaba que el cristianis-

mo era la religión más antigua 
del mundo: 

"Nuestra vida y nuestra con
ducta, con nuestras doctrinas de 
religión, no han sido inventadas 
últimamente por nosotros, sino 
que han sido establecidas ~esde 
el principio de la creación del 
hombre, por así decirlo, me
diante el entendimiento natural 
de los hombres divinamente 
favorecidos de antaño ... 

¿Qué ha de evitar entonces la 
confesión de que nosotros, los 
que somos de Cristo, practique
mos uno y el mismo modo de 
vida y tengamos una y la mis
ma religión que aquellos hom
bres divinamente favorecidos 
de antaño? De ahí que es e vi
dente que la religión perfecta 
que ha llegado hasta nosotros 
mediante la enseñanza de 
Cristo no es nueva ni extraña, 
sino, que si ha de decirse la ver
dad, es la primera y la verdadera 
religión" (Eusebio, Church Hís
tory 4:4, 15). 

En el momento en que el 
Antiguo Testamento empezó 
a ser reconocido como parte 
significativa de la historia del 
evangelio, también comenzó 
a aumentar su prestigio. Sin 
embargo, los entendidos no 
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pu€den evitar preguntarse cómo 
pudo haber llegado a perderse 
tan gran parte de la historia, 
especialmente las profecías y 
las enseñanzas concernientes 
a la misión terrenal y el men
saje de Jesucristo. No es extra
ño que sea sorpresa ei hecho de 
que los papiros del Mar Muer
to parezcan revelar que hubo un 
''cristianismo" precristiano. 

Por cierto, es importante 
recordar cuán espantosas deben 
de haber sonado en los oídos de 
los antiguos escribas judíos las 
profecías concernientes a la 
primera venida de Cristo. E.stas 
profecías decían que el gran 
Mesías vendría entre los 
hombres y que su propio pueblo · 
lo mataría. Tal posibilidad 
parece haber sido tan extrema
damente detestable al parecer 
de los venerables escribas que 
VIVIeron durante el perío
do judaico de decadencia na
cional, que empezaron a borrar 
estos pasajes de las escrituras. 
Pero por lo menos, un Profeta, 
Nefi, sabía co'n anticipación que 
este sucedería· (1 , Nefi 13: 

28-29). 

Afortunadamente, pasaron 
por alto el grandioso capítulo 
mesiánico de lsaías, el capítulo 
53, pero fue suprimido casi to
do lo demás concerniente a la 
primera venida de Cristo. En 
ocasiones, se eliminaron libros 
completos, incluyendo los ina
preciables textos mesiánicos 
de Zenós, Zenoc y Neum (1 
Nefi 19:10). 

Mas la restauración del evan
gelio ha cambiado todo esto. 
Segmentos enteros de la his
toria y la doctrina del Antiguo 
Testamento han emergido en 
vasta efusión de revelaciones 
del Libro de Mormón, Doctrinas 
y Convenios, La Perla de Gran 
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Precio y la Versión Inspirada 
de la Biblia. 

Estas notables escrituras pro
porcionan contribuciones que 
superan lejos el valor de aque
llas de todas las demás fuentes. 
No sólo establecen con dra
mática determinación la anti
güedad del evangelio de Jesu
cristo, sino que aclaran el hecho 
de que todo el Antiguo Testa
mento fue originalmente la 
historia del repetido surgimien
to y caída del cristianismo en 
los tiempos antiguos. 

También revela que el Señor 
se propone que el Antiguo Tes
tamento sea de gran valor para 
el hombre moderno. El texto 
entero se relaciona con los pro
blemas de nuestros tiempos, con 
excepción de la pequeña por
ción que se refiere a la ley de 
los mandamientos carnales que 
fue cumplida y quedó en el 
pasado, mediante la misión 
terrenal del Salvador. 

Uno de los aspectos más in
teresantes de la investigación 
del Antiguo Testamento es 
descubrir cuánto dijeron acerca 
de nuestra época los antiguos 
siervos de Dios. Ninguno de 
ellos registró más detalles con
cerniente a los últimos días que 
lsaías. Los Santos de los Ulti
mas Días comprenden clara
mente que él sabía en cuanto a 
América, en cuanto a los indios 
americanos y a la aparición del 
Libro de Mormón; sabía de 
José Smith 2500 años antes de 
que éste naciera; conocía las 
palabras que se pronunciarían 
durante la Primera Visión en la 
arboleda sagrada en Palmyra, 
Nueva York. lsaías conocía el 
papel que desempeñaría Martín 
Harris en los primeros días 
de la Iglesia, como también 
estaba al tanto del papel de un 

cierto hombre "entendido", 
el cual resultó ser el profesor 
Charles Anthon, uno de los 
principales eruditos de los Es
tados Unidos a · mediados del 
siglo diecinueve. lsaías estaba 
enterado de lo que diría el pro
fesor Anthon cuando Martín 
Harris le hablara en cuanto a las 
planchas del Libro de Mormón 
(Isaías 29). 

Ahora se sabe que José, el que 
fue vendido en Egipto, tuvo 
muchas revelaciones concer
nientes a los tiempos moder
nos, semejantes a las de lsaías. 
El sabía que José Smith sería 
uno de sus descendientes, que 
su nombre sería José y que 
éste sería también el nom
bre de su padre; sabía que el 
moderno José daría principio 
a la gran última congregación 
de Israel, que sacaría a luz el 
Libro de Mormón, que lo uni
ría con la Biblia y que haría con 
ambos libros un cuerpo de es
critura; sabía que el joven Pro
feta comenzaría su obra en ab
soluta debilidad pero que final
mente llegaría a ser un magní
fico ·y poderoso director como 
Moisés (2 Nefi 3:7, 11-21). 

Estos escritos del antiguo 
patriarca José impresionaron 
en tal forma a Moisés, que los 
incluyó en el quincuagésimo 
capítulo del Génesis; desgracia
damente, un antiguo escriba los 
eliminó con osadía y tuvieron 
que ser restaurados en nuestros 
tiempos. (Véase la Versión ins
pirada de la Biblia, Génesis 50; 
2 Nefi 3:5-24.) 

Sin embargo, a pesar de las 
alteraciones del Génesis, los 
judíos ortodoxos han retenido 
una rica tradición en cuanto 
a un descendiente de José que 
vendría en los últimos días a 
preparar el camino para el gran 



Mesías. Pueden encontrarse 
referencias acerca de este mo
derno José, al cual los judíos 
llaman "messiah ben Joseph" 
(Ungido hijo de José), en el 
Talmud, el Midrash y el Targum 
judíos. 

Estas tradiciones dicen que el 
siervo de Dios de los últimos 
días sería descendiente de José 
poi medio de Efraín, que su mi
sión co.menzaría alrededor del 
mismo tiempo en que volviera 
Elías el Profeta (Malaquías 
4:5-6) y que por último sería 
asesinado. 

Todo esto está resumido 
con citas de las fuentes de in
formación en un libro del ex
tinto doctor Joseph Klausner de 
la Universidad Hebrea de Jeru
salén. El libro del doctor Klaus
ner, The Messianic Idea in Is
rael (N ew York: The Macmillan 
Co., 1955), consagra todo el 
noveno capítulo de la tercera 
parte a una discusión de la tra
dición del "Ungido hijo de 
José". Sin embargo, siempre 
asombró al doctor Klausner 
que esta tradición estuviese 
tan profundamente arraigada 
en el conocimiento judío 
aun cuando no hubiese referen
cia a ella en las escrituras ju
días. Si el doctor Klausner hu
biese vivido un poco más, ha
bría podido conocer a los eru
ditos mormones que están reali
zando una obra de investiga
ción en la Tierra Santa; éstos 
hubiesen podido explicarle lo 
que era un misterio para él y 
compartido también con él las 
buenas nuevas de que esta gran 
esperanza de los judíos ya se ha 
verificado. El "Ungido hijo de 
José" ha venido y también ha 
venido ya Elías el Profeta. 

La venida de José y de Elías 
el Profeta en los últimos días 
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habría de anunciar la alborada 
de una grandiosa nueva era 
para la tribu de Judá, y es intere
sante ver que esta profecía ya 
ha comenzado a cumplirse en
tre los judíos sin que ellos se
pan siquiera que los dos pre
cursores que esperaban ya han 
venido. 

Los profetas del Antiguo 
Testamento dijeron que en los 
últimos días los judíos empe
zarían una vez más a regresar 
a su antigua tierra natal (Isaías 
11:12, 61:4; Jeremías 3:18; 12:14 

15; 30:3). Predijeron que sus 
tierras cambiarían, que después 
de ser áridas y estériles, lle
garían a ser hermosas y fértiles, 
una tierra de abundancia (Isaías 
35:1; 41:19-20; 55:13). 

En el Antiguo Testamento 
hay una profecía de un nuevo 
Templo que será construido en 
Jerusalén de acuerdo con el 
diseño descrito en el libro de 
Ezequiel (Ezequiel 40:43 ). Los 
judíos modernos también 
deben escoger de entre ellos a 
los hijos de Leví (identificados 
como cohens en los tiempos an
tiguos) y los harán ofrecer los 
antiguos sacrificios como una 
"ofrenda en justicia" que será 
grata ante Dios (Ezequiel 43: 
18-27; 44:9-27; Malaquías 3:3). 

Además, las escrituras advier
ten que esta obra es tan impor
tante que cualesquiera sean, 
judíos o gentiles, que luchen 
contra Sión y traten de frustrar 
los propósitos de Dios, serán 
destruidos (2 Nefi 10:16). Es el 
propósito de Dios que los ju
díos justos, los árabes justos, 
los gentiles justos, y todos los 
demás que escuchen su voz, 
trabajen juntos por la paz y la 
prosperidad universales, pre
paratorias para la introducción 
del milenio. 
(co ntinúa en la pág. 46) 

"Un instrumento en 
las manos de Dios" 

por el presidente Rex D. Pinegar 
del Primer Consejo de los Setenta 

A 1 dirigirme a vosotros en 
este día acude a mi memoria 
un pasaje de escritura que me 
fue enviado en una carta por 
uno de los misioneros en la 
Misión Carolina del Norte
Virginia. Expresa los sentimien
tos de mi corazón y se encuentra 
en Alma, capítulo 29 versículos 
9 y 10, donde encontramos: 

"Sé lo que el Señor me ha 
mandado, y en ello me glorío. 
Y no me glorío en mí mismo, 
sino en lo que me ha mandado; 
sí, y ésta es mi gloria, que quizá 
pueda ser un instrumento en las 
manos de Dios para conducir a 
algún alma al arrepentimiento; 
y éste es mi gozo. 

"Y he aquí, cuando veo que 
muchos de mis hermanos verda
deramente se han arrepentido y 
que vienen al Señor su Dios, 
mi alma se llena de gozo; en
tonces recuerdo lo que el Señor 
ha hecho por mí, sí, que ha oído 
mi oración; sí, entonces re
cuerdo su misericordioso brazo 
que extendió hacia mí." 

Que todos podamos recordar 
ese brazo, es mi oración en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 
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José Fielding Smith: 
Estudiante del evangelio 

''N unca sobrevendrá 
la ocasión en que el Señor no 
encuentre a alguien en quien 
pueda confiar y que se califique 
para representarlo entre la 
gente. Este es mi testimonio y 
me regocijo en su verdad." 

Quien hace unos años pro
nunció estas palabras llegó a 
ser ese hombre autorizado para 
representar a Dios entre la gen
te. 

Nadie había llegado a la 
presidencia de la Iglesia, tan 
preparado, mediante tantos 
años de dedicado servicio, co
mo el amado profeta José Fiel
ding Smith. Llevaba el nombre 
de su padre, el presidente Jo
seph F. Smith, quien presidió 
la Iglesia desde 1901 a 1918, 
y era nieto de Hyrum Smith, 
el constante y leal hermano 
del profeta José. 

La intensidad de la experien
cia del presidente José Fielding 
Smith se encuentra sencilla
mente más allá de la compren
sión de la mayoría de nosotros. 
Fue llamado a llenar una vacan
te en el Consejo de los Doce 
Apóstoles en 1910 a los treinta 
años de edad y sirvió fielmente 
como Apóstol del Señor Jesu
cristo durante más de sesenta 
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por Leon R. Hartshorn 

años. Tuvo la pesada respon
sabilidad de ser Presidente del 
Consejo de los Doce durante 
diecinueve años, y fue Conse
jero en la Primera Presidencia 
durante cinco años. 

Además de su notable actua
ción como Autoridad General, 
su servicio y contribuciones en 
otros aspectos c.asi no tienen 
paralelo en la historia del mor
monismo. Sirvió como Historia
dor de la Iglesia durante cua
renta y nueve años, y durante 
mucho tiempo fue reconocido 
en toda la Iglesia por su excep
cional conocimiento de la his
toria y la doctrina de la misma. 
En 1901 escribió su primer 
libro intitulado Asael Smith de 
T opsfield, y en 1970 salió de 
manos de los editores su úl
timo libro Seek Ye Earnestly; 
en el período comprendi
do entre la publicación de 
ambos, escribió un total de 
veinticinco libros, muchos de 
los cuales son familiares para 
los estudiantes del evangelio. 
Tenemos entre éstos Essentials 
in Church History (Elementos de la 
Historia de la Iglesia), 1922; The 
W ay to Perfection, 1931; The 
Progress of Man, 1936; Teach
ings of the Prophet ]oseph Smith 

El é lder José Fielding Smith cuando era Apóstol. 



!'adre e h ijo, d os Profe tas d e D1os. 

(Enseñanzas del Profeta José 
Smith), 1938; Man: His Origin 
and Destiny, 1954; tres tomos ti
tulados Doctrines of Salvation, 
1954-56; y cinco tomos titula
dos Answers to Gospel Questions, 
1957-66. 

Nació el 19 de julio de 1876. 

En abril de 1898, a los veintiún 
años de edad, se casó con su pri
mera esposa, Louie Emyla 
Shurtliff. Al cabo de un año, 
fue ordenado setenta por su 
padre, el 12 de mayo de 1899, 
y salió al día siguiente al cam
po misional. Ciertamente, 
hacer tal sacrificio personal no 
fue más fácil para el presidente 

· Smith en aquel entonces que lo 
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que lo sería para nosotros 'ha
cerlo ahora. No obstante, él 
aceptó su llamamiento y 
trabajó en la Conferencia Not
tingham dos años; regresó a su 
casa en junio de 1901. 

Después de su regreso, el 
presidente Smith aceptó un em
pleo en la Oficina del Historia
dor de la Iglesia, a la cual 
dedicó después gran parte de 
su vida. En 1907 cayeron más 
responsabilidades sobre sus 
hombros al ser asignado se
cretario de la Sociedad Gene a
lógica. 

El presidente Smith perdió a 
su primera esposa, Louie Emy
la, dos años antes de llegar a 

ser miembro del Consejo de 
los Doce. El 2 de noviembre de 
1908 se casó con Ethel Geor
gina Reynolds, quien murió el 
26 de agosto de 1937. Con su 

primera esposa tuvo dos hijas 
durante los casi diez años de 
vida que compartieron. Su se
gunda esposa fue madre de 
nueve hijos, cinco varones y 
cuatro mujeres, y fue su com
pañera durante veintinueve 
años. 

Después, el presidente Smith 

PMticipó en numerosas funcione~ univ('rGit<~rias . 

se casó con Jessie Evans, con
tralto y solista del Coro del 
Tabernáculo de Salt Lake City, 
el 12 de abril de 1938. De carác
ter jovial, vivaz y alegre, ella es
tuvo al lado del Presidente du
rante treinta y tres años, apo
yándolo y atendiéndolo con 
un amor y una devoción ver
daderamente hermosos; vivió 
para verlo llegar a ser Presi
dente de la Iglesia y viajó exten
samente con él en sus muchas 
asignaciones de la Iglesia, com-
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partiendo no sólo su riguroso 
itinerario y programa, sino tam
bién la cariñosa recepción de 
los santos de muchas tierras. 
Cuando ella falleció de una do
lencia cardíaca el 3 de agosto 
de 1971, millones de personas 
compartieron con el presidente 
Smith s.u soledad y su pesar. Al 
notar la preocupación del presi
dente Harold B. Lee por infun
dirle consuelo, el presidente 
Smith le aseguró que el Señor 
le daría la fortaleza para con
tinuar en sus deberes; en esa 
ocasión, le dijo: "Ya he pasa-

siempre un ho mbre de 

variados intereses. 

do anteriormente por esto, co
mo tú sabes." 

A causa de su inflexible de
fensa de las leyes y principios 
del Señor, algunas personas 
lo consideraban de carácter al
go severo. Nada se hallaba más 
lejos de su verdadera persona
lidad; aquellos que lo conocie
ron de cerca sabían que era 
profundamente considera
do con los demás, extraordi-
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nariamente generoso en exten
der su simpatía y comprensión, 
su amor y perdón. 

Esta idea se atribuye a más 
de uno de sus amigos: "Si tu

viera que ser juzgado por al
guno de mis semejantes, de
searía que fuera por José Fiel
ding Smith." 

En 1956 los miembros del 
Consejo de los Doce publicaron 
un tributo en el que lo honra
ban; entre otras cosas, exponían 
lo siguiente: 

" ... Sólo deseamos que toda 
la Iglesia pueda sentir la ter
nura de su alma y su gran in
terés por el bienestar de los 
infortunados y de aquellos que 
se hallan en desgracia. Ama a 
todos los santos y nunca cesa 
de orar por el pecador. 

Con admirable criterio, 
parece valerse de dos medios 
para llegar a tomar las decisiones 

finales: ¿Cuáles son los deseos 
de la Primera Presidencia? ¿Qué 
es lo mejor para el reino de 
Dios?" 

Uno de los hijos del Presi-
dente relata el siguiente aspecto 
conmovedor del carácter de su 
padre y fuente de la fortaleza 
interior del presidente Smith: 

"Cuando éramos niños le 
oíamos decir frecuentemente: 
'Si la gente del mundo pudiese 

tan sólo entender las aflicciones, 
las tribulaciones, los pecados 
que nuestro Señor tomó sobre 
sí por nuestro beneficio.' Cada 
vez que se refería a esto, se le 
llenaban los ojos de lágrimas. 

Hace algunos años, en cierta 
oportunidad en que me encon
traba solo con mi padre en su 
estudio, observé que se hallaba 
en profunda meditación. Va
cilé, sin atreverme a romper el 
silencio, pero finalmente él 
habló, diciendo: 'Oh, hijo. mío, 
ojalá hubieses podido estar 
conmigo el jueves pasado cuan
do me reuní con los hermanos 
en el templo. ¡Si hubieses po
dido escucharlos testificar de 
su amor por su Señor y Salva
dor, Jesucristo!' Y entonces 
inclinó la cabeza al tiempo que 
las lágrimas le surcaban el ros
tro hasta caerle en la camisa. 
Luego, después de varios se
gundos, sin levantar mucho la 
cabeza pero moviéndola en 
señal de asentimiento, dijo: 
'¡Oh, cuánto amo a rpi Señor y 
Salvador Jesucristo!' " 

Su devoción hacia el Señor 
comenzó en su juventud. El 
presidente Smith decía: 

"Fui enseñado en las rodillas 
de ini madre a amar al profeta 
José Smith y a mi Redentor. No 
conocí a mi abw,~la Smith, lo 
cual siempre he la,mentado, por
gue ella fue una de las mujeres 
más nobles que han vivido; 
pero conocí a su buena her
mana, mi tía Mary Thompson, 
y cuando era niño iba a visi
tarla a su casa y me sentaba 
en su falda mientras ella me 
contaba historias del profeta 
José Smith, ¡Oh, cuán agrade
cido estoy por esa experiencia!" 

Cuando niño, decidió empe
zar a leer las escrituras. Según 
su hermana Edith, a los diez 
años de edad, él ya había leído 
dos veces el Libro de Mormón. 

"Cuando era yo un niño pe-



]osé Fielding Smith cuando niño, al centro, con sus 
hermanos: (de izquierda a derecha) 
George Carlos y David A. 

queño, demasiado joven para 
poseer el Sacerdocio Aarónico, 
mi padre me puso en las manos 
un ejemplar del Libro de Mor
món pidiéndome que lo leyera. 
Recibí este registro nefita con 
acción de gracias y me puse 
a la tarea que se me había 
asignado. Hay ciertos pasajes 
que se han grabado en mi 
mente y que jamás he olvida
do." 

Pero además de su carácter 
serio y estudioso, la personali
dad del presidente Smi th com
prendía una faceta más sutil: 
tenía buen sentido del humor, 
el que ejercía frecuente y es
pontáneamente. En cierta oca
sión en que el presidente Smith 

regresaba de una asignacwn 
a una conferencia en California, 
con la bolsa de su almuerzo lle
na de aceitunas que él mismo 
había arrancado del olivo, en
cantado con su tesoro y siem
pre ansioso de compartir, pre
guntó a uno de los hermanos 
si alguna vez había probado 
"una aceituna recién sacada 
del árbol". Su confiada víctima 
no había probado una aceituna 
así, y por lo tanto, dio una 
fuerte mordida a la que él le 
dio; ésta resultó ser más bien 
una amarga experiencia y 
cuando el hermano hizo un 
gesto de repugnancia el presi
dente Smith le preguntó ino
centemente: "¿Qué sucede? 

Hechos sobresalientes de la vida de José Fielding Smith 
(1876 - 1972) 

19 de julio 
de 

1876 
1896 

1897 
1898 
1899-1902 
1901 
1908 
1910 
1921 
1934 
1938 
1939 

1945 
1951 
1965 

1970 
1971 

2 de julio 
de 

1972 

Edad 

20 

21 
22 
22-24 
25 
32 
33 
44 
57 
61 
63 

68 
74 
89 

93 
95 

95 

Nace en Salt Lake City, hijo del sexto Presidente de la Iglesia 
Su bendición patriarcal dice: "Será tu deber sentarte en consejo con tus 
hermanos y presidir entre la gente" 
Es ordenado élder 
Se casa con Louie Emyla Shurtliff; ella muere en 1908 dejando dos hijas 
Sirve en una misión en Inglaterra 
Se emplea como secretario en la oficina del Historiador de la Iglesia. 
Se casa con Ethel Georgina Reynolds; ella le da nueve hijos y muere en 1937 
Es ordenado Apóstol por su padre 
Es nombrado Historiador de la Iglesia 
Presidente de la Sociedad Genealógica 
Se casa con Jessie Evans; ella muere en 1 971 
Hace un viaje por Europa; se encuentra en Alemania cuando estalla la Se
gunda Guerra Mundial; dirige la evacuación de todos los misioneros de 
Europa 
Lo nombran Presidente del Templo de Salt Lake City 
Lo llaman como Presidente del Consejo de Jos Doce 
Es elegido Consejero del presidente David O. McKay en la Primera Presi
dencia 
Es sostenido Presidente de la Iglesia 
Celebra su nonagésimoquinto cumpleaños; preside la primera Conferencia 
General de Area de la Iglesia en Manchester, Inglaterra 

Muere en Salt Lake City 

¿Acaso le tocó una mala? Tome, 
sería mejor que probara otra." 

Mas tal vez la mejor descrip
ción de una persona provenga 
de aquellos con quienes vive. 
En 1932 su esposa Ethel dijo: 

"Me pedís que os hable del 
hombre que conozco. Muchas 
veces he pensado que cuando 
él se vaya la gente dirá: 'Es un 
hombre muy bueno, sincero, 
correcto, etc.' Hablarán de él 
como lo conoce el público, pero 
el hombre que ellos pueden des
cribir es muy diferente del 
que yo conozco. El hombre que 
yo conozco es esposo y padre 
bondadoso y cannoso, cuya 
mayor ambición en la vida es 
hacer feliz a su familia, olvi
dándose enteramente de sí 
mismo en sus esfuerzos por lo
grarlo. Es el que calma al niño 
inquieto, el que por las noches 
relata cuentos a los pequeñitos, 
el que nunca está demasiado 
cansado ni demasiado ocupado 
para quedarse despierto hasta 
tarde o para levantarse temprano 
a fin de ayudar a los hijos 
mayores a resolver sus difíciles 
problemas escolares. Cuando 
se presentan las enfermedades, 
el hombre que conozco vigila 
amorosamente al afligido y lo 
atiende. Es por su padre por 
quien lloran los niños, sintien
do que su presencia es reme
dio para todos los males. Son 

El élder José Fielding Smith con sus hijos, en 1940. 



sus manos las que les curan las 
heridas, sus brazos los que 
infunden valor al que sufre, 
su voz la que reprende suave
mente a los hijos cuanto éstos 
cometen alguna falta, hasta que 
llegan a experimentar gozo al 
hacer lo que saben que lo hará 
feliz. 

El hombre que conozco es 
sumamente cortés; si cree ha
ber sido injusto con alguien, 
nunca es la distancia dema
siado larga para que él vaya y 
borre la ofensa con cariñosas 
palabras y bondadosas accio
nes. Acoge con alegría en su 
casa a los jóvenes y nada lo 
pone más contento que con
versar con ellos sobre temas 
de actualidad, tal como el de 
los deportes o cualquier otro 
que a ellos más les interese. 
Disfruta de una buena historia y 
descubre rápidamente. la parte 
cómica de una situación, es
tando listo para reír o hacer reír, 
siempre dispuesto a participar 
en cualquier actividad sana. 

Es generoso, considerado, 

comprensivo, nunca se queja 
y siempre hace todo lo que 
esté a su alcance para hacer la 
vida inmensamente feliz a sus 
seres queridos. Tal es el hom
bre que yo conozco." 

Estos breves relatos nos dan 
una idea del carácter del presi
dente Smith. Sin embargo, es 
quizá en su papel de estudiante 
que se le recordará durante más 
tiempo. En una conferencia ge
neral, él dijo: 

"Toda mi vida he estudiado 
los principios del evangelio, 
meditado sobre ellos y procura
do vivir las leyes del Señor;' 

El presidente Smith con su hijo Lewis quien fue muert~ 
en la Segunda Guerra Mundia l. 

como resultado ha crecido den
tro de mi corazón un gran amor 
hacia El, hacia su obra, así como 
hacia todos los que procuran 
propagar sus propósitos en la 
tierra." 

Todos necesitamos volver
nos más estudiosos en el evan
gelio, leyendo las escrituras, 
leyendo buenos libros en cuan
to a la Iglesia. El presidente 
Smith nos dio el ejemplo y nos 
dijo qué nos sucederá si estu
diamos y meditamos sobre ello; 
"Como resultado, ha crecido 
dentro de mi corazón un gran 
amor hacia El, hacia su obra, así 
como hacia todos los que pro
curan propagar sus propósitos 
en la tierra . . ." 

El presidente Smith con sus consejeros, los presidentes 
Tanner y Lee. 



Tres 
promesas 
por el élder L. Tom Perry 
Ayudante del Consejo de los Doce 

Quisiera hacer tres pro
mesas: Primero que todo, a mi 
querida esposa, a quien amo, 
sostengo y apoyo: si ella con
tinúa apoyándome de la ma
nera en que lo ha hecho durante 
los últimos veinticinco años, 
sé que no puedo fracasar en 
ninguna asignación. 

Segundo, a mis tres hijos 
adorables, Bárbara, Lee y Gay: 
trataré de vivir digno de la ins
piración del Señor para ser un 
líder del sacerdocio en el hogar. 

Y por último, al presidente 
Lee, sus ilustres Consejeros, el 
Consejo de los Doce: os sosten
go y apoyo. Permitidme ayu
daros a llevar la gran carga que 
tenéis sobre vuestros hombros. 

Esta es la Iglesia de J e su cris
to, tal como fue establecida en 
los últimos días. Estoy agrade
cido por ese testimonio, por la 
fortaleza que me brinda. Esto 
lo digo humildemente en el 
nombre de Jesucristo. Amén. 

Servir al 
Maestro 
por el élder O. Leslie Stone 
Ayudante del Consejo de los Doce 

Mis queridos hermanos: 
No sé porqué estoy temblando, 
ya que me encuentro entre ami
gos. Sé que nadie me ama más 
que estos hermanos que están 
sentados ante vosotros, y yo los 
quiero a ellos. Casi todos ellos 
han visitado nuestro hogar y 
han deja do sus bendiciones con 
nosotros. 

Líahona Mayo de 1973 

Cuando el presidente Lee me 
llamó para ser presidente de 
estaca hace aproximadamente 
dieciséis años, recuerdo que 
en el camino a casa dijo: 
"Presidente Stone, quiero que se 
prepare ahora para el día en que 
será relevado." Y le aseguré 
que estaba listo en cualquier 
momento que los hermanos de
searan relevarme; pero, como 
sabéis, cuando me llamó esta 
vez hace unos días, no dijo una 
palabra acerca de eso. Más 
tarde me dijo que la asignación 
era vitalicia. 

Me siento humilde, agrade
cido y os aseguro a vosotros y 
a los Hermanos, de mi disposi
ción de servir, de dedicar mi 
tiempo, energía y medios para 
la edificación del reino. 

En una ocasión, el Salvador, 
al ver las muchas tentaciones 
que tenemos que afrontar en es
ta vida, dijo estas palabras: 
" ... buscad primeramente el 
reino de Dios y su justicia, y 
todas estas cosas os serán aña
didas" (Mateo 6:33). En nuestra 
familia hemos tratado de vivir 
siguiendo esta regla. Mis hijos, 
que ambos han sido presiden
tes de misión, solían citarme ese 
pa-saje cuando les hablaba de 
su futuro. 

Ahora, quisiera que todos 
recordaseis el programa de los 
futuros élderes, y voy a deciros 
porqué. Era yo un futuro élder 
cuando conocí a mi esposa en 
Blackfoot, ldaho; y después de 
haberla cortejado por algún 
tiempo y decidido que ella era 
la joven de mis sueños, cuan
do se lo dije me hizo saber que 
tenía que "reformarme". El 
único matrimonio en el que es
taba interesada era el que se 
realiza en el templo. 

Después de reformarme fui 
ordenado élder y obtuve una 
recomendación para el tem
plo. Fuimos sellados por tiem-

po y eternidad, en el Templo de 
Salt Lake el 23 de abril de 1924. 
Estoy agradecido por mi com
pañera eterna y por mi familia, 
incluyendo nuestros catorce 
nietos. Ayer fue el cumpleaños 
de mi esposa, el día en que 
fui sostenido como Autoridad 
General. 

Quisiera testificaras que la 
felicidad más grande que he
mos experimentado en nuestra 
vida la hemos obtenido vivien
do el evangelio y sirviendo al 
Maestro, y quisiera contaros una 
pequeña historia. 

Hace algunos años, aproxi
madamente veinticinco, estaba 
empezando un nuevo negocio. 
Me encontraba en dificultades 
económicas de manera que 
acudí a mi Padre Celestial de 
rodillas e hice un convenio con 
El de que si me bendecía con 
inspiración y guía para tener 
éxito en ese negocio, le servi
ría y sería liberal con mi tiempo 
y medios para la edificación del 
reino. 

El Señor me bendijo abun
dantemente, y ahora quisiera 
prometer al presidente Lee, al 
presidente T anner, a~ presiden
te Romney y a todos estos Her
manos, que dedicaré mis me
jores esfuerzos para cumplir 
con esta nueva asignación. Amo 
al Señor, y quiero servirle. 

El día en que fui sostenido 
como Presidente de Estaca, el 
presidente Lee citó este pasaje 
de escritura. Siempre se me ha 
quedado grabado en la me
moria, y quisiera citarlo porque 
es uno de mis favoritos: 

//Fíate de Jehová de todo 
tu corazón, y no te ~poyes en 
tu propia prudencia. 

//Reconócelo en todos tus 
caminos, y él enderezará tus 
veredas" (Proverbios 3 :5-6). 

Ruego que siempre pueda 
hacerlo, en el nombre de Jesu
cristo. Amén. 



Preguntas y Respuestas 

11 ¿Cómo puedo ayudar a preparar a una fa
milia muy talentosa y adinerada a aceptar el 
evangelio?'' 

Toda persona tiene necesidades y deseos 
básicos que debe satisfacer a fin de mantener 
un equilibrio feliz en la vida. Ya sean ricos o 
pobres, todos tienen problemas, presiones y 
una afinidad hacia Dios. Estos puntos necesitan 
ser satisfe·chos tal como nuestras necesidades 
temporales de alimentos y ropa. No obstante 
que un individuo tenga la apariencia de ser feliz, 
adinerado y talentoso, aún no está completo sin 
el evangelio. 

Siendo que la mayoría de la gente por lo ge
neral se guarda para sí sus pensamientos más 
íntimos, quizás no nos sea tan fácil saber sus 
necesidades y deseos. No obstante, estas ne
cesidades salen más a la superficie cuando una 
persona pasa a través de una nueva experiencia 
de desarrollo. Después del matrimonio, el na
cimiento de un hijo, la mudanza a una nueva 
comunidad, una enfermedad o la pérdida de un 
ser querido, las personas parecen estar más 
dispuestas a aprender acerca de nuestro Padre 
Celestial. 

Dios ha dicho: "En los días de paz estimaron 
ligeramente mi consejo, mas en el día de su 
angustia por fuerza se allegan a mí" (O. y C. 
101 :8). 

Preparaos estudiando las escrituras y oran
do, porque cuando llegue el momento oportuno 
para hablar del evangelio, debéis ofrecer res
puestas correctas. Podéis empezar siendo buenos 
vecinos y amigos; regad el jardín del vecino o 
cuidad su casa cuando salgan de vacaciones; 
cuando tengáis algo especial para comer, dadle 
una parte a vuestro vecino. "Por tanto, no os 
canséis de hacer lo bueno, porque estáis ponien
do los cimientos de una obra grande. Y de las 
cosas pequeñas nacen las grandes" (D. y C. 
64:33). 

En verdad es el Espíritu Santo el que con
vierte a la gente al evangelio. Nosotros somos 
simplemente las herramientas que Dios utiliza 
para ayudar a llevar a cabo la inmortalidad y la 
vida eterna del hombre. Debemos vivir de tal 
manera que seamos inspirados a decir lo que 
Dios quiere que digamos y en el tiempo que 
quiere que sea dicho. 
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"Y quienquiera que os reciba, allí estaré yo 
también, porque iré delante de vuestra faz. Es
taré a vuestra diestra y a vuestra siniestra, y mi 
Espíritu estará en vuestros corazones y mis 
ángeles alrededor de vosotros, para sosteneros" 
(D. y C. 84:88; también D. y C. 49:27). Dios ya se 
ha ido antes y está preparando oportunidades 
para ·que ejerzamos los dones del Espíritu. "Y 
en nada ofende el hombre a Dios, o contra nin
guno está encendido su enojo, sino aquellos 
que no confiesan su mano en todas las cosas, y 
no obedecen sus mandamientos" (D. y C. 59:21). 
Dios se preocupa por vuestros vecinos y amigos, 
y está ansioso de mostrarles la divinidad del . 
ev~ngelio restaurado; El también conoce los 
pensamientos y deseos más íntimos de cada 
persona, y cuando os hayáis preparado y hayáis 
desarrollado una amistad, tendréis la oportu
nidad ·de hablar a vuestros amigos y vecinos. Si 
estáis inspirados, despertaréis un apetito sagra
do, añorante e insatisfecho del alma, que 
únicamente el evangelio puede satisfacer por 
medio del Espíritu. 

Muchos que podrían ser misioneros, al 
enfrentarse a una oportunidad semejante, fra
casan a causa de la lógica o la razón; temen 
ofender o decir algo que destruya la amistad. 
El Señor nos amonestó en cuanto a esto: "Mas 
con algunos no estoy complacido, porque no 
quieren abrir sus bocas, sino que esconden el 
talento que les he dado, a causa del temor de los 
hombres. ¡Ay de los tales! porque mi enojo está 
encendido en contra de ellos" (D. y C. 60:2). 

Muy pocas veces influimos en un hombre para 
el bien con la conversación trivial del día. Debe
mos aprender a hablar cuando estemos inspi
rados y decir aquellas cosas que el Espíritu Santo 
ha grabado en nuestra mente. 

Hay muchos folletos y libros disponibles que 
os pueden ayudar en la tarea de conmover el 
corazón de vuestros amigos; sería bueno que 
tuvieseis unos cuantos en vuestra casa para 
repartirlos cuando se presente la oportunidad. 
Si estamos adecuadamente preparados, cada 
uno de nosotros podría tener anualmente varias 
experiencias espirituales, al presenciar la trans
formación y gozo que llega a los corazones de 
aquellos que conocen y aceptan el evangelio. 

Herschel Pederson 
Representante Misional. 



Humor , 
mormon 
Durante un programa suma
mente largor mi hijita de dos 
años se puso muy inquieta. Le 
dije que si no se sosegaba la 
llevaría afuera a darle una pali
za. Diez minutos más tardef me 
susurró al oído: "Mamif llé
vame afuera y dame una pali-
za. n 

Bortnie Schwabf 
Salt Lake City, Utah 

Una maestra de la Escuela Domini
cal presentó una lección sobre el 
pecado, la oración y el perdón. Al 
terminar, le preguntó a una de las 
niñas: "¿Qué tenemos que hacer 
antes de pedirle al Señor que nos 
perdone?" "Pecar," afirmó la niña 
con confianza. 

Durante una noche familiar de 
talentosf un padre estaba 
poniéndose nervioso al oír a su 
hijo de ocho años 'tocar' el vio
lín. Durante todo ese tiempo 
el perro aullaba angustiado. 
Después de algunos minutos 
de soportar esa torturar el pa
dre molesto dijo: "Hijor ¿no 
puedes tocar algo que el perro 
no separ' 

Liahona Mayo de 19 73 

Un mzswnero entusiasta de la 
Misión de Alemania Sur estaba 
ansioso de propagar el mensaje 
del evangelio, de manera que 
cuando envió a revelar su rollo de 
película, escribió en la parte de 
afuera la pregunta de oro: "¿Qué 
sabe usted de los mormones?" Cuan
do recibió el rollo revelado, había 
una nota adjunta que decía: "En 
cuanto a su pregunta acerca de la 
Iglesia Mormona, le sugerimos que 
escriba a sus oficinas generales en 
Salt Lake City, Utah." 

Debra Gunther 
Provo, Utah 

Durante un servicio sacramen
tal sumamente largor un niño 
de cuatro años de edad se puso 
de pie y con una voz lo sufi
cientemente fuerte que todos 
oyeron en la capillaf incluyen
do al tercer discursante inca'n
sablef dijo: "Mamir ¿es do
mingo todavía?n 

G. S. Brewer 
Ogden, Utah 

Escritor: "Por fin he escrito algo 
que cualquier revista aceptará" 
Amigo: "¿Y qué es?" 
Escritor: "Un cheque para una 
suscripción." 

Nuestra sobrinita se sentía muy 
afligida cuando nuestro gato 
atrapó y se comió a un pajarillo. 
"Tía/f preguntó finalmente, 
"cuando el gato se come a un 
pajarillo, ¿se va el pájaro al cie
lo inmediatamentef o tiene que 
esperar hasta que muera el 
gatot' 

Ruth W. Andrews 
Valley Center, California 

Deber: Algo a lo que le tenemos 
aversión, hacemos de mala gana y 
de que nos jactamos para siempre. 

Joe Smyly 
Northridge, California 

Un maestro de la Escuela Do
minical anunció que el domingo 
siguiente presentaría una lección 
especial, y que mientras tanto, 
todos los alumnos debían leer 
el capítulo 17 de Marcos. Una 
semana más tarde, pidió a los 
miembros de la clase que levan
taran la mano los que hubieran 
leído su asignación. Casi todos 
la levantaron. "Tal como lo 
pensé/' dijo el maestro. "La 
lección de hoy será acerca de la 
honradez, en lugar de Marcos. 
Hay solamente 16 capítulos en 
el libro de Marcos.n 
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(viene de la pág. 3 7) 

Sin embargof antes del mi
leniof aguarda a los judíos una 
temible experienciaf la que los 
profetas llamaron el Arma
gedón. Será un tiempo de gran 
sufrimientof lo que Isaías llamó 
u el cáliz de aturdimientou 
(Isaías 51:17). Una inmensa 
coalición de naciones gentiles 
tratarán de conquistar a los 
judíos. Un capítulo entero de 
Ezequiel está dedicado a este 
asedio (Ezequiel 38t y en otras 
partes se nos dice que éste 
durará tres años y medio. 

Ningún director judío sabrá · 
cómo salvar al pueblo de esta 
dificultadf mas el Señor levan
tará dos poderosos profetas 
que usarán el poder del sacer
docio para detener las huestes 
de los gentiles. No obstantef 
finalmente los gentiles pene
trarán y matarán a estos dos 
profetas (Apocalipsis 11:2-7). 
La mitad de Jerusalén será 
saqueada; los cuerpos de los 
dos profetas yacerán en las 
calles durante tres días y medio 
y entonces serán arrebatados a 
los cielos a encontrar al Mesías 
al tiempo que El venga para 
librar a su pueblo. 

Las escrituras dicen que el 
Salvador aparecerá en el Monte 
de los Olivos y que este monte 
que está al oriente de Jerusa
lénf se partirá en dosf abrién
dose así un paso por el cual 
podrán huir los sobrevivientes 
de Jerusalén para salvarse (Za
carías 14:2-5; Apocalipsis 14:1). 

Al mismo tiempof los ejércitos 
gentiles serán destruidos por el 
poder de Diosf quedando sólo 
una sexta parte (Ezequiel 39:1-
8). 

Entonces los judíos se reuni
rán alrededor de su Mesías en la 
más profunda adoraciónf mas se 
quedarán perplejos por las herí-

das de sus manos. Gradual
mente empezarán a darse cuenta 
de que El no es otro que Jesús 
de Nazaretf y grandes serán las 
lamentaciones del pueblo 
porque sus antecesores no lo 
reconocieron cuando vino a la 
tierraf haciéndolo crucificar. 

Desde ese momento en ade
lantef tanto los judíos como los 
cristianos adorarán al mismo 
Mesías. Las naciones gentiles 
dirán a los judíos: ulremos con 
vosotrosf porque hemos oído 
que Dios está con vosotroso 
(Zacarías 8:22-23). 

El Antiguo Testamento es un 
libro emocionante. Aquí hemos 
dado sólo algunos ejemplos de 
sus tesoros; existen en él otros 
temas profundos que se re la
donan con los tiempos moder
nosf que se han examinado 
recientemente y que son igual
mente interesantes. Uno de 
ellos es la descripción de un 
tipo especialde civilización que 
es potencialmente capaz de 
eliminar el crimenf la esclavi
tudf las prisionesf la guerraf 
la pobrezaf la injusticiaf la in
temperancia y la inmoralidad. 
Las leyes y los principios de 
tal civilización fueron revela
dos por Dios y de hechof de
mostradas en ocasiones durante 
el período del gobierno ideal 
del sacerdocio que ofrece el 
modo más eficaz y económico 
de gobernar grandes pobla
ciones sin sacrificar el control 
local ni la iniciativa privada. 

No hay casi problema alguno 
de las relaciones sociales de la 
actualidad que no se encuentre 
en el Antiguo Testamento; por 
esta razón lo consideramos un 
libro moderno designado para 
el hombre moderno. El Anti
guo Testamento nos habla en 
nuestros tiempos. 

Amanecer 
por Margarita S. Pírez 

Barrio Tercero 

Estaca de Montevideo-Uruguay 

Claridad del horizonte 
va diluyendo las sombras. 
Se llena de mil sonidos 
lo callado de la fronda. 

Su violín guardan los grillos; 
cesó el croar de las ranas. 
Se agitan las verdes hojas 
despertando en la mañana. 

Hay un vaho sobre el campo 
mojando los tréboles; 
rubíes y diarnantesf 
tiemblan en los juncales . . 

Las palomas lavan su cara 
en las gotas del rocíof 
coqueteando se retratan 
cielo y tierraf sobre el río. 

Se desperezan los pastos; 
hay relinchos y balidos. 
T ernblor de plumas calientes 
que abandonan el nido. 

Pone su disco el zorzal 
le hacen coro las calandrias; 
entra a tallar el sabiá 
y el monte se vuelve alma. 

Todo el campo se despierta 
para escucharlos cantar; 
y hasta un gallo desde lejos 
trae sus notas de corral. 

Cobra vida y movimiento 
el mundo que ha despertado. 
Por el toque de esa diana 
que está en el aire colgando. 

Tras un cerro pedregoso 
el sol comenzó a asomar. 
Despacito va alumbrando 
rnontef río y pastizal. 

Por una hendija del rancho 
el sol entró a curiosearf 
y vio a un niño dormido 
sobre el seno maternal. 

Quedó asombrado ante el cuadro 
y su luz se ernocionóf 
se lo contó al universo 
y ese día corno nunca 
a la tierra iluminó. 



Firmes en la fe 

por el élder Agrícol Lozano 
Presidente de la Estaca de México Este 

Desde el sábado pasado, Efraín y Manasés 
se han juntado, la casa de José está de fiesta; 
juntos han dado vuelta la hoja del libro de las 
bendiciones y las profecías; juntos han hecho 
agenda y recordado los mandamientos. Que 
hoy y siempre se hinchen sus entrañas de sabi
duría, como el día del juramento de sus ma
yores Abraham, I~aac, Jacob y José. 

Líderes en Israel, esta Conferencia ha sido 
magnífica porque hemos oído y visto a quienes 
nos presiden espiritualmente, a quienes a 
través de quórumes han decidido sobre mu
chos negocios para el crecimiento de la obra 
entre los descendientes del Padre Lehi, varones 
justos son todos ellos, dentro de los cuales al
gunos han influido con su personalidad, sabi-

Liahona Mayo de 1973 

duría, humildad, conocimiento en la proyec
ción de algunos de nosotros; por todo ello, her
manos Autoridades Generales, muchas gracias, 
muchas gracias. 

Esta Conferencia elevará su magnificencia por 
lo que hagamos en adelante hermanos presi
dentes de misión y estaca. No existe duda de 
que esta es una Nación grande y gloriosa, de 
un pasado espiritual, cultural y moral de di
mensión conmovedora, de una fe, como de pro
mesa de ardorosos corazones. Sin embargo, que 
nuestro pasado sólo nos sea una referencia, no 
dejar de estar atentos al presente, el porvenir 
nos exige aumento de celo, diligencia, constan
cia, espíritu inventivo como el que el Señor ha 
requerido en la Sección 58 de Doctrinas y Con
venios. Ha empezado nuestro día, no dejar nada 
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para mañana que en el porvenir daremos 
cuenta de nuestro llamamiento del presente; 
un gigantesco programa de construcción nos 
empuja; una sencilla pero constante adminis
tración del reino nos llama; una mayor fidelidad 
y hermanamiento nos reclama, no hay tiempo 
para el descanso, no hay hora para la plática 
placentera del recuerdo, otra vez Jesús extiende 
su mano y nos señala hacia las entrañas de las 
grandes ciudades y las anatomías tristes y ané
micas de los pequeños poblados, y nos dice: 
" ... alzad vuestros ojos y mirad los campos, · 
porque ya están blancos para la siega" (] uan 4: 

35). 
Las perspectivas de la vida se hallan cubier

tas de nieblas, tenemos que despejarlas, cui
démonos de que las contingencias del batallar 
no las vuelvan nubarrones cargados de tormenta 
con brazo destructor que sólo deja desolación; 
"y que cada homqre tome la justicia entre sus 
manos, y la fidelidad sobre sus lomos, y pro
clame con voz de amonestación a los habitantes 
de la tierra; y declare, tanto por palabra como 
por huida, que la desolación sobrevendrá a los 
inicuos" (D. y C. 63:37). 

Que los mensajes de amonestación de los 
profetas que habrán hablado, siempre llamen 
vuestra atención, eleven nuestra disponibilidad 
para el trabajo en la obra; guardémonos limpios 
de las tentaciones y pecados de esta generación. 
No quebrantemos los mandamientos, ello trae 
consigo siempre dolor, sufrimiento, lágrimas, 
atraso, vergüenza, remordimiento, nostalgia, 
soledad en el alma y locura en la mente. 

Hacer el esfuerzo de dar nuestro mejor testi
monio al mundo a través de nuestra obra, traba
jo en el barrio, rama, distrito, misión, estaca, 
hogar, comunidad, la escuela. Que toda cosa 
buena y noble nos pueda ser fuente de inspira
ción. Que de nuestro pasado hermoso, haga
mos para los que han de venir, un porvenir 
glorioso. 

Hermanos y hermanas, que de hoy en ade
lante, aumente, crezca en fortaleza nuestra ini
ciativa; la esplendidez con el Señor; alejando 
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toda Clase de avaricia; la fiel ofrenda llenando el 
alfolí con granos y frutos siempre nuevos; 
apoyando y sosteniendo la obra con la entrega 
del tributo del diezmo justo; llenos de generosi
dad para cada cosa buena y noble que tengamos 
que hacer como responsabilidad o misión en la 
vida. El Señor ha dicho ". . . He oído tus 
oraciones, y tus ofrendas han llegado hasta 
mí como un memorial en bien de tus hermanos, 
a quienes se escogió y ordenó por medio de mis 
siervos para testificar de mi nombre y llevarlo 
entre todas las naciones, lenguas;· tribus y pue
blos" (D. y C. 112:1). 

Y ustedes muchachos, muchachas, no se per
mitan el lujo de dejar de ser esperanza; no malo
gren sus oportunidades, no sé ajusten a las cir
cunstancias lamentando su mala suerte; no se 
sumen al carro vertiginoso de la destructividad, 
la violencia y la oposición sistemática desprovis
ta de conocimiento e ideales contra las institu
ciones y el gobierno establecido. Jóvenes, si no 
pueden crear la vida, no la destruyan; sed la es
peranza estando prestos a toda hora para lo 
que será su día, tener certidumbre, fe, conoci
miento en las cosas divinas y en el estudio de la 
ciencia verdadera; sólo nuestra fortaleza espiri
tual será capaz de resistir al mundo en s~s 
errores, malos hábitos, en sus mentiras, engaños, 
esclavitudes, espejismos, " ... Oh recuerda, re
cuerda, ... hijo mío, que Dios te ha confiado 
estas cosas que son sagradas, que El ha conser
vado sagradas, y que guardará y preservará para 
un sabio fin en El, a fin de manifestar su poder 
a las generaciones futuras" (Alma 37:14). 

Rompamos barreras, derrumbemos estrepito
samente los vicios culturales que atan el pro
greso de la comunidad, que detienen la inspira
da marcha de la administración del reino; servir, 
siempre servir con diligencia, orientar a los 
débiles, dar vida a los anémicos espirituales, 
sensibilizar a los duros de mente y corazón, 
fortalecer a quienes traicionan su testimonio; en 
fin, derrumbar esa montaña de debilidades hu
manas que son la pereza, la apatía, la falta de 
iniciativa, descubrir el valle fecundo de la vida 



buena que es la prosperidad, el progreso, el 
cambio del error a la verdad, estar en el servicio, 
en el servicio que salva y da gozo a los hombres. 
Alma, el gran Profeta americano dijo: '~Pero no 
me regocijo sólo en mi propio éxito, sino que mi 
gozo es más completo a causa del éxito de mis 
hermanos que estuvieron en el país de Nefi" 
(Alma 29:14). 

De esta Conferencia nos quedarán muchos 
gratos y emocionantes recuerdos . . . De sus 
coros, atrás quedarán sus montañas de voces 
que como palomas han despegado de su vuelo 
de vocalizadas notas de acentos celestiales, 
mensajes de belleza, que a manos llenas como 
en un torrente de versátiles sonidos han dejado 
mensajes de descanso espiritual a nuestros cora
zones. Ceñid las palabras del poeta: No importa 
a quién ame o cómo ame, pero que sí ame. Por
que a la postre, el acto de amar a quienquiera, 
es el acto de amar a Dios. Lo bueno en los hom
bres es todo el Dios que hay, y amando es una 
contribución, a ese bueno y a ese único Dios. 

Hermanos y hermanas, poco falta para 
despedirnos, que nada de todo lo que hemos 
visto, oído, gozado, pase al olvido, que nada nos 
impida el paso acelerado de la evangelización 
del mundo hacia la Iglesia restaurada, ni si
quiera nos detenga la pobreza, nos calle la falta 
de instrucción, nos justifiquen las enfermedades, 
que nada nos detenga a fin de que en casos de 
dificultad podamos repetir la plegaria de la 
Sección 109, versículos 72 y 73 de Doctrinas y 
Convenios: "Trae a tu memoria, oh Señor, a 
todos los de tu Iglesia, con todas sus familias y 
parientes cercanos, con todos sus enfermos y 
afligidos, con todos los pobres y mansos de la 
tierra, a fin de que el reino que has edificado sin 
manos llegue a ser una gran montaña e hincha 
toda la tierra; 

"Para que tu Iglesia salga del desierto de las 
tinieblas, y brille bella como la luna, clara como 
el sol e imponente como un ejército con pabe
llones." 

Este es mi mensaje, en el nombre de Jesu
cristo. Amén. 

Liahona Mayo de 1973 

INFORME ESTADISTICO 1972 

UNIDADES DE LA IGLESIA 
Número de estacas de Sión -- - - - - - - - - - - - - - - - 592 
Número de barrios - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - 4.365 
Número de ramas independientes en las estacas - - - - 1.029 
Total de barrios y ramas independientes en las estacas 5 .394 
Número de ramas de misiones - - - - - - - - - - ____ 1.891 
Número de misiones regulares - - - - - - - - - - - - - - - 1 O 1 

MIEMBROS DE LA IGLESIA 
En las estacas -------------------- 2.716.769 
En las misiones - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 511 .021 
Número total de miembros ------------- 3.227.790 

SACERDOCIO 
Miembros que poseen el Sacerdocio Aarónico 
Diáconos ------------------------ 139. 1'94 
Maestros - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 O 1 .042 
Presbíteros - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 160.993 
Total de miembros poseedores del 

Sacerdocio Aarónico ---------------- 401.229 
Miembros que poseen el Sacerdocio de Melquisedec 
Elderes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 264.465 
Setentas -------------------------- 24 .228 
Sumos Sacerdotes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 93,344 
Total de miembros poseedores del Sacerdocio de 
Melquisedec ----------------------- 382 .037 
Número total de miembros poseedores del 
Sacerdocio Aarónico y de Melquisedec - - - - - - - 783.266 
Un aumento de 30.216 durante el año 

CRECIMIENTO DE LA IGLESIA 
Niños bendecidos en las estacas y misiones 69.695 
Niños de registro bautizados en estacas y misiones - 58 .343 
Conversos bautizados en estacas y misiones - - - - - 91 .237 

ORGANIZACIONES AUXILIARES 
Sociedad de Socorro - - - - - - - - - - - - - - - - - - 71 5. O 71 
Escuela Dominical ------------------ 2.442 .033 
AMM del Sacerdocio Aarónico- Hombres jóvenes - 1 64.925 
AMM del Sacerdocio Aarónico- Mujeres jóvenes - - 186.393 
Primaria ------------------------- 478.769 

EST ADISTICAS SOCIALES 
Natalidad por mil - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26.43 
Número de personas casadas por mil - - - - - - - - - - 15.39 
Mortalidad por mil - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.7 4 

PLAN DE BIENESTAR 
Número de personas que recibieron ayuda - - - - - 102.961 
Número de personas a quienes se les buscó traba jo 
remunerado - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14.502 
Días de trabajo donados al Plan de Bienestar - - - 1 87.800 
Número de días donados por el uso del equipo - - - - 7 . 1 40 

SOCIEDAD GENEALOGICA 
Nombres tramitados para las ordenanzas del 
templo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 . 1 8 1 . 91 8 
Los registros genealógicos microfilmados en 20 países du
rante el año, dieron un total de 756 .062 rollos de micrope
lículas de 30 metros para el uso de la Iglesia , los cuales son el 
equivalente de más de 3.607.002 de volúmenes impresos de 
300 páginas cada uno. 

TEMPLOS 
Número de ordenanzas efectuadas en los 1 5 templos: 
Para los vivos ----------------------- 68 .376 
Para los muertos ------------------- 9.046. 194 
Número total de ordenanzas ------------ 9.114.570 

SISTEMA ESCOLAR DE LA IGLESIA ( 1 971 -1 79 2 año escolar) 
Total de alistamientos acumulativos en las escuelas 
de la Iglesia, incluyendo institutos y seminarios- - - 257.388 




