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Liahona Agosto de 1973 

''Me propuse no saber 

entre vosotros cosa alguna 

sino a Jesucristo, 

y a éste crucificado'' 

por el presidente Harold B. Lee 

El apóstol Pablo hizo una significativa declara
ción del propósito de su ministerio definiendo clara
mente el tema principal de todas sus enseñanzas. 
Como dedicado ministro de la Iglesia y reino de Dios, 
he aquí su declaración a los corintios: 

"Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para 
anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelen
cia de palabras o de sabiduría. 

Pues me propuse no saber entre vosotros cosa 
alguna sino a Jesucristo, y a éste crucificado" (1 Corin
tios 2:1-2). 

Con este breve mensaje quisiera guiar vuestros 
pensamientos hacia un entendimiento de lo que in
tentó el apóstol Pablo mediante esta declaración, de 
que se propuso no conocer cosa alguna sino a Jesu
cristo, y a él crucificado. 

Los antiguos profetas, teniendo el grandioso don 
de la revelación, un don de revelación del Señor, 
predijeron lo que realmente iba a ocurrir como si 
hubiesen estado escribiendo acontecimientos de la 
historia. Hablando de este don celestial de los pro
fetas de Dios, Moroni, en el Libro de Mormón, regis
tra su último discurso a los nefitas en el que les habló 
de las cosas que iban a acontecer siglos después de 
que hubiese pronunciado su mensaje. 



"He aquí, os hablo como si os hallaseis presentes, 
y sin embargo, no lo estáis. Pero he aquí, Jesucristo 
me os ha manifestado, y conozco vuestros hechos" 
(Mormón 8:35). 

Desde el principio del tiempo los profetas debi
damente asignados por Dios, como Moroni, han 
recibido revelaciones de acontecimientos futuros 
como si los estuviesen viendo en el presente, porque 
Jesucristo ha mostrado estas cosas a hombres santos 
a fin de que supiesen con certeza lo que habría de 
venir. Como lo declaró el profeta Amós, "Porque no 
hará naqa Jehová el Señor, sin que revele su secreto 
a sus siervos los profetas" (Amós 3:7). 

Ningún acontecimiento de la historia del mundo 
fue revelado con mayor claridad a los profetas de los 
dos hemisferios, que el advenimiento de Jesucristo al 
mundo. Su identidad y su relación con Dios, el 
Eterno Padre, y como "el Dios de esta tierra", fue 
claramente explicada cuando el Señor apareció a su 
pueblo en el país de Abundancia en este continente, 
después de. su crucifixión y resurrección. 

He aquí el registro: 
"Y ocurrió que les habló el Señor, diciendo: 
Levantaos y venid a mí, para que podáis meter 

vuestras manos en mi costado, y palpar las marcas 
de los clavos en mis manos y en mis pies, a fin de 
que sepáis que soy el Dios de Israel, y el Dios de toda 
la tierra, y que he muerto por los pecados del mun
do" (3 Nefi 11:13-14). 

En ésta, su divina declaración, ha dado al mundo el 
conocimiento cierto de que El era Dios antes de venir 
al mundo, diferente del Padre, por cuanto en el mundo 
preexistente no tenía un cuerpo de carne y huesos 
como el Padre, sino que lo adquirió al iniciar su vida 
terrenal, y subsiguientemente lo recibió resucitado. 

Como lo explicó el élder James E. T almage, uno 
de nuestros destacados eruditos en su comentario en 
jesús el Cristo, " ... Dios el Padre Eterno se ha mani
festado en muy pocas ocasiones a los profetas o reve
ladores terrenales, y en estos casos ha sido principal
mente para testificar la autoridad divina de su Hijo 
Jesucristo." (Página 40.) . 

El Padre se manifestó en la ocasión del bautismo 
de Jesús, cuando presentó a su Hijo en el momento 
en que era bautizado por Juan el Bautista, en las 
siguientes palabras: "Este es mi Hijo Amado, en 
quien tengo complacencia" (Mateo 3:17). 

No tenemos más que leer nuevamente las palabras 
proféticas del Señor a Adán, Jacob, Abraham y 
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Moisés, y a muchos otros, para saber que el Señor ha 
enviado al mundo en todas las dispensaciones y 
como preparación para su venida, el conocimiento 
cierto de quien era El, así como su misión para la 
redendón de la humanidad mediante el plan de sal
vación, por el cual todos pueden ser salvos por medio 
de la obediencia a las leyes y ordenanzas del evange
lio. (Tercer Artículo de Fe.) 

Por revelación directa a Isaías, habló de su naci
miento de una joven madre virgen. A este Profeta se 
le mostró que el Santo de Israel (véase Isaías 1 :4) sería 
"despreciado y desechado entre los hombres, varón 
de dolores, experimentado en quebranto" (véase 
Isaías 53:3), que sería herido y golpeado por las trans
gresiones de la humanidad y que sería un sacrificio 
voluntario, como un cordero llevado al matadero. 
Isaías habló de que sería sepultado en la tumba del 
rico después de morir con los pecadores. (Véase 
Isaías 53.) 

No cabe lugar a dudas de que desde el momento 
de su nacimiento hasta los 12 años de edad, el niño 
Jesús vivió a la sombra del Todopoderoso. Esto lo 
demuestra el incidente. ocurrido en la ocasión de la 
Fiesta de la Pascua cuando José y María lo encontraron 
en el Templo de Jerusalén conversando con hombres 
entendid~s. Se recordará que cuando María, su 
madre, lo reprendió suavemente diciéndole: "Hijo, 
¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo 
te hemos buscado con angustia," Elle replicó signifi
cativamente en forma recordatoria: " ... ¿no sabíais 
que en los negocios de mi Padre me es necesario 
estar?" Sin duda, en esta forma quiso recordarles de 
su parentesco con el Padre Celestial y no hubo · en 
El viso alguno de áspero reproche, lo que no hubiera 
podido ser de parte del Cristo niño. Estas palabras no 
pasaron inadvertidas para su madre, pues el registro 
dice: "su madre guardaba todas estas cosas en su 
corazón" (Lucas 2:48-51). 

A medida que pasaban los años de su ministerio, 
los judíos, que habían estado buscando un líder polí
tico que los sacara de la opresión que sufrían, lle
garon a darse cuenta de que tal no era su objetivo. 
Toda su misión había de hacer hincapié en el aspecto 
espiritual de la vida y en establecer un plan eterno 
de salvación por el cual, mediante su sacrificio expia
torio, toda la humanidad pudiera salvarse por me
dio de la obediencia a las leyes y ordenanzas del 
evangelio. Fuera de esto, El vino como el "Cordero 
que fue inmolado desde el principio del mundo" 
(Apocalipsis 13:8). Vino a redimirnos de la caída, para 



ser las primicias de la resurrección (véase 1 Corintios 
15:20), a fin de que todos aquellos que durmiesen en 
sus tumbas pudieran salir de ellas; "los que hicieren 
lo bueno, saldrán a resurrección de vida; mas los 
que hicieren lo malo, a resurrección de condenación" 
(Juan 5:28-29). 

En _resurnidas cuentas, vino a demostrar al mundo 
que El era el Unigénito de Dios en la carne y a mos
trar, mediante su supremo sacrificio, que era en ver
dad el Redentor del mundo. 

En su exhortación de despedida a los santos del 
hemisferio occidental, después de su resurrección y 
su permanencia entre ellos, el Maestro resumió el 
significado cabal de su misión para cada individuo 
que busca la salvación. Estas son las palabras del 
Señor resucitado a los nefitas en este continente en el 
último de sus sermones que se encuentra registrado: 

"Y nada impuro puede entrar en su reino; por 
tanto, nadie entra en su reposo, sino aquel que ha 
lavado sus vestidos en mi sangre, mediante su fe, el 
arrepentimiento de todos sus pecados y su fidelidad 
hasta el fin. 

Y éste es el mandamiento: Arrepentíos, todos 
vosotros, extremos de la tierra, y venid a mí y bau
tizaos en mi nombre, para que seáis santificados por 
la recepción del Espíritu Santo, a fin de que en el pos
trer día os halléis en mi presencia, limpios de toda 
mancha. 

En verdad, en verdad os digo que éste es mi evan
gelio ... " (3 Nefi 27:19-21). 

Los Artículos de Fe, la declaración de los Santos 
de los Ultirnos Oías al mundo, están hechos corno un 
resumen en cuanto a cómo la misión de Cristo y su 
sacrificio expiatorio se relacionan con la salvación de 
todos los que han vivido, viven y v1v1ran sobre la 
tierra. A continuación cito lo siguiente de esta 
declaración de fe: 

"Creernos que por la Expiación de Cristo todo el 
género humano puede salvarse, mediante la obedien
cia a las leyes y ordenanzas del evangelio" (Tercer 
Artículo de Fe). 

En la Iglesia restaurada que lleva su nombre, 
puede encontrarse una revelación inspirada en nuestra 
dispensación, la cual establece la vía por la que las 
llaves de la autoridad deben venir a fin de que las 
leyes y ordenanzas puedan ponerse en vigencia en la 
vida de aquellos que aceptan y obedecen las en
señanzas de nuestro Señor y Maestro: 

"Ahora, el gran secreto de todo el asunto, el sum
mum bonum de todo el terna que tenernos por delante 
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consiste en obteneF los poderes del Santo Sacerdocio. 
Al que recibe estas llaves no se le dificulta obtener 
entendimiento relativo a la salvación de los hijos de 
los hombres, tanto de los vivos corno de los muertos" 
(0. y c. 128:11). 

El terna principal de todas las enseñanzas de los 
verdaderos discípulos de Cristo debe ser enseñar a 
todos los hombres a conocer a Dios, y a Jesucristo a 
quien El ha enviado, y saber lo que significa ganar 
la vida eterna. 

A través de las escrituras, el Señor nos ha amones
tado a no perder jamás de vista esa meta eterna, lo 
cual equivale a decir, que nos prepararemos para 
regresar a la presencia de nuestro Señor y nuestro 
Dios. 

Durante el año pasado, por invitación del Comité 
de Relaciones Militares de la Iglesia, tuvimos una 
importante visita de un contraalmirante, jefe de los 
capellanes de la Marina de los Estados U nidos. El 
propósito de su visita era evidentemente hacer un 
estudio en cuanto a 1~ preparación que reciben 
nuestros jóvenes antes de que se les otorgue la 
recomendación que los califica para ser capellanes 
sobre las mismas bases que aquellos de otras denomi
naciones, cuya calificación fundamental es un grado 
en un seminario teológico. 

Después de visitar algunos de nuestros seminarios 
e institutos, la Universidad de Brigharn Young y los 
cursos del ROTC-Reserve Officers Training Corps 
(Cuerpo de Preparación de Officiales de la Reserva)
el Templo de Provo antes de su dedicación, y otros 
departamentos de la Iglesia que se relacionan con la 
preparación de los jóvenes y de los adultos jóvenes, 
incluyendo el servicio misional y el programa de la 
noche de hogar, estuvo en una cena de despedida 
con representantes de las Autoridades Generales y 
otras personas. En esta ocasión se refirió brevemente 
a sus experiencias expresando sus impresiones y sus 
conclusiones; entonces hizo la siguiente profunda 
observación: "En todas sus facetas, vuestra Iglesia 
está centrada en Cristo. Quisiera que tanto mi iglesia 
corno las demás tuviesen lo que vosotros estáis dando 
a vuestra gente." 

Es nuestra esperanza y oración que las palabras de 
aquel importante visitante puedan pronunciarse 
sinceramente en todas nuestras actividades y todas 
nuestras enseñanzas, a fin de que nosotros, corno el 
Apóstol Pablo, nos propongamos no conocer cosa 
alguna sino a Jesucristo, y a él crucificado. (Véase 1 

Corintios 2:2) . 
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,·Tornado! 
Mientras un viento huracanado y una fuerte granizada 
causan destrucción en una comunidad del estado de 
Arizona (Estados Unidos), los miembros de la Iglesia 
en la reunión sacramental encuentran un espíritu de 
paz, seguridad y hermandad en la capilla, repentina
mente a obscuras. 

por J oyce A. Organ 

Al mirar a mi alrededor en 
nuestra vecindad en la mañana 
del lunes 11 de septiembre de 1972, 
me quedé atónita por la terrible 
destrucción que la naturaleza pue
de causar sobre el hombre y sus 

La hermana Organ es ama de casa 
y sirve como directora de música 
de la Escuela Dominical del 
Barrio Alma de la Estaca de 
Mesa Occidental (Arizona, Esta
dos U nidos). 
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realizaciones. 
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El día anterior había empezado 
como cualquier otro domingo en 
el Barrio Alma de la Estaca Occi
dental de Mesa (Arizona, Estados 
Unidos). Nuestra familia, como 
muchas otras en toda la Iglesia, 
se hallaba ocupada apresurándose 
de una reunión a otra, sin sospe
char jamás que antes de que el 
día llegara a su fin, experimen
taríamos el toque de la mano de 

Dios en la forma más dramática. 
Don, mi esposo, estaba encarga

do del programa de la reunión 
sacramental, cuyo tema sería la 
obra misional; había pedido a una 
encantadora pareja, Ben y Ellie 
Hill, que contaran la historia del 
hermoso cambio que se había 
verificado en su vida como resul
tado de su conversión y su bautis
mo en la Iglesia, con la esperanza 
de insr.irar a los miembros del 
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barrio a ayudar a los misiOneros 
en sus esfuerzos · por encontrar 
gente a la cual enseñar. 

El domingo por la mañana Ellie 
llamó por teléfono para decirnos 
que no podría asistir a la Iglesia 
porque su hijito menor estaba muy 
enfermo, pero que su esposo sí 
iría. Don pensó entonces en otra 
pareja de conversos, Jack Wright y 
su esposa Jan, y Jack aceptó bon
dadosamente este llamamiento de 
último minuto para ser nuestro 
segundo orador; después de esto, 
mi esposo se sintió tranquilo sa
biendo que el programa se hallaba 
en buenas manos con estos dos 
excelentes hermanos. Ninguno de 
nosotros podía imaginar siquiera 
que unas manos aún más fuertes, 
más amorosas, nos rodearían a to
dos en la reunión sacramental. 

El hermano Wright y su esposa 
fueron con nosotros a la capilla 
esa tarde, en nuestro coche; al dar 
vuelta a un~ esquina, quedamos 
hacia el este, de frente a las bellas 
montañas "Superstition" y pudi
mos ver la hermosa formación de 
nubes que comenzaban a agrupar
se sobre ellas. Todos comentamos: 
"¡parece que con toda seguridad 
tendremos tormenta esta noche!" 
Pero nos olvidamos rápidamente 
de ello ante la expectativa del fes
tín espiritual que íbamos a tener 
en la Iglesia. 

Después de la bendición y el 
servicio de la Santa Cena, el primer 
orador fue el hermano Wright y 
su discurso fue muy inspirador. 
¡Cuán vivamente emocionado y 
agradecido se sentía de que alguien 
se hubiera preocupado lo suficien
te por él como para persistir en 
hablarle de la Iglesia hasta que 
finalmente había aceptado escuchar 
las discusiones del evangelio! ¡Qué 
diferencia se había operado en su 
vida! En su discurso dijo cuán 
importante es que todos compar
tamos el evangelio con nuestros 
amigos ... y ¡cuán importante es 
que seamos persistentes! 

Después de su discurso, dos 
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hermanos de nuestro barrio, Tom 
y David Graf( cantaron canciones 
infantiles, y lo hicieron en forma 
tan hermosa que nadie notó la 
creciente obscuridad de afuera, ni 
nadie escuchó el viento que sopla
ba fuertemente alrededor de la 
capilla. 

En seguida, el hermano Hill 
se puso de pie para hablar; apenas 
había empezado a decirnos cuán
to significa el evangelio en su vida, 
cuando el ruido del viento que 
soplaba afuera llegó a ser casi en
sordecedor y las luces de los relám
pagos resplandecían a través de las 
ventanas. Los miembros de la con
gregación comenzaron a moverse 
inquietos en sus asientos mientras 
el viento rugía cada vez más fuerte. 
De pronto, el ruido del granizo 
sobre el techo llegó a ser tan fuerte 
que Ben tuvo que dejar de hablar 
pues nadie podía oírlo. 

Entonces, tan repentinamente 
como había empezado la tormen
ta, sobrevino la calma, y Ben, son
·riendo dijo: "Sabéis, cuando 
venía para acá esta tarde pensé 
en la promesa del Señor de que 
nunca más mandaría un diluvio a 
la tierra." La congregación le res
pondió . riendo de buena gana, 
aliviándose así la creciente ten
sión. Mas en ese momento, el 
ruido volvió tan repentinamente 
como se había ido, pero esta vez, 
mucho más fuerte que antes, y las 
luces del edificio se apagaron de
jándonos en completa obscuridad. 

Unas quinientas personas, hom

bres, mujeres y niños, todos veci
nos cercanos y hermanos en el 
evangelio, nos quedamos sentados 
en la obscura capilla mientras la 
tormenta rugía furiosamente a 
nuestro alrededor. El ruido del 
granizo sobre el techo era tan fuer
te que había que acercar el oído 
al vecino para poder escucharlo. 

Sorprendentemente, a pesar de 
la tormenta, invadió el ambiente 
tal sentimiento de paz y contenta
miento que no se alzó ni una sola 
voz de temor, ni siquiera el llanto 

de un niño; todos estábamos suma
mente serenos, no por el temor a 
la tormenta que rugía afuera, sino 
por el espíritu de paz que prevale
cía adentro. La suave quietud pare
cía aumentar más y más y entonces, 
desde la parte posterior de la capi
lla alguien comenzó a cantar suave
mente "Te damos, Señor, nuestras 
gracias. . ." Lentamente, uno por 
uno se fueron uniendo los demás 
hasta que toda la congregación 
estaba cantando; llegó a matizar 
y henchir nuestras voces una sen
sación de paz tal como la que 
nunca habíamos podido lograr an
tes en los himnos de práctica de la 
Escuela Dominical. Por alguna 
razón, las palabras "Al sobrevenir
nos peligros que nos amenazan la 
paz" salieron desde el fondo del 
corazón de los presentes con tal 
sentimiento que me corrieron las 
lágrimas por las mejillas. La voz se 
me apretó en la garganta hasta el 
punto en que apenas pude cantar 
lo que seguía, "Tenemos en Dios 
gran confianza ... "Nadie se movió 
ni nadie ro m pió el encanto de la 
paz y la tranquilidad de este her
moso mensaje. 

"De él no dudamos en nada, 
probamos ya bien su bondad." 
Me sentí profundamente conmo
vida y me pregunté: "¿Era así como 
se sentían los santos al pasar por 
aquellos momentos de tribula
ciones en los primeros días de la 
Iglesia?" . 

Cuando terminamos el hermoso 
himno, el director de nuestro coro 
comenzó a cantar "Santos venid, 
. . ." y nuevamente todos los de
más nos unimos cantando. 

La tormenta continuaba rugien
do afuera, pero adentro reinaba 
un hermoso ambiente de amor y 
hermandad, y la música de nues
tra herencia mormona nos henchía 
el corazón haciendo vibrar nues
tras voces. 

"Sin miedo ni temor, mas con 
gozo andad." Cuando llegamos a 
la parte del himno que dice "¡Oh, 
está todo bien!" experimenté 



repentinamente una seguridad y 
me dije "¡Sí, así se sentían los 
pioneros! Está todo bien. . . ahora 
mismo." Y pude sentir en la capi
lla a obscuras, que el mismo 
espíritu irradiaba de las almas de 
los que allí estábamos. 

Cuando terminarnos de cantar 
el hermoso himno, el hermano 
Hill se puso nuevamente de pie, 
y continuó su discurso aunque el 
micrófono ya no funcionaba debi
do a que se había interrumpido 
la electricidad. El ruido de la tor
menta había ido menguando 
gradualmente y todos guardaron 
silencio mientras el joven converso 
expresaba su ferviente testimonio 
del Espíritu Santo. 

Después, mi esposo explicó 
en cuanto al programa misional 
y nos exhortó a todos a sentir nues
tra responsabilidad para con nues
tros semejantes; mientras él 
hablaba en la obscura capilla, yo 
sentí con certeza que su sinceri
dad había llegado a tocar el cora
zón de los demás, pero pocos 
podían conocer la verdadera pro
fundidad de sus palabras, corno el 
hermano Hill, el hermano W right 
y su esposa, y yo, porque él había 
sido el misionero que había ense
ñado a estas dos excelentes fami
lias. 

Cuando terminó irradiaba a 
todos nosotros una poderosa sensa
ción de paz y felicidad, aunque 
había sido una de las reuniones 
más extraordinarias a la que cual
quiera de nosotros hubiera asisti
do jamás ... ¡una reunión realizada 
en medio de un tornado y más de 
45 minutos de la misma en la más 
completa obscuridad! 

Después de la última oración 
el obispo se puso de pie para decir
nos que debíamos irnos a nuestras 
casas con muchísimo cuidado pues 
la tormenta había causado muchos 
y grandes daños y habían caído 
en los caminos muchos árboles y 
postes de la electricidad. 

A medida que íbamos saliendo 
de la capilla, ¡no podíamos creer 
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a lo que veían nuestros ojos! Había 
esparcidos por todas partes ramas 

de árboles y hojas de palmeras, y 
lo más sorprendente de todo era 
que en las orillas de las aceras y 
en las canaletas habíá granizo 
amontonado que brillaba con las 
luces de los automóviles. ¡Granizo 
en el caluroso y seco Arizona! 

Cuando guiábamos el automó
vil de regreso a casa encontrarnos 
las calles inundadas y numerosos 
postes de la electricidad que blo
queaban los caminos. Poco a poco 
fuimos dándonos cuenta de lo que 
había sucedido y nos sentirnos 
muy agradecidos de que toda nues
tra familia hubiese estado junta en 
la Casa del Señor, que era donde 
debíamos estar. 

Cuando llegarnos a nuestra 
vecindad la escena que se presentó 
ante nuestros ojos era fantástica; 
los techos de algunas casas se ha
bían desprendido y habían sido 
lanzados por el aire cayendo sobre 
otras casas, y había ventanas he
chas añicos por el granizo. En la 
calle, frente a nuestra casa se amon
tonaban tablas, maderas, puertas, 
y granizo. Mas por milagro, nin
guna casa en nuestra vecindad, de 
aquellos que habían estado en la 
Iglesia, había sufrido serios daños. 
En nuestra casa faltaban sólo unas 
pocas tejas y las rejas de dos ven
tanas que habían sido arrancadas 
de sus lugares. 

Todos nos pusimos rápidamen
te ropa de trabajo dedicándonos 
a la tarea de ayudar a los vecinos a 
limpiar sacando los escombros. 
Mis dos hijas menores y yo lleva
rnos a nuestra casa algunos niños 
de las familias damnificadas y les 
dimos de comer. En las casas veci
nas a la nuestra se usaban todos 
los estropajos, los baldes, hasta la 
ropa de cama para absorber, barrer 
y sacar el agua que había entrado 
en ellas. 

Aun después del espectáculo 
grotesco de esa noche, no fue sino 
hasta la mañana siguiente, cuando 
mirarnos a nuestro alrededor a la 

luz del día, que nos dimos cuen
ta de la extensión de los daños. 
Recordando el espíritu de paz que 
había reinado en la capilla fuimos 
allí a ver si la tormenta le había 
causado algún daño; no existen 
palabras para expresar el temor 
reverente con que contemplarnos 
nuestra hermosa capilla que se 
alzaba serenamente en medio de la 
destrucción y el caos. ¡Ni una sola 
teja se había movido! ¡Ni una ven
tana se había quebrado! Aun la 
hermosa aguja seguía derecha 
en la cima de la torre, y a no más 
de treinta metros detrás de la 
capilla se divisaban dos grandes y 
pesados postes de la electricidad 
de una cancha de básquetbol tor
cidos e inclinados hacia el suelo. 
La dirección en que se habían 
doblado estos postes indicaba 
claramente que la ráfaga del torna
do había soplado directamente 
desde el este, arrancando los techos 
de las casas y rugiendo a través 
de un campo vacío de unos tres
cientos cincuenta metros hasta la 
cancha. Entonces, corno si una 
barrera invisible hubiese sido co
locada alrededor de la capilla, 
literalmente se había desviado 
pasando por encima del edificio, 
bajando nuevamente enfrente de 
él, donde, a menos de quince me
tros de distancia había montones 
de ramas de árboles torcidas y 
quebradas; había seguido en
tonces calle abajo dejando escom
bros y destrucción en varías cua
dras más . En sólo tinos quince 
minutos, el tornado había causa
do más de un millón de dóla
res en daños en una zona de unos 
quince kilómetros cuadrados, ha
biendo dejado el suelo cubierto 
de enormes piedras de granizo, 
algunas de ellas según se informó, 
tan grandes corno pelotas de golf. 

Mas, en medio de esta terrible 
destrucción, el Señor había pro
tegido a sus santos . ¡No es extra
ño que hubiésemos sentido aquel 
maravilloso espíritu de paz y tran
quilidad! ¡Oh, está todo bien! 
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''La Iglesia se ha opuesto 
y se opone inalterablemente 
al juego por dinero en cual
quiera de sus formas. Se 
opone a cualquier juego de 
azar, ocupación, o los así 
llamados negocios, que to
men dinero de la persona 
a la cual le pertenezca sin 
otorgar a éste ningún valor. 
Se opone a todas las prác
ticas cuya tendencia sea 
animar el espíritu de la im
prudente especulación y 
particularmente a aquella 
que tienda a degradar o 
debilitar las elevadas . nor
mas morales que los miem
bros de la_ Iglesia, y nuestra 
comunidad en su mayoría, 
han mantenido siempre." 

Presidente Heber ]. Grant. 
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Los perjuicios 

del juego 

por dinero 

por Dallin H. Oaks 
Presidente de la Universidad de Brigham Young 

La atracción fundamental del juego por dinero para el individuo 
ha sido siempre la tentación de "obtener algo por nada." 

En su forma más simple el )uego de este Úpo es el acto de arries
gar algo de valor por lo que será el resultado de un juego o acon
tecimiento que puede estar determinado en parte o enteramente 
por el azar. La actitud de la Iglesia hacia el juego por dinero se 
halla claramente establecida en la siguiente declaración hecha por 
el presidente Heber J. Grant y sus consejeros de la Primera Presi
dencia, el 21 de septiembre· de 1925: 

"La Iglesia se ha opuesto y se opone inalterablemente al juego 
por dinero en cualquiera de sus formas. Se opone a cualquier juego 
de azar, ocupación, o los así llamados negocios, que tomen dinero 
de la persona a la cual le pertenezca sin otorgar a éste ningún valor. 
Se opone a todas las prácticas cuya tendencia sea animar el espí
ritu de la imprudente especulación, y particularmente a aquella 
que tienda a degradar o debilitar las elevadas normas morales que 
los miembros de la Iglesia, y nuestra comunidad en su mayoría, 
han mantenido siempre. 

Por lo tanto, aconsejamos e instamos a todos los miembros de la 
Iglesia a que se refrenen de participar en cualquier actividad que sea 
contraria al pun.to de vi~ta aquí establecido."1 

Subsiguientemente, las declaraciones de los directores de la 
Iglesi~ han sido elaboradas en base a las razones de esta firme 
posición. 

El juego de azar es un antiguo mal, por largo tiempo reconocido 
como tal; algunos juegos de azar orientales provienen de épocas 
tan remotas como el año 2100 A.C. En el antiguo Egipto las per
sonas acusadas de participar en este tipo de juegos eran enviadas a 
las canteras. El juego de azar es censurado en el hinduismo (reli
gión brahmánica, la más antigua de la India), en el Corán (libro 
sagrado de los musulmanes), y en el Talmud (colección de tradi
ciones rabínicas que interpreta la Ley de Moisés). Aristóteles (filó
sofo griego; 384-322 A.C.) censuró a los jugadores de este tipo de 
juegos. 

El juego por dinero se extendió ampliamente en la Edad Media, 
especialmente entre la nobleza; mas aun, aquellos que practicaban 
los juegos de azar reconocían voluntariamente los perjuicios de 
los mismos, por lo menos, para los demás. La legislación, tanto de 
Inglaterra como de Francia, intentó impedir los efectos nocivos de 
los juegos de azar en los sirvientes, a causa de que éstos los indu
cían a la ociosidad, y a descubrir la práctica de la ballestería, 
haciendo peligrar de este modo la seguridad nacional. 

Una de las formas más populares de los juegos de azar era la 
lotería, la cual se permitía entre la gente de la clase trabajadora y 
era común en el mundo de habla inglesa en los siglos diecisiete y 
dieciocho. La_ reina Isabel promulgó la primera lotería estatal en In
glaterra en 1576. En 1660, aun se realizó una lotería a fin de poder 
rescatar a los ingleses que se hallaban prisioneros como esclavos 
en Túnez, Argelia, y en las galeras turcas. En los Estados Unidos 
las loterías se extendieron en tal forma a principios del siglo dieci
nueve que en el estado de Nueva York solamente llegó a haber más 
de doscientas oficinas de lotería. En 1832 el total de la venta de 



billetes de lotería sobrepasó los 60 milliones de dólares, lo cual era 
cinco veces el total del presupuesto nacional del gobierno de los 
Estados Unidos. 

Se había sugerido que la lotería era una manera popular de fi
nanciar grandes proyectos en vista de que durante ese período 
había pocos bancos dignos de confianza; en consecuencia, no exis
tían medios autorizados para obtener grandes sumas de dinero 
sino el de juntar un gran número de pequeñas cantidades de los 
ciudadanos de escasos recursos. Sea cual fuere el mérito de esa 
sugerencia, en la primera mitad del siglo diecinueve hubo una reac
ción pública en contra de la lotería, Alrededor de 1850 muchas 
constituciones estatales tenían estipulaciones que prohibían las 
loterías y otras formas de juegos de azar. En la actualidad, en mu
chos estados (de los Estados Unidos) estas mismas estipulaciones 
constitucionales se mantienen como barreras ante la legalización 
de los juegos de azar, y reciben constantes ataques de parte de los 
que los favorecen. 

La oposición a las loterías surgió primeramente en Inglaterra en 
1773, cuando la ciudad de Londres elevó una petición a la Cámara 
de los Comunes (o Cámara Baja, asamblea parlamentaria que ejerce 
en Gran Bretaña, con la Cámara de los Lores, el poder Legislativo) 
de que se abolieran las loterías por motivo de que estaban perjudi
cando el comercio del reino y amenazando el bienestar y la pros
peridad del pueblo. En 1808 los Comunes asignaron a un comité 
selecto la realización de un estudio de los perjuicios que las loterías 
traen como consecuencia. El informe del comité, que contribuyó 
a abolir las loterías en Inglaterra pocos años después, es de tal ac
tualidad que bien pudo haberse escrito la semana pasada en vez de 
hace más de 160 años. 

El comité informó de casos de gente que habiendo vivido con 
comodidades y respetabilidad había sido reducida a la pobreza y la 
miseria; de casos de altercados domésticos, asaltos, y la ruina de la 
paz y armonía familiares, casos de padres que abandonaban a sus 
familias, de madres que descuidaban a sus hijos, de esposas que 
robaban a sus maridos de las ganancias de meses y de años, y de 
gente que empeñaba ropa, camas y anillos de matrimonio, a fin 
de entregarse al juego. 

"En otros casos," informó el comité, "ha habido hijos que han 
robado a sus padres, sirvientes a sus señores; se han cometido sui
cidios, habiéndose ocasionado, además, casi toda clase de crímenes 
imaginables, ya sea directa o indirectamente, mediante la perni
ciosa influencia de las loterías ... " 2 

En su informe final el comité concluyó en que el fundamento del 
sistema de la lotería era tan radicalmente vicioso que no podía 
idearse método alguno de reglamentación que permitiera al Parla
mento adoptarlo como medida eficaz de recaudar rentas públicas y 
despojarlo al mismo tiempo de todos sus males concomitantes. 

En las ocasiones en que las loterías estatles se consideren como 
una forma atractiva de recaudar fondos públicos que se necesiten 
con urgencia, bien vale recordar que la lotería es la más regresiva 
de todas las medidas que puedan tomarse para recaudar rentas 
públicas. Su peso cae, aún más que el impopular impuesto sobre la 

L1ahona Agosto de 1973 

''Cuando nosotros, como 
Santos de los Ultimos Días, 
nos entregamos a cualquier 
tipo de conducta que sea in
compatible con la compa
ñía del Espíritu del Señor, 
pagamos un precio descomu
nal. Al quedar sin la influen
cia protectora de ese 
Espíritu, somos vulnerables 
a la tentación, nos volvemos 
propensos a criticar, y queda
mos sujetos a ser lanzados 
de aquí para allá y abofetea
dos por las fuerzas del 
mundo y las obras del 
Maligno." 
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renta, sobre los pobres que son los clientes principales d~ este tipo 
de juego de azar. 

Existen por lo menos cinco razones por las cuales las autoridades 
de nuestra Iglesia nos han instado a evitar los juegos de azar y a 
luchar en contra de la práctica de este mal en nuestras comunidades. 

Prime'ro, los juegos de azar debilitan la ética del trabajo, la in
dustria, la economía y el servicio-fundamento de la prosperidad 
nacional-manteniendo firme la seductora tentación de obtener algo 
por nada. Por otra parte, el juego de azar estimula la ociosidad, con 
todos su resultantes malos efectos para la sociedad. 

El presidente Joseph F. Smith, sexto Presidente de la Iglesia, 
recalcó la importancia de la ética del trabajo en el evangelio de 
Jesucristo: 

"Consideramos que no es posible que los hombres sean en ver
dad buenos y fieles cristianos a menos que también sean personas 
buenas, fieles, honestas e industriosas. Por consiguiente, predica
mos el evangelio de la economía, el evangelio de la sobriedad. 
Predicamos que ei .ocioso no comerá el pan del trabajador (D. y C. 
42:42), ni tiene derecho a una herencia en Sión."3 

El presidente Stephen L Richards de la Primera Presidencia 
(1879-1959), dijo que el juego de azar "procede de la suposición 
de que uno ha de perder a fin de que otro pueda ganar." Entonces 
declaró que el factor "azar" en el juego conduce a aquellos que se 
entregan a él a creer que el azar es la influencia que controla y do
mina en la vida. "Y de este modo, algunas personas llegan a obse
sionarse de tal manera con ello que no pueden meditar ni pensar 
en ninguna otra forma en la cual aumentar sus ingresos que no sea 
la de probar el azar que el juego por dinero les proporciona."4 

Un segundo mal del juego por dinero es que fomenta la codicia 
y la ambición e inevitablemente involucra y anima la vil práctica de 
engañar y despojar a los semejantes. Un ministro metodista, 
Lycurgus M. Stakey, Jr., de la Escuela de Teología St. Paul de Kan
sas City, Misurí (Estados Unidos), atacó el juego por dinero con 
palabras que todo Santo de los Ultimos Días debe reconocer como 
doctrina conocida: 

"El amor del buen cristiano hacia sus semejantes se mantendrá 
en contra de toda práctica que obstaculice el progreso del espíritu 
humano hacia la semejanza de Cristo o que derrumbe las estructuras 
de la justida en la sociedad. El cristiano se refrenará de participar 
en juegos de azar y de apoyarlos públicamente en cualquier forma, 
dándose cuenta de que el juego por dinero es perjudicial para el 
propósito de la vida como fue revelado por Jesucristo."5 

Un tercer mal del juego de azar es su teRdencia a corromper al 
que en él participa. Todos conocemos casos en· que empleados 
dignos de confianza han arruinado su vida, acarreando la desgracia 
y la tragedia tanto sobre sí mismos como sobre sus familiares, al ro
bar dinero a sus empleadores. Con mucha frecuencia se descubre 
que la causa de la sórdida historia ha tenido su origen en el intento 
desesperado de pagar deudas de juego o de financiar futuras acti
vidades de juego. 

Las tentaciones del jugador son tales que las personas que ocu-



pan cargos de responsabilidad en el gobierno así como en la in
dustria privada, no emplean ni conservan como empleados· a 
aquellos que tienen fama de jugadores. Al hacer un recuento de los 

. indeseables efectos secundarios del juego por dinero, también ha de 
mencionarse el hecho de que muchas veces acompaña a éste la 
indulgencia en el alcohol y otros vicios. 

Una cuarta desventaja, ésta citada por personas no interesadas 
en los efectos morales del juego por dinero, es la extraordinaria 
pérdida de tiempo que éste implica. Aquellos que se entretienen 
horas jugando lo hacen muchas veces descuidando sus familias y su 
trabajo. 

El tiempo que se desperdicia en el juego llega a adquirir aún 
mayor significado cuando se toma en cuenta el hecho de que 
muchas personas que se dejan dominar por él se vuelven rus adic
tos. El extinto élder Richard L. Evans, del Consejo de los Doce 
{1906-1971), hizo la siguiente declaración: 

"El espíritu del juego de azar es algo progresivo. Por lo general, 
comienza modestamente y después, como muchos otros hábitos 
peligrosos, frecuentemente aumenta en forma incontrolable. En el 
mejor de los casos, desperdicia tiempo y no produce nada; en la 
peor de las circunstancias, se convierte en una perniciosa obsesión 
y da paso a un vivir incierto animando la vana creencia de que se 
puede vivir continuamente obteniendo algo a cambio de nada."6 

La quinta y última condenación del juego por. dinero se deriva 
de las otras desventajas ya mencionadas. Cuando nosotros, como 
Santos de los Ultimos Días nos entregamos a cualquier tipo de 
conducta que sea incompatible con la compañia del Espíritu del 
Señor, pagamos un precio descomunal. Al quedar sin la influencia 
protectora de ese Espíritu, somos vulnerables a la tentación, nos 
volvemos propensos a criticar, y quedamos sujetos a ser lanzados 
de aquí para allá y abofeteados por las fuerzas del mundo y las 
obras del Maligno. 

No cabe lugar a dudas de que el juego por dinero op~ca la sensi
bilidad espiritual de aquellos que participan en él. En ese terrible 
efecto podemos identificar la más trascendente y maligna influen
cia. El élder John A. Widtsoe, del Consejo de los Doce {1872-1952), 
expuso una vívida expresión de este pensamiento: 

"Aquellos que juegan, que caminan con el azar, sufren la de
generación del carácter; se vuelven espiritualmente flojos y termi
nan siendo enemigos de la sana sociedad. Una sala de juego, no 
importa cuán hermosamente decorada esté, es el lugar más horri
pilante de la tierra. Los tensos participantes viven en medio de un 
silencio que se rompe sólo sobre las mesas, con el movimiento de 
las alas de las tinieblas; existe allí el siempre presente espíritu de 
horror de un mal desconocido. Es la casa misma del demonio."7 

Debe entenderse que lo que he expuesto en cuanto a los juegos 
de azar incluye el juego de cartas por dinero, las apuestas en 
carreras de caballos y concursos atléticos {incluyendo las apuestas 
sobre los resultados de los campeonatos mundiales), los juegos en 
los casinos en todas sus formas, las loterías, las rifas, el bingo por 
dinero, y el juego de dados. 

Liahona Agosto de 19 73 

11El espíritu del juego de 
azar es algo progresivo. Por 
lo general, comienza mo
destamente y después, co
mo· muchos otros hábitos 
peligrosos, frecuentemente 
aumenta en forma incon
trolable. En el mejor de los 
casos, desperdicia tiempo y 
no produce nada; en la peor 
de las circunstancias, se con
vierte en una perniciosa 
obsesión y da paso a un vi
vir incierto animando la 
vana creencia de que se pue
de VIVIr continuamente 
obteniendo algo a cambio de 
nada." 
Richard L. Evans 

11 



"Después de una tarde o 
de una velada de juego de 
cartas, nada ha cambiado, no 
se han verificado nuevos 
pensamientos, ni nuevo 
conocimiento ni nueva vi
sión, ni se han engendrado 
nuevas esperanzas ni aspira
ciones que no sea la de otra 
oportunidad para desperdi
ciar preciosas horas. N o 
conduce a ninguna parte; es 
un camino sin salida." 
]ohn A. Widtsoe 
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Sugiero además, que el mismo espíritu del juego de azar, la 
misma imprudente y temeraria apuesta sobre el giro fortuito de los 
acontecimientos caracteriza algunas formas de inversión. Los mis
mos perjuicios que acompañan el lanzamiento de un dado por di
nero pueden acompañar a la persona que casualmente coloca 
dinero en un capital comercial o mercancía de carácter altamente 
especulativo. No conozco examen mejor en este aspecto que el 
sugerido por el presidente José F. Smith, quien observó: 

"El factor azar tiene mucho que ver en una legítima empresa de 
negocios."8 

Un tipo de juego de azar que ha sido vigorosamente criticado 
por nuestras autoridades es el juego de cartas. Desde luego, puede 
jugarse a las cartas sin dinero, pero la relación entre uno y otro es 
muy estrecha y la práctica misma del juego de ~artas entraña 
tantas de las desventajas del juego de azar que ha llegado a conde-· 
narse, ya sea ~ue se juegue por dinero o no. 

El élder Widtsoe criticó el juego de cartas apoyándose en la ra
zón de que éste forma el hábito y es además un desperdicio del 
tiempo. Declaró lo siguiente: 

"Después de una tarde o de una velada de juego de cartas, nada 
ha cambiado, no se han expresado m;_evos pensamientos, ni 
nuevo conocimiento ni nueva visión, ni se han engendrado nuevas 
esperanzas ni aspiraciones que no sea la de otra oportunidad par'a 
desperdiciar preciosas horas. No conduce a ninguna parte; es un 
camino sin salida ... Apagada y sin vigor es la vida que no pro
cura sumergirse en las tormento~as aguas del nuevo y creciente 
conocimiento y poder. Se requiere tiempo para 'mantener el paso 
con las épocas.' No nos atrevamos a desperdiciar las horas en pasa
tiempos que dejan morir el alma."9 

En la actualidad, con las propuestas cada vez más frecuentes y 
persuasivas para legalizar el juego de azar, es necesario que tome
mos una determinación más concreta. Todos debemos usar nues
tra influencia como ciudadanos para combatir todas las tentativas 
de usar los males de los juegos de azar como medio de lograr algún 
supuesto bien social. Debemos prestar atención al consejo de las 
Autoridades de nuestra Iglesia que se oponen inalterablemente 
al juego por dinero "en cualquiera de sus formas" y que siempre 
nos aconsejan que nos mantengamos limpios de las manchas del 
mundo. 

1" Editor's Table: Gambling," lmprouemenl Era tomo 29 (septiembre de 1926), 

Página 1100. 
~Francis Emmett Williams, Lolleries, Laws and Morals (New York: Vantage, 1958), 

páginas 26-27. 
'1Joseph F. Smith, Cos pel Doctrine, 5a edición (Deseret Book Co., 1939), página 

208. 
4Stephen L Richards, Where ls Wisdom ? (Deseret Book Company, 1955), páginas 

54-55. 
''Stakey, páginas 232-33. 

r;"On Taking a Chance," lmprouement Era, tomo 49 (diciembre de 1946), página 

793. 
7" 5hould Latter-day Saints Play Cards?" lmprouemenl Era, tomo 43 (abril de 1940), 

página 225. 
8Gospel Doctrin e, página 326. 
9 /mprouement Era , tomo 43 (abril de 1940), página 225. 



Muchas veces los mnos nos enseñan grandes 
lecciones; me di cuenta nuevamente de esto al leer 
el diario de mi vida. La anotación corresponde al 28 

de enero de 1972, concerniente a mi hijito de dos 
años y dice en parte: 

"Matthew me hizo aprender una lección. Anoche 
lloraba en la cama y yo pensé que lo hacía sin razón; 
le pregunté varias veces si quería que le limpiara la 
nariz o que le sostuviera el pañuelo mientras él lo 
hacía. Después de haber ido a verlo tres o cuatro 
veces, entré decididamente en su cuarto preguntán
dole: '¿quieres que te dé unas palmadas?' Y él me 
contestó que sí haciendo una señal afirmativa con la 
cabeza. Le hice nuevamente la pregunta, esta vez 
ilustrando la amenaza con la mano en alto, y él vol
vió a responderme 'sí.' De pronto, sentí que el cora
zón se me derretía al darme cuenta de que él confia
ba en mí en tal forma que había llegado a sentir que 
si yo creía que unas palmadas le ayudarían a aliviar
se, eso era lo que deseaba recibir. Lo mecí durante 
un rato y entonces me di cuenta de que tenía una 
gran congestión nasal por un resfrío que le estaba 
comenzando, lo cual me suavizó aún más. Busqué 
unos pañuelos de papel y se los llevé a la cama, di
ciéndole que se limpiara la nariz lo más que pudiera. 
El me dio las gracias y yo me alejé sintiéndome un 
hombre castigado." 

He aquí un pequeño de dos años dando un nuevo 
ejemplo del discurso del rey Benjamín: 

"Porque el hombre natural es enemigo de Dios, y 
lo ha sido desde la caída de Adán, y lo será para 
siempre jamás, a menos que se someta al influjo del 
Espíritu Santo, se despoje del hombre natural, y se 
haga santo por la expiación de Cristo el Señor, y se 
vuelva como un niño: sumiso, manso, humilde, pa
ciente, lleno de amor y dispuesto a someterse a cuan
to el Señor juzgue conveniente imponer sobre él, 
así como un niño se sujeta a su padre" (Mosíah 3:19). 

Evidentemente, tanto Matthew como otros niños 
principian como dice el rey Benjamín que deben ter
minar, vale decir, sumisos. Mas nosotros muchas 
veces cometemos el error de poner nuestros esfuer
zos e intereses como padres en mantenerlos sumi
sos a nosotros y a nuestra dirección; olvidamos que 
el rey Benjamín nos formuló el problema en forma 
diferente: ¿cQ_mo traspasamos esa natural sumisión 
de nuestros hijos al Señor Jesucristo? ¿En qué forma 
ayudamos a nuestros hijos a seguir al Salvador con 
sumisión? 

Mayores pueden ser nuestras posibilidades de 
éxito al guiar a nuestras familias si enfocamos el 
problema con la actitud de ayudarles a seguir en 
fila detrás de nosotros, una fila guiada por el Salva
dor. 
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¿Cómo ayudamos 
a nuestros hijos a 

seguir al 
Salvador con 

sumisión? 

por Henry B. Eyring 

El doctor Eyring es presidente del Colegio Universi
tario Ricks en Rexburg, Idaho, y sirve como miembro 
del Sumo Consejo de la Estaca Rexburg. 

¿Por qué el niño que una vez fue sumiso deja de 
serlo? Porque pierde la fe. Si pudiese ver al Maestro 
a la cabeza de la fila o si tuviere la seguridad de que 
El está allí, seguiría adelante, pues vería que el sende
ro ciertamente lo conduciría a la felicidad. La obe
diencia con sumisión es un acto de fe, y cuando ésta 
falla, el hecho mismo proclama la pérdida de la mis
ma. 

Cuando Matthew sea mayor, algún día me mirará 
con extrañeza cuando yo le diga: "Aunque todos tus 
amigos se vistan de esa manera, es mejor que tú no 
lo hagas." ¡Oh, qué prueba de fe será para él! ¿Deci
dirá entonces cambiarse de ropa, tal como decidió 
que yo le diera unas palmadas? Eso depende de algu
nas cosas que no puedo yo controlar, mas existen 
algunas que sí quedan bajo mi control. No podemos 
controlar completamente al niño ni todo lo que a 
él le suceda; pero podemos dirigir nuestra propia 
conducta en tres maneras que contribuirán a edifi
car la fe para obedecer y seguir con sumisión. 

Primero, podemos. presentar nuestros hijos al 
Salvador mediante la oración y las escrituras; no 
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podrán verlo dirigir su familia con sus ojos físicos, 
pero sí pueden sentir su realidad. Esto significa que 
debemos hacer algo más que enseñarles la forma de 
orar y más que simplemente ponerles las escrituras 
en la mano. 

Úno de los propósitos de nuestras oraciones fami
liares y privadas debe ser el de procurar éxperiencias 
espirituales para nuestros hijos. Las oraciones de 
cada noche a la orilla de su cama y las oraciones 
familiares por la mañana y por la noche significaron 
poco para mi hijo Henry hasta el día en que se per
dió a los seis años de edad, tratando de encontrar su 
casa a través de unos diez kilómetros por un campo 
desconocido. Había corrido, llorado, hasta que en 

medio de su desesperación se arrojó al pie de unos 
arbustos a orar. Como nos dijo después, con admira
ción en la voz: ."Antes de que empezara siquiera a 
orar.~ llegaron hasta mí dos personas y me pregun
taron si podían ayudarme." Una hora después esta
ba en casa. 

Aun es posible que los padres logren experien
cias espirituales para el hijo que ha dejado de ser 
sumiso. Recordemos al ángel que se le apareció al 
rebelde joven Alma, diciéndole: 

"He aquí, el Señor ha oído las oraciones de su 
pueblo, y también la oración de su siervo Alma, tu 
padre; porque él ha rogado con gran fe en cuanto a 
ti, para que seas traído al conocimiento de la verdad; 
por tanto, con este fin he venido a convencerte del 
poder y la autoridad de Dios, para que las oraciones 
de sus siervos sean correspondidas según su fe" 
(Mosíah 27:14). 

También podemos leer las escrituras con nuestros 
hijos presentándoles la oportunidad de experimen
tar manifestaciones espirituales y percibir nuestro 
conocimiento de las escrituras y del Maestro. El 
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presidente Marion G. Romney, en un discurso que 
dio en la Universidad de Brigham Y oung, relató su 
experiencia de leer el Libro de Mormón con su hijo, 
diciendo: 

"Estábamos leyendo alternativamente en voz alta 
los párrafos de los últimos tres maravillosos capítu
los de Segundo Nefi cuando escuché que a mi hijo 
se le quebraba la voz en la garganta y pensé que 
estaba resfriado, pero continuamos hasta el fin de 
los tres capítulos. 

Cuando terminamos, él me preguntó: 'Papá, ¿has 
llorado alguna vez al leer el Libro de Mormón?' 

'Sí, hijo,' le respondí. 'A veces el Espíritu del 

Señor testifica a mi alma que el Libro de Mormón 
es verdadero de tal manera que lloro.' 

'tlien,' dijo él, 'eso tue lo que me sucedió a mí 
esta noche.' " '· 

Podemos vivir esa experiencia con nuestros hijos 
si disponemos las cosas para estar a solas con ellos, 
si nos quedamos con ellos durante el tiempo que 
demoraría leer tres capítulos, y si podemos decir 
honradamente, "Sí, hijo, yo también lloro." 

Una segunda parte del mundo de nuestros hijos 
que podemos controlar es la felicidad y el gozo que 
ellos nos ven exhibir en el servicio del Señor. Esto 
importa al joven que no sabe si someterse o no. ¿Es 
la carga del Maestro en verdad liviana? ¿Es gozoso el 
servicio? Nuestros hijos hallarán las respuestas a 
estas preguntas en nuestros rostros, nuestras voces 
y nuestras acciones, probablemente tarde, después 
de un muy largo Día Sabático o en otras ocasiones, 
en momentos de tensión nerviosa o de tragedia. 

Nunca escuché a mi padre predicar en cuanto a 
"la paz que sobrepasa el entendimiento," pero lo 
sentí en su sonrisa al ir juntos a las reuniones de la 
Iglesia. Si fruncía el ceño, era porque yo me demora
ba en prepararme para salir y no porque íbamos. 
Me imagino que nunca consideré el no ir a la Iglesia 
porque nunca vi que no se asistiera a ella. Además, 
recuerdo la paz que vi en el rostro de mi padre cuan
do salimos del hospital una hora después que mi 
madre había fallecido; en esa oportunidad me dejó 
esperándolo mientras él volvía a la sala del hospital 
a expresar su agradecimiento a las enfermeras y los 
doctores, más interesado en ellos que en sí mismo. 
El no lo dijo, pero yo supe que la carga era liviana 
sólo porque él confiaba en el Maestro ... tanto como 
Matthew en mí. 

Las preguntas formuladas por el élder Mark E. 
Petersen, sugieren la paradoja de tratar de instar a 
nuestros hijos a realizar algo determinado, de lo 
cual nosotros mismos no disfrutamos: 

"Si los padres no conocen el gozo supremo de 
tener una conciencia tranquila, ¿cómo pueden ense
ñar a sus pequeñitos lo que esto significa? 

16 

"Si los padres no han conocido nunca la satisfac
ción que se experimenta por el pago de un diezmo 
honrado, ¿cómo pueden plantar las semillas de la 
obediencia a esta ley en los corazones de sus hijos? 

"Si los padres no han descubierto jamás el verda
dero valor de santificar el Día de Reposo, ¿cómo pue
den enseñar a sus hijos a honrarlo? 

"Si los padres no han captado nunca la visión de 
la vida limpia, ¿pueden describirla a sus hijos? 

"Si los padres no han ido nunca al templo, ¿pue
den enseñar a sus hijos las grandes ventajas del matri
monio en el terriplo? 

"Si el padre y la madre no han pensado en el 
significado de una· misión, ¿pueden inculcar en los 
corazones de sus hijos el deseo de cumplir una mi
sión? 

"Si los padres mismos no están completamente 
convertidos al evangelio, ¿pueden convertir eficaz
mente a sus hijos?" (A Faith to Live By, páginas 
112-13). 

Una tercera experiencia que podemos controlar 
es la de dar a nuestros hijos asignaciones que edi
fiquen su fe en que Cristo realmente guía a los seres 
humanos que se someten a EL Teniendo esa fe, les 
será mucho más fácil creer que su padre puede tener 
la razón cuando les da alguna orden aparentemente 
irrazonable, después de haber buscado la ayuda di
vina. El padre Lehi nos dio un gran ejemplo al ins
truir a Nefi. En el primer capítulo del Libro de Mor
món, Nefi dice: "nací de buenos padres y recibí, por 
tanto, alguna instrucción en toda la ciencia de mi 
padre ... " (1 Nefi 1 :1). Mas el padre Lehi hizo mucho 
más que eso; dio a Nefi la oportunidad de saber que 
Dios guía a los hombres y las mujeres sumisos, en 
detalle y en medio de peligros y dificultades. Lehi 
mandó a sus hijos a que volvieran a Jerusalén en bus
ca de las planchas de Labán. Sólo Nefi sacó, de esa 
peligrosa misión, la gran ventaja de aprender por su 
propia experiencia que el Maestro guía. En cuanto a 
esto su comentario es: 

"Y era ya de noche; e hice que se ocultaran fuera 
del muro. Y cuando se hubieron escondido, yo, Nefi, 
me introduje en la ~iudad y me dirigí a la casa de 
Labán. 

E iba guiado por el Espíritu, sin saber anticipada
mente lo que tendría que hacer" (1 Nefi 4:5-6). 

El obtuvo la planchas y regresó ~ano y salvo con 
sus hermanos al lado de sus padres. Además de la 
gran bendición de las planchas como escritura para 
su posteridad, Lehi proporcionó una inapreciable 
experiencia a su hijo Nefi; éste, tendría fe para se
guir a un "hombre visionario," (1 Nefi 2:11) porque 
había llegado a saber que el Maestro en. verdad 
guía. 



Vemos que los frutos de esa experiencia llegaron a 
bendecir a Lehi en la dirección de su familia. En su 
lucha por la vida en el desierto, tuvo grandes difi
cultades para mantener la fe de sus hijos en su cali
dad directiva. En cierta ocasión, Nefi quebró su arco 
y el temor a morir de hambre hizo surgir nuevamente 
los sentimientos de rebelión en algunos de los miem
bros de la familia de Lehi; el joven hizo un arco con 
sus propias manos y entonces, en vez de salir simple
mente a cazar en busca de alimento, se dirigió a su 
padre y le preguntó: "¿Dónde debo ir para hallar ali
mento?" Y a continuación, Nefi relata: "Y aconteció 
que cuando mi padre acudió al Señor ... " (1 Nefi 
16:23-24). 

Nefi era sumiso ante su padre, por lo menos en 
parte a causa de las "experiencias que le habían pro
porcionado la seguridad de que Dios contesta las 
oraciones aun en las preocupaciones mínimas de los 
hombres y las familias. Lehi proporcionó sabiamente 
a Nefi experiencias en las cuales pudiera averiguar 
esto por sí mismo. A los niños se les puede dar 
responsabilidades en situaciones que les presenten la 
probabilidad de que acudan a Dios en busca de guía. 
Con esas experiencias, podrán con mayor facilidad 
sentir confianza y seguridad al seguir a su padre, que 
también procura esta ayuda. 

Un padre, después de buscar la ayuda del Señor, 
reunió a su familia a su alrededor antes de decidir si 
aceptar o no un trabajo en otra ciudad. Pidió a sus 
familiares sus opiniones en cuanto a la conveniencia 
del traslado y les dio la oportunidad de acudir al 
Señor y recibir ellos mismos la respuesta en cuanto a 
lo que debían hacer. Después que hubieron orado, 
sintieron la inspiración de que debían realizar el 
traslado, tal como el padre la había recibido. De este 
modo, gracias a que él les dio la oportunidad de ob
tener la respuesta espiritual que también había reci
bido, pudieron creer en su consejo y seguirlo. 

Tan difícil como es lograr que nuestros hijos nos 
sigan, puede ser lograr que nuestras esposas sigan 
nuestra dirección. Muchos de nosotros tenemos espo
sas de grandes habilidades, gran fe, y gran energía, 
y no obstante, en Doctrinas y Convenios el Señor 
parece sugerir que tanto la esposa del Profeta, Emma, 
como nuestras esposas, deben ser sumisas. El dice: 
"Continlía en el espíritu de mansedumbre y cuídate 
del orgullo. Deléitese tu alma en tu marido y la gloria 
que él recibirá" (D. y C. 25:14). 

¿Cómo puede una mujer de carácter fuerte aceptar 
eso? Doctrinas y Convenios parece responder especí
ficamente esa pregunta: 

"Ningún poder o influencia se puede ni se debe 
mantener, en virtud del sacerdocio, sino por persua
sión, l~nganimidad, benignidad y mansedumbre, y 
por amor sincero; 
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Por bondad y conocimiento puro, lo que enno
blecerá grandemente el alma sin hipocresía y sin 
malicia" (D. y C. 121:41-42). 

Sería difícil encontrar un mejor manual matri
mo?ial. Ciertamente, la mujer más hábil, la más fiel 
y la más enérgica, podría sentir confianza para 
seguir a un director que con amor sin~ero, use la 
persuasión, la bondad y la longanimidad. 

Y nuevamente, se nos dice que si ejercemos 
nuestro sacerdocio con justicia, " ... entonces tu con
fianza se fortalecerá en la presencia de Dios, y la 
doctrina del sacerdocio destilará sobre tu alma como 
rocío del cielo. 

El Espíritu Santo será tu compañero constante; 
tu cetro será un cetro inmutable de justicia y de ver
dad; tu dominio, un dominio eterno, y sin ser obliga
do correrá hacia ti para siempre jamás" (D. y C. 121: 

45-46). 
El ganar la fe de nuestros hijos y de nuestras es

posas requerirá para muchos de nosotros no sólo un 
cambio de pensamientos, sino también el valor para 
persistir. Aun magníficos padres pierden a veces la fe 
en algunos de sus familiares. El padre Lehi persistió, 
tuvo paciencia a través de esa desilusión; ya había 
tenido advertencias en cuanto a que esta desilusión 
sobrevendría. En un sueño que tuvo hacía señas a sus 
familiares para que lo siguiesen hasta el dulce fruto 
del evangelio, mas Lamán y Lemuel no quisieron ir. 
Para la mayoría de nosotros un sueño así sería sufi
ciente para amargarnos y detenernos en nuestros in
tentos de dirigir a nuestros hijos, mas no fue así como 
Lehi reaccionó. En los últimos momentos de su vida 
Lehi siguió enseñando a sus hijos, instándolos a se
guir a Jesucristo. En lo que él debe de haber sabido 
eran sus últimas palabras a sus hijos, dijo: "Des
pertad, hijos míos; ceñíos con la armadura de la justi
cia. Sacudíos de las cadenas que os ligan; salid de la 
obscuridad, y levantaos del polvo" (2 N efi 1:23 ). 

La esperanza del padre de que sus hijos siguiesen 
sus enseñanzas podría parecer trágica si considera
mos los pocos años de la vida de Lehi y la rebelión de 
Lamán y Lemuel. Mas sus esperanzas parecen haberse 
realizado ahora en las grandes bendiciones derrama
das sobre su simiente, los lamanitas de nuestros tiem
pos. Persistiendo, sin dejar jamás de hacer señas para 
que sigan al Salvador, Lehi todavía llega hasta su 
familia hoy en día, y miles de ellos aceptan el evan
gelio criando a su posteridad en justicia, la posteridad 
de Lehi. 

No podemos asegurar la obediencia perfeda de 
todos nuestros hijos, pero podemos nutrir en ellos 
la fe de que Cristo vive, que su servicio es gozoso, y 
que habla a aquellos que lo siguen. El niño sumiso 
escuchará su voz y seguirá nuestros consejos al paso 
que nosotros sigamos al Maestro. 
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La gran apostasía 
vista por Eusebio 

por Hyde M. Merrill 

"Al mirar hacia atrás a través 

de los siglos, bendecidos con la 

mira que nuestra posición en el 
tiempo nos proporciona, nos 

impresionan las muchas 

referencias que hace Eusebio 

a las apostasías y las herejías 

dentro de la Iglesia" 

La primera parte de la era cris
tiana es uno de los períodos más 
fascinantes de la historia. Su im
portancia para nosotros corno 
Santos de los Ultirnos Días tal vez 
sea superada sólo por nuestra ig
norancia en cuanto a ella. Mas 
hubo historiadores que retrataron 
clara y trágicamente la suerte de la 
Iglesia establecida por el Señor du
rante su ministerio. Eusebio, uno 
de los primeros historiadores cris
tianos en realidad presenció los 
comienzos de la gran apostasía que 
finalmente hizo necesaria la res-

El hermano Merrill es ingeniero 
electricista y actualmente está 
sacando su doctorado en el Insti
tuto Tecnológico de Massachu
setts, Estados Unidos. Es miembro 
del Barrio Cambridge de la Estaca 
Boston, y sirve como maestro de 
seminario. 

tauración del evangelio, y escri
bió en cuanto a ello. 

Eusebio nació alrededor del año 
260, probablemente en Cesarea, un 
puerto del Mediterráneo ubicado 
al poniente y un tanto al sur del 
Mar de Galilea. Siendo joven aún 
se distinguió corno hombre de 
letras, y fue encarcelado por sus 
puntos de vista religiosos en el año 
309, y nuevamente en el 311; en el 
314 fue hecho obispo de Cesarea. 
Allí tenía acceso a una gran biblio
teca, fundada por Pánfilo (obispo de 
Cesarea, martirizado el16 de febre
ro del año 309); además, tenía a 
su disposición la biblioteca de 
Jerusalén. Fue concienzudo y pre
ciso escritor y no obstante produjo 
no menos de cuarenta y seis obras . 
Murió en el año 339 o en el 340, 
dos o tres años después del falle
cimiento del emperador Cons
tantino (emperador romano, 280-
337 D.C.), a quien había admirado 
profundamente y a quien él mismo 
había bautizado. Una de las prin
cipales obras de Eusebio fue La 
Historia Eclesiástica, de diez tornos, 
escrita probablemente antes del 
año 326, en la que registra los 
acontecimientos de la Iglesia desde 
la muerte de los apóstoles hasta el 
triunfo de Constantino. 

U na de las características dis
tintivas del mormonismo es su 
concepto de la relación entre Cris
to, Dios el Padre y esta tierra; por 
ejemplo, nuestro conocimiento de 
que el Dios del Antiguo Testamen
to, Jehová, el Dios de Israel, era 
en realidad Jesucristo. Eusebio 
tuvo este conocimiento y desde 
entonces se ha perdido en medio de 
la confusión general en cuanto a la 
naturaleza de la Trinidad. Eusebio 
dice: 

"El Director y Hacedor del uni
verso cedió a Cristo mismo, . . . 
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su ·Primogénito, la creación de los 
seres subordinados, y trató con El 
la creación del hombre: 'Entonces 
dijo Dios: Hagamos al hombre a 
nuestra imagen, conforme a nuestra 
semejanza.' (Véase Génesis 1:26.) 

Esto es confirmado por otro de 
los profetas, que en himnos, lo 
glorifica de la siguiente manera: 

'Habló y fueron engendrados: 
Ordenó, y fueron creados.' 
Presenta al Padre y Hacedor, 

como el gobernante supremo que 
da las órdenes, y a la divina Pala
bra, que ocupa el segundo lugar 
después de El-que no es otro que 
Aquél a quien proclamamos-, 
como el que lleva a cabo los man
datos de su Padre."1 

"Mas es evidente que ellos cono
cieron a Dios, Cristo mismo, por 
cuanto El se apareció a Abraham, 
instruyó a Isaac, habló a Israel, 
y conversó libremente con Moi
sés y los profetas que vinieron 
después, como ya lo he indicado 
... Evidentemente, debemos con
siderar la religión proclamada 
en los años recientes a todas las 
naciones mediante la enseñanza de 
Cristo, como ninguna otra que la 
primera, la más antigua y la más 
primitiva de todas las religiones, 
descubierta por Abraham . . . a 
quien fue anunciado un oráculo 
. . . por Dios-Cristo mismo, la 
Palabra de Dios-quien se le pre
sentó."2 

Este concepto de Cristo y la 
eternidad del evangelio es emo
cionantemente familiar y hermo
samente claro para el lector Santo 
de los Ultimos Días. Sin embargo, 
uno de los traductores de Eusebio, 
un anglicano, resume la actual 
y general ignorancia mundana al 
admitir: 

"La opinión de Eusebio de que 
las apariciones de la Deidad del 
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Antiguo Testamento, fueron apari
ciones de Cristo (en forma humana 
aunque todavía no había nacido 
hombre) nos parece imposible. 
Pero ¿hemos resuelto aún el pro
blema de reconciliar las historias de 
los encuentros entre el hombre y 
la Deidad con la aseveración de 
San Juan de que ningún hombre 
ha visto jamás a Dios?"3 

En un pasaje que demuestra 
claramente tanto su comprensión 
de la naturaleza de Cristo, como 
el proceso de la apostasía que esta
ba comenzando a verificarse en la 
Iglesia y que estaba destinada a 
culminar en la pérdida de este pre
cioso conocimiento, Eusebio es
cribe: 

"Beryllus, ... obispo de Bos
tra en Arabia, pervirtió la verda
dera doctrina de la Iglesia e in
tentó introducir ideas ajenas a la 
fe, aseverando en realidad que 
nuestro Salvador y Señor no pre
existió en su propia forma de ser 
antes de venir a morar entre los 
hombres, y que no tuvo divinidad 
propia sino únicamente la del Pa
dre que moraba en El."4 

Uno de los oficios del sacerdocio 
que es mal comprendido, tanto por 
mormones como gentiles, es el 
llamamiento de los Setenta. Si 
Eusebio en verdad comprendió 
la función de éstos, es algo que 
no está claro. No obstante, oca
sionalmente se refiere a ellos tanto 
colectiva como individualmente: 

"Existen evidencias de que 
Matías, que ocupó el lugar de 
Judas en la lista de los apóstoles, 
así como el otro hombre que fue 
honrado como él, al ser electos, 
fueron llamados a trabajar entre 
los setenta. Nuevamente, se dice 
que T a deo fue uno de ellos . . . 
Además de los Setenta hubo otros 
discípulos del Salvador."5 

Eusebio cita una fascinante y 
breve historia en cuanto a la obra 
misional y las sanidades efectuadas 
por "Tadeo, uno de los setenta" 
después de la crucifixión del Salva
dor, indicando que el llamamiento 
de setenta formaba parte de la 
Iglesia más primitiva, y que las 
responsabilidades de este oficio 
no terminaron con la primera mi
sión que el Salvador les enco
mendó. (Véase Lucas 10:1-12.) 

En un pasaje en el cual se hace 
referenCia a los setenta, Eusebio 
cita a Clemente de Alejandría (cris
tiano griego, teólogo y educador; 
¿150-216?): 

"Después de su resurrección el 
Señor depositó su más elevado 
conocimiento en Santiago el Justo, 
Juan y Pedro. Estos lo impartieron 
a los demás apóstoles, y éstos a su 
vez a los Setenta, uno de los 
cuales fue Bernabé."6 

Al mirar hacia atrás a través de 
los siglos, bendecidos con la mira 
que nuestra posición en el tiempo 
nos proporciona, nos impresionan 
las muchas referencias que hace 
Eusebio a las apostasías y las here
jías dentro de la Iglesia. Una de las 
más perniciosas fue la enseñanza 
del celibato: 

"Clemente (de Alejandría) ... 
da una lista de los apóstoles que 
fueron casados; lo cual hace a causa 
de aquellos que condenan el matri
monio. Dice: '¿Condenarán tam
bién a los apóstoles? Porque Pedro 
y Felipe tuvieron hijos, y Felipe dio 
a sus hijas en matrimonio. En ver
dad, Pablo no vacila en dirigirse a 
su esposa en una de sus epístolas. 
Si no la llevó consigo fue para 
facilitar su misión.' " 7 

Cita nuevamente a Clemente: 
"Se nos dice que cuando el 

bendecido Pedro vio a su esposa a 
las puertas de la muerte se con-



tentó de que hubiese llegado el 
momento en que ella era llamada 
a la morada eterna, y le habló en 
tono alentador y consolador lla
mándola por su nombre: 'Querida 
mía, recuerda al Señor.' Tal era el 
matrimonio de los bendecidos y 
su cabal sentimiento hacia sus 
seres más queridos."8 

Eusebio también hace una cita 
de Ireneo (130-200; Obispo de 
Lyon): 

". . . los llamados encratitas 
predicaban en contra del matri
monio, rechazando por lo tanto el 
antiguo plan de Dios y condenan
do silenciosamente al creador del 
hombre y la mujer cuyo propósito 
es procrear la especie humana 
... También negaban la salvación 
del primer hombre. 

Esto fue introducido por ellos 
cuando un tal T aciano se convir
tió en el primer propagador de esta 
blasfemia. Había sido discípulo de 
Justino (100-165; mártir cristiano), 
y mientras permaneció en su 
compañía no produjo nada de 
este tipo de cosas; pero después 
del martirio de Justino, apostató 
de la Iglesia. Se exaltó con la idea 
de llegar a ser maestro, y se en
vaneció, creyéndose superior a los 
demás. Fabricó su propia marca de 
doctrina, contando historias de 
eones invisibles, ... y ... censuró 
el matrimonio calificándolo de 
corrupción y fornicación.' " 9 

Este pasaje es sumamente inte
resante al mostrar como lo hace, 
no sólo que los primeros direc
tores se opusieron a la doctrina 
del celibato, sino que también 
estaba comenzando a brotar dentro 
del círculo de los miembros de la 
Iglesia la desviación de la verdad. 

Eusebio señala el desarrollo de 
la apostasía en la Iglesia desde los 
primerísimos días. Hablando del 
primer siglo, dice lo siguiente: 
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" ... Al describir Hegésipo (100-
180) el período (cuando murió el 
último contemporáneo del Salva
dor) ... agrega que hasta entonces 
la Iglesia había permanecido como 
doncella pura e intacta: Aquellos 
que habían intentado corromper 
el sano precepto del mensaje del 
Salvador se perdieron en la densa 
obscuridad, si en verdad tales 
personas existieron alguna vez. 
Mas cuando )os miembros del sa
grado círculo de los apóstoles lle
garon al fin de sus vidas en dife
rentes maneras, y cuando hubo 
desaparecido esa generación privi
legiada de escuchar la sabiduría 
de Dios en persona, entonces echó 
raíces la organización del impío 
error mediante engañosos propa
gadores de falsedad. No viviendo 
ya ninguno de los apóstoles, inten
taron contradecir abiertam.ente el 
mensaje de la verdad con la pro
clamación de un conocimiento 
falsamente especificado."10 

"Sin embargo, con nuestra 
mayor libertad sobrevino un cam
bio entre nosotros, pues caímos 
en el orgullo y la pereza, la mutua 
envidia y el engaño. Disputába
mos entre nosotros mismos cuan
do se nos presentaba la ocasión, y 
usábamos las armas y las esto
cadas de las palabras. Los direc
tores contendían entre sí y los 
laicos se agrupaban formando ban
dos que también contendían entre 
sí. Una hipocresía atroz se extendió 
hasta los más remotos límites de 
la maldad."11 

Finalmente, cuando bajo el 
reinado de Constantino el ser cris
tiano no era sólo algo seguro sino 
también prudente, encontramos 
extraños a la Iglesia introducién
dose en ella por razones de ambi
ción personal: 

"Existía también la indescrip
tible hipocresía de hombres que se 

introducían en la Iglesia asumien
do el nombre y el carácter de cris
tianos. A causa de su benevolencia 
y buena índole, porque su fe era 
verdadera y su carácter sincero, 
Constantino depositó su confianza 
en aquellos que se decían cristia
nos y que fingían el mayor afecto 
hacia él."12 

Los escritos de Eusebio ilustran 
gráficamente la condición de la 
Iglesia después de la muerte de los 
apóstoles, y datan de una época 
en que las doctrinas ya comenza
ban a corromperse, cuando el 
verdadero sacerdocio se había ya 
perdido. Las trágicas muertes de 
muchos de los directores inspira
dos, la tremenda influencia del 
pagano Constantino y la historia 
de apostasía tras apostasía, se en
cuentran en La Historia Eclesiástica. 

En resumen, creo que la Iglesia 
cristiana fue perdiéndose gradual
mente y que las iglesias hoy en 
día no enseñan la doctrina enseña
da por el Maestro. Los escritos de 
Eusebio no son sino testimonio de 
la verdad de estas aseveraciones. 

1G. A. Williamson (traductor al inglés): Eusebius, The 
Hisfory of the Church from Christ lo Consfanfine (Bati
more: Penguin Books, 1965), páginas 34-35. 

2Ibíd., páginas 47-48. 
"Ibíd., página 48n. 
''Ibíd., página 270. 
;;lbíd., páginas 64-65. 
6Clement, Outlines, Book VIII, citado en Williamson, 
página 72. 
7Clement, Miscellanies, Book III, citado en colm Luib

heid (traductor al inglés): Eusebius, The Essenfial 
Eusebius (New York and Toronto: New American 
Library, 1966), página 115. 

8Clement, Miscellanies, Book VIl, citado en William
son, página 140. 

9 lreaeus, Againsf the Heresies, Book 1, citado en Luibheid, 
páginas 135-46. 

10Luibheid, página 117. 
11 lbíd., página 138. 
12Ibíd., página 208. 



Para tu diversión 

Divirtámonos con los números 
por Madeline H. McAwley 

Multiplica tu edad por 2, súmale 5, multiplícalo por 
50, y réstale 365. Súmale cualquier número que esco
jas entre 1 y 100 y súmale 115. El primer o los pri
meros dos números que obtengas en el resultado, 
corresponderá a tu edad y las dos cifras restantes 
serán igual al número que escogiste. 

Acertijo 
por Carol Conner 

¿Qué animal que vive 
en el mar puede permanecer 
bajo el agua durante una hora 
pero debe salir a la superficie 
para respirar? 
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Nuestra vaca 
por el élder David B. Haight 
Ayudante del Consejo de los Doce 

De 
1 
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1 

a am1go 

22 

Mi padre murió cuando yo tenía nueve años de. 
edad, dejando a mi madre sola para ~antener y criar 
la familia. Mi madre era una mujer sabia y opinaba 
que los niños deben tener cosas que hacer. En los 
pequeños pueblos mormones las "cosas que hacer" 
significaban tareas que realizar fuera de la casa y 
quehaceres dentro de ella. Algunos de mis deberes 
eran picar leña para el fogón, juntar lds hojas secas 
y cortar el césped. 

¡Qué entretenido era juntar el heno! A mí me gus
taba ayudar a echar el heno en el pajar; después, iba 
con mis amigos a subirnos al montón de heno desde 
donde nos tirábamos rodando o jugábamos a las 
escondidas. Grande era nuestro entusiasmo cuando a 
veces encontrábamos huevos en algún nido de galli
nas escondido entre la paja. 

Mamá sabía que necesitábamos hacer algo más 
en nuestra vida que trabajar y jugar, y así, todos jun
tos leíamos las hermosas historias bíblicas, y ella nos 
enseñaba a cantar, a disfrutar de la Iglesia y a orar. 

Nuestra madre siempre mantenía una vaca a fin 



de que sus hijos varones tuviesen lo que ella llama
ba "una verdadera responsabilidad." Esto incluía 
ordeñar la vaca todas las mañanas y todas las noches, 
echar el heno en el pesebre para que la vaca comiera, 
y llevarla todas las mañanas y todas las noches a be
ber a un arroyo cercano. Si no realizábamos estas 
tareas la vaca sufría hambre y sed. 

Había ocasiones en que yo llegaba a casa un poco 
tarde, y en esas oportunidades, deseaba no tener que 
cuidar de la vaca. Un atardecer, al regresar a casa, 
encontré que se había escapado, derrumbando la 
cerca; fui entonces a buscarla a todos los lugares a 
los que usualmente se iba, pero no la encontré. Fui a 
mirar por todos los rincones imaginables, pero no la 
hallé. 

Empezaba a obscurecer y yo me hallaba deses
perado, pues sabía que mi madre se preocuparía si 
llegaba a enterarse de que la vaca se había perdido. 
Vendíamos leche a algunos de nuestros vecinos y 
pude imaginármelos esperando que yo les llevara su 
leche fresca. 

¡Cuán vívidamente recuerdo aquel atardecer! Me 
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habían enseñado a orar y yo sabía que podía pedirle 
al Señor que me ayud11ra. Había un grupo de arbus
tos cerca del canal, y fue así que me quité la gorra y 
arrodillándome le conté al Señor en cuanto a mi 
proDlema y le pedí que me ayudara a encontrar la 
vaca. 

Después de haber orado, comencé a caminar por la 
orilla del canal . . . y encontré la vaca sólo a unos 
pocos metros de donde me había arrodillado a orar; 
se hallaba prácticamente escondida entre los altos 
sauces que había junto al canal y era difícil verla pues 
se confundía entre el follaje. Me sentí agradecido de 
que mi oración hubiese sido contestada y de que 
nuestro Padre Celestial hubiera guiado mis pasos por 
la orilla del canal hasta donde estaba la vaca. 

Las muchas noches en que mi madre se había 
arrodillado junto a mi cama para enseñarme a orar me 
sirvieron para aprender a dirigirme en oración a 
nuestro Padre Celestial, y he continuado orando 
pidiéndole que me guíe, desde aquella noche en que 
me arrodillé junto a los arbustos para orar. 

Y o sé que el Señor contesta nuestras oraciones. 

23 



por Mary L. Lusk 1 Ilustración por Jerry Harston 

Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, 
diciendo: "Levántate y vé a Nínive, aquella gran 
ciudad, y pregona contra ella; porque ha subido su 
maldad delante de mí." 

J onás sabía de la maldad de aquella ciudad, y pen
só: ;,A·llí nadie cree en Dios. ¿Por qué he de predicarles el 
evangelio?" 

Y Jonás se levantó para huir de la presencia de 
Jehová y fue a Jope, donde encontró una nave que 
partía para T arsis. Pagó su pasaje y subió a bordo, 
pensando que se alejaba de la presencia del Señor. 

Entonces Jonás bajó a su cuarto y se puso a dormir. 
Mi~ntras dormía, el Señor mandó un gran viento y 
la nave comenzó a agitarse sobre las olas; los mari
neros tuvieron miedo y comenzaron a clamar a sus 
dioses para que calmasen las aguas, mas el viento y 
el oleaje continuaban. 

El patrón de la nave fue entonces hasta donde 
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estaba Jonás y le dijo: "Levántate, y clama a tu Dios," 
y los marineros preguntaron a Jonás si sabía por qué 
les había venido ese mal, quién era él y de dónde 
venía. 

El les respondió diciendo: "soy hebreo, y temo a 
Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra." 
Además, les dijo que el Señor había causado ese fuer
te viento porque él, Jonás, había tratado de huir de su 
presencia. 

Los marineros entonces le preguntaron: "¿Qué 
haremos contigo para que el mar se nos aquiete?" 

Jonás, sintiéndose triste por haber causado tantas 
aflicciones a aquellos hombres, les respondió: 
"Tomadme y echadme al mar, y el mar se ·os aquie
tará; porque yo sé que por mi causa ha venido esta 
gran tempestad sobre vosotros." 

Mas los hombres no querían hacer eso, y traba
jaron tratando de mantener firme la nave y de -hacerla 
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volver a tierra, aunque no pudieron lograrlo. En
tonces tomaron a Jonás y lo echaron al mar; y el mar 
se aquietó de su furor. Después de eso, aquellos 
hombres temieron al Señor e hicieron votos ante él. 

Pero el Señor había preparado un gran pez que 
tragase a Jonás; y éste estuvo en el 'vientre del pez 
tres díás y tres noches. Entonces oró al Señor dicién
dole que se sentía arrepentido de su rebelión y le 
prometió que haría lo que el Señor le mandara. 

Entonces el Señor hizo que el pez vomitara en 
tierra. Y vino palabra de Jehová por segunda vez a 
Jonás, diciendo: "Levántate y vé a Nínive, aquella 
gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te 
diré." 

Y Jonás se levantó y fue a Nínive, y allí predicó 
las palabras del Señor diciendo a la gente que la 
ciudad sería destruida dentro de cuarenta días. Los 
habitantes de Nínive escucharon a Jonás, creyeron en 
sus palabras y se arrepintieron. 

Dios vio sus buenas obras, y salvó la ciudad; pero 
Jonás se apesadumbró muchísimo porque el Señor no 
destruyó a Nínive. Tanto se enojó que oró al Señor 
rogándole que le quitara la vida. Sus palabras fueron: 
"porque mejor me es la muerte que la vida." Y salió 
de la ciudad, y acampó hacia el oriente de Nínive, 
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donde se hizo una enramada, y se sentó debajo. 
Y el Señor preparó una calabacera, la cual creció 

sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza 
y le librase de su malestar, y éste se alegró muchí
simo por la sombra que le prestaba la calabacera. 

Pero al llegar el alba del día diguiente, Dios envió 
un gusano, el cual hirió la calabacera, que se secó. Y 
aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio 
viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se 
desmayaba; entonces deseó nuevamente la muerte, 
diciendo; "Mejor sería para mí · la muerte que la 
vida." 

Dios le preguntó entonces a Jonás si estaba enoja
do porque la calabacera se había secado, y éste le 
respondió que estaba enojado. 

A continuación, el Señor mostró su gran amor por 
la gente al pedir a Jonás que comprendiera la razón 
por la cual él no había destruido la ciudad de Nínive, 
y le dijo: "Tuviste tú lástima de la calabacera, en la 
cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer; que en espa
cio de una noche nació, y en espacio de otra noche 
pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella 
gran ciudad donde hay más de ciento veinte mil per
sonas?" 
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Las 
buenas 
nuevas 
por Thelma Anderson 

A lo lejos, a través de la helada 
tundra, aulló un lobo, y el aullido 
se hizo aún más fuerte en el aire 
silencioso y frío mientras el pe
queño lgamuk sentía que el pelo 
se le erizaba en la nuca. Al escu
char el aullido de otro lobo, se vol
vió hacia el lugar de donde pro
venía; se quedó escuchando por 
un momento, mas luego se encogió 
de hombros. Los lobos andaban 
probablemente cazando caribúes, 
pero los pensamientos de lgamuk 
giraban en tono a algo más impor
tante. Dentro de la casa de dos 
habitaciones donde vivía el niño, 
su madre estaba a punto de dar a 
luz un bebé, y para lgamuk esto 
era algo en extremo importante 
porque no tenía hermanos. ¡Oh, 
cuánto había anhelado tener un 
hermanito! 

El pequeño entró en la casa y 



sentándose en el suelo comenzó 
a jugar con una pelota de piel 
tirándola por el aire para después 
agarrarla de nuevo. Los felices ojos 
obscuros le brillaban de emoción. 

Cuando la abuela del niño salió 
del dormitorio, éste dio un salto 
preguntándole: 

-¿Llegó ya el bebé? 
La abuela sacudió la cabeza en 

gesto negativo mientras los ojos 
obscuros en el arrugado rostro 
denotaban seriedad. 

-Las cosas no andan bien-le 
dijo-y no sé qué hacer. 

Igamuk dirigió su mirada a los 
preocupados ojos de la abuela y 
sintió que un escalofrío tan hela
do como la noche ártica, lo recorría 
de la cabeza a los pies. 

-¿Pero qué les sucederá a mi 
madre y al bebé? 

-Tu madre necesita un doctor 
-repuso la abuela-pero el hos-
p-ital se encuentra como a ciento 
sesenta kilómetros de aquí. Es
tando tu padre lejos en la barca 
pesquera, ¿cómo vamos nosotros 
dos, una anciana y un niño pe
queño, a llevarla hasta un doctor? 

Igamuk se quedó de pie y en 
silencio, mirando fijamente el ros
tro de la abuela; de ·pronto, le dijo 
con la voz llena de entusiasmo: 

-¡El avwn, abuela! El avión 
puede venir y llevar a mamá al 
hospital. 

-Sí, el avión podría venir-le 
replicó la abuela-pero ¿cómo 
podemos ponernos en contacto con 
el avión? No tenemos radio y la 
más cercana está a tres kilómetros 
de distancia, en la factoría. Y o no 
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puedo dejar a tu mamá, y aunque 
pudiese, dudo de que me fuese 
posible llegar hasta la factoría. Y 
tú eres demasiado pequeño para ir 
solo. 

-Y o iré, abuela-le dijo Igamuk 
con ansiedad-puedo ir y pedirle 
al señor Daly que envíe un mensa
je para que venga el avión. 

-¿Estás seguro de que podrás 
encontrar el camino hasta allá?
le preguntó la abuela-Hace 
mucho frío y estamos en la época 
de la larga obscuridad. Dentro de 
poco ya no habrá luz. 

-Y o puedo llegar hasta allá, 
abuela-le contestó Igamuk 
poniéndose el capuchón de piel y 
los mitones. 

-Eres un muchachito valiente
le dijo la abuela-Y haces bien en 
ir pues no hay nadie más que lo 
haga. 

Igamuk entonces se despidió 
y salió. El aire frío le aguijoneó la 
nariz y la nieve crujió bajo su peso. 
El niño apresuró el paso hacia la 
distante factoría, tropezando a 
veces en la nieve; pronto desapare
cieron las luces de la casa y él 
quedó solo, solo como un puntito 
en esa inmensidad blanca y tene--

brosa; corrió hasta qué se cansó 
y siguió caminando para volver 
después a correr y luego a caminar. 

De pronto, vio dos lobos que 
salían cautelosamente de la 
o.bscuridad detrás de él, y se dijo 
para sí "los lobos no acosan a la 
gente, sólo cazan caribúes." Pero el 
corazón le latía con violencia en el 
pecho mientras caminaba a paso 
regular al mismo tiempo que los 
lobos lo seguían silenciosamente 
. . . dos grandes sombras grises 
que husmeaban sus huellas y se le 
acercaban cada vez más y más. 

Al escudriñar en la distancia 
que tenía por delante, todo lo que 
Igamuk podía ver era una borrosa 
blancura. Los lobos no se alejaban 
y el niño sabía que no debía correr 
ni mostrar miedo; por lo tanto, se 
quitó uno de los mitones de piel 
y lo dejó caer. Cuando los ani
males se detuvieron para olfatear 
el guante, el niño se esforzó por 
mirar hacia adelante, pero todavía 
no se divisaban luces. Logró ganar 
cierta distancia mientras los curio
sos lobos inspeccionaban el 
guante, mas pronto lo dejaron para 
seguir en pos de la presa que 
deseaban. 

Repentinamente, el niño divi-
só las luces de la factoría que 
centelleaban a la distancia; quiso 
correr, pero tuvo que contenerse 
y caminar pues los lobos nueva
mente iban acercándose. Rápida
mente, se quitó el otro mitón y 
pensó que si podía distraerlos 
un poco más, podría llegar lo sufi
cientemente cerca de la factoría 
como para que dejaran de seguirlo. 
Entonces, les lanzó directamente 
su último guante; éstos, sorpren
didos retrocedieron de un salto y 
luego se acercaron cautelosamente 
a olfatear el objeto de piel que 
yacía en la nieve. 
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lgamuk se esforzó por mantener 
firme el paso hacia las centelleantes 
luces hasta que pronto pudo dis
tinguir la forma de los edificios de 
la factoría; a medida que iba 
acercándose, los lobos iban que
dándose atrás, y después de mirar
lo fijamente por un momento, 
desaparecieron en la obscuridad. 

Al llegar a su destino, el niño se 
abalanzó por la puerta de la fac
toría, exclamando: 

-¡Señor Daly, mi madre está 
muy enferma y hay que llevarla 
inmediatamente al hospital! 

El comerciante estaba ocupado 
empacando cajas de cartón, pero al 
oírlo corrió al conmutador de su 
radio de onda corta, y al poco rato 
ya hablaba con el aeropuerto de la 
ciudad que se encontraba a unos 
ciento sesenta kilómetros al sur. 

En seguida, el señor Daly se 
volvió hacia el niño que estaba 
ansioso, diciéndole: 

-Vendrá inmediatamente un 
avión para llevar a tu mamá al 
hospital. Le expliqué al piloto 
exactamente donde está tu casa. 
Verás que pronto estará tu mamá 
en el hospital y todo va a salir 
bien. 
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Igamuk ayudó al comerciante 
mientras esperaban oír el ruido 
de los motores del avión. Al pe
queño le pareció que pasaban horas 
antes de escucharlo; luego, cuando 
oyeron que el avión pasaba nueva
mente por sobre el edificio, Iga
muk supo que su madre iba 
camino al hospital. 

-Y bien-le dijo el comerciante 
-ahora, nos limitaremos a des-
cansar y esperar las noticias en 
cuanto a la llegada del bebé. ¿De 
acuerdo? 

El niño asintió con un movimien
to de cabeza. Las horas parecían 
arrastrarse en medio de la ansie
dad, hasta que por fin escucharon 
la señal de la radio. El comerciante 
se puso los audífonos para escuchar 
el mensaje. 

-¡Tienes un hermanito!-le 
informó el señor Daly con una 
amplia sonrisa que le iluminó el 
rostro. 

Entonces, cuando Igamuk iba a 
empezar a hablar, el comerciante 
lo hizo callar levantando la mano. 

-Espera, hay algo más ... 
¡tienes dos hermanos! ¡Son geme
los! 

lgamuk rió feliz y comenzó a 
bailar alrededor del cuarto excla
mando en voz alta: 

-¡Dos hermanos! ¡Dos her
manos! ¡Eso es el doble de bueno 
que tener sólo uno! 

-Claro que sí-repuso el 
señor Daly, agregando luego
Vamos, Igamuk, vamos a decirle a 
tu abuela las buenas nuevas. Te 
llevaré a tu casa en mi trineo. 

Tan feliz se sentía lgamuk que 
ni siquiera pensó en los lobos ni 
en sus guantes perdidos mientras 
el trineo se deslizaba sobre la 
nieve. ¡Se le hacía difícil esperar 
hasta ver el feliz rostro de la abuela 
cuando le diera las dobles buenas 
nuevas! 
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Vivid por encima 
de la ley para 

ser libres 

Si pudiese, me gustaría decir 
unas pocas palabras a la juventud 
de Sión, siguiendo con el tema 
del hermano Hanks. Siento gran 
estimación por los jóvenes y ellos 
lo saben. 

La historia de José, el hijo de 
J acob que fue llamado Israel, es 
una vívida representación de la 
gran verdad de que "a los que 
aman a Dios, todas las cosas les 
ayudan a bien" (Romanos 8:28). 

José siempre hacía lo correcto; pero 
más importante aún es que lo 
hacía por motivos justos. ¡Y cuán 
sumamente significativo es esto! 
José fue vendido por sus hermanos 
como esclavo, siendo comprado 
por Potifar, capitán de la guardia 
de Faraón. Mas aun como doble
gado sirviente, José transformó 
en algo bueno todas las experien
cias y todas las circunstancias, no 
obstante cuán penosas fuesen. 

Esta habilidad de transformar 
todo para bien parece ser una carac
terística divina, pues nuestro Padre 
Celestial siempre lo hace. Todo, no 
obstante cuán lamentable sea, llega 
a ser una victoria para el Señor. 
José, a pesar de ser esclavo y de 
que no merecía en absoluto esta 
suerte, siempre permaneció fiel al 
Señor, continuó viviendo los 
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mandamientos y sacando algo 
muy bueno de sus degradantes 
circunstancias. Las personas de 
este tipo no pueden ser derrotadas 
porque no se dan por vencidas; 
tienen en su haber la actitud co
rrecta, positiva. Podría aplicarse a 
esto la expresión de Dale Carnegie 
(1888-1955; escritor estadouni
dense y profesor de oratoria): "Si 
tenéis un limón, podéis quejaros 
por lo ácido que es, o podéis 
haceros una limonada. Todo de
pende de vosotros." 

"El fracaso se desvanece ante la 
persistencia." Por lo tanto, el Señor 
hizo prosperar a José, y su amo vio 
que el Señor estaba con él y lo hizo 
mayo~domo de su casa poniendo 
en sus manos todo lo que tenía. 
Tan absoluta era la confianza que 
tenía Potifar en este notable joven, 
que no se molestaba en llevar las 
cuentas de sus posesiones. 

Naturalmente, tan notable per
sona era seductora para el sexo 
opuesto, y así sucedió con José. La 
esposa de Potifar, de quien lo mejor 
que se puede decir es que era de 
carácter dudoso, intentó seducir a 
José; mas éste era intocable a 
causa de su confianza y seguri
dad en el Señor. El trató de per
suadida, diciéndole: 

" ... mi señor ... ha puesto en 
mi mano todo lo que tiene; 

No hay otro mayor que yo en 
esta casa, y ninguna cosa me ha 
reservado sino a ti, por cuanto tú 
eres su mujer ... " (Génesis 39:8-

9). 
Entonces, podría pensarse que 

él hubiese continuado esta declara
ción con una manifestación de 
lealtad hacia su amo como agrade
cimiento por la confianza que Poti
far había depositado en él. Pero no 
fue así, sino que su declaración de 
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De José que fue vendido en Egipto: Una lección concerniente a guardar los mandamientos de Dios, 

los motivos que tenía para no acce
der a los requerimientos de ella, 
revela la verdadera fortaleza de 
este joven escogido. Le dijo: " ... 
¿cómo, pues, haría yo este grande 
mal, y pecaría contra Dios?" 
(Génesis 39:9). Con estas palabras 
José mostró que estaba decidido a 
hacer lo correcto, y que lo haría por 
el motivo justo, o sea porque ama
ba al Señor. 

Desde luego, está bien que seáis 
leales a vuestros empleadores o 
jefes, a vuestros amigos, a vuestros 
familiares. La lealtad es semejante 
a la honestidad; y si no sois hones
tos, en realidad no sois muy 
buenos. No sois buenos con voso
tros mismos porque os mentís; a 
esto puede calificársele de justifi
cación, pero en realidad sólo es 
una mentira. En tal caso, tampoco 
sois buenos con vuestros amigos 
porque ellos no pueden confiar en 
vosotros, ni lo sois con el Señor 
porque El no puede hacer uso de 
vosotros, a menos, por supuesto, 
que fuese para dar un mal ejemplo. 
Si cometéis un error, no se habrá 
perdido todo pues siempre es posi
ble usaros como un mal ejemplo. 

José demostró vívida y clara
mente porqué él era favorecido 
del Señor, o como dice la escritura, 
porqué "Jehová estaba con José, 
y fue varón próspero ... " (Génesis 
39:2). Su seguridad estaba en el 
Señor. Tenía su confianza deposi
tada en el Señor, y su lealtad era 
para El. 

Creo que ésta es la más gran
diosa lección que vosotros, los 

jóvenes de Sión, podéis aprender, 
vale decir, hacer lo correcto porque 
amáis al Señor. Esto es de tan vi
tal importancia, que considero que 
si hacéis cualquier cosa con 
rectitud por alguna otra razón que 
no sea la de vuestro amor al 
Señor, no hacéis bien, o por lo 
menos, pisáis un terreno movedizo; 
y en algún momento, vuestras 
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razones para actuar con rectitud 
pueden no ser lo suficientemente 
fuertes como para apoyaros. 
Cederéis ante la conveniencia o la 
presión de los camaradas, o el 
honor, o la fama, o el aplauso, o 
la viva emoción del momento, o 
ante cualquier otra razón mundana. 
A menos que vuestras razones es
tén cimentadas sobre la firme base 
del amor al Señor, no podréis sos
teneros. 

Tal parece que en esta época 
todo pasa por un estado de cambio; 
parece no haber nada en esta vida 
que no esté sujeto al desgaste, al 
deterioro o simplemente al cambio 
por el solo hecho de cambiar, como 
los nuevos modelos de automóviles 
de cada año. Existe sólo un lugar al 
cual podemos acudir y encontrar 
estabilidad, y es aquel al que fue 
José: el Señor, porque El "es el 
mismo ayer, y hoy, y por los siglos" 
(Hebreos 13:8). Y el hecho más im
portante es que no existe lugar 
alguno al que podáis ir donde El 
no esté. En .las palabras del sal
mista: 

"¿A dónde me iré de tu Espíritu? 
¿Y a dónde huiré de tu presen

cia? 
Si subiere a los cielos, allí estás 

tú; y si en el Seol hiciere mi es
trado, he aquÍ, allí tú estás. 

Si tomare las alas del alba y 
habitare en el extremo del mar, 
aun allí me guiará tu mano, y me 
asirá tu diestra. 

Si dijere: Ciertamente las tinie
blas me encubrirán; aun la noche 
resplandecerá alrededor de mí. 

Aun las tinieblas no encubren de 
ti, y la noche resplandece como 
el día; lo mismo te son las tinie
blas que la luz" (Salmos 139:7-12). 

Sea caminando sobre la superfi
cie de la luna, o explorando la 
inmensidad del espacio, o en las 
profundidades del mar, o en la 
inextricable Africa, o en Salt Lake 
City, allí está El. 

¡Oh, si tan sólo pudiésemos 
aprender esta lección y atender a 
su Profeta viviente sobre la tierra! 
En estos tiempos, seguir al Pro
feta viviente es la única manera de 
seguir al Señor Dios y hacer su 
voluntad. N~ podéis hacerlo citan
do los profetas muertos, ni igno
rando o lanzando piedras a sus 
profetas vivientes. Seguir al Profe
ta actual, el presidente Harold B. 
Lee, es la única seguridad verda
dera que podemos conocer en esta 
época de decadencia. 

Continuemos con la historia de 
José, y tal vez podamos aprender 
a manejar las situaciones difíciles 
siguiendo su ejemplo. La escritura 
dice que José resistió firmemente 
las insinuaciones de la esposa de 
Potifar, pero un día, aconteció que 
entró él en la casa "para hacer su 
oficio" y sucedió que "no había 
nadie de los de casa allí" (Génesis 
39:11). 

Ahora bien, esta es siempre una 
situación peligrosa y debe evitarse 
en todo lo que sea posible. La es
posa de Potifar se volvió suma
mente insistente, llegando aun al 
punto de asirlo de la ropa; pero 
José hizo lo mejor que pudo haber 
hecho bajo tales circunstancias. La 
escritura registra: "Entonces él 
dejó su ropa en las manos de ella, 
y huyó y salió" (Génesis 39:12). 

En las palabras de nuestro lenguaje · 
actual: se escapó corriendo. 

Tal vez esto no parezca muy 
elegante, mas a veces, el escaparse 
corriendo es lo único que puede 
hacerse, y así fue en esa oportuni
dad. Estoy seguro de que José no 
sabía que iba a estar solo con ella, 
pues de otro modo no habría entra
do en la casa. Tengo una gran fe en 
José. 

Estar alertas ante las situaciones 
comprometedoras es más impor
tante que cualquier otra cosa que 
podamos hacer; debemos évitarlas, 



pues si no lo hacemos corremos el 
gran riesgo de ser vencidos. 

Según mi propia experiencia he 
encontrado que es muy, muy peli
groso pilotear un avión a una al
tura que sea apenas suficiente 
como para no tocar las, copas de 
los árboles; pasé veintiséis años 
piloteando aviones de la marina, 
y era muy emocionante ver 'QUán 
cerca de los árboles podía vol~r, 
pero esto es en extremo peligroso. 
Cuando se vuela a tales alturas y 
los motores del avión se atoran, 
simplemente éste se estrella con
tra los árboles. 

Ahora bien, supongamos que la 
marina tuviese un mandamiento, 
por así decirlo, que dijera: "No 
estrellarás tu avión contra los ár
boles." En realidad, tenían tal man
damiento o reglamento. A fin de 
poder en verdad liberarme de 
dicho mandamiento, me era nece
sario agregar otro de mi propia 
cosecha, tal como: "No pilotearás 
tu avión a menos de 1600 metros 
de altura por sobre los árboles." 
Al hacer esto, hacemos fácil de 
cumplir el mandamiento de la 
marina de no estrellar el avión, al 
mismo tiempo que el factor seguri
dad aumenta tremendamente. 

Reconocemos, sin embargo, que 
el, último mandamiento es de 
nuestra propia confección, y 
debemos tener cuidado de no 
mezclarlo con la ley y de no expo
nerlo como ley. Más bien, es nuestro 
propio mandamiento, inventado 
por nosotros para nuestra propia 
preservación; y si vamos a pre
dicarlo, debemos exponerlo como 
tal. 

Debemos evitar asiduamente 
colocarnos en situaciones en las 
cuales pudiésemos ser vencidos 
por la tentación. La admonición de 
Pablo de que nos absteng~mos 

de toda especie de mal ( 1 T esaloni
sences 5:22), representa ciertamente 
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una adición al mandamiento del 
Señor de "desechar todo lo malo" 
y "no os enredéis en él pecado." 
(Véase Doctrinas y Convenios 98:11; 
88:86.) Mas si seguimos la admoni
ción de Pablo, encontraremos 
mucho más fácil de vivir el manda
miento del Señor. 

Es de suma importancia que los 
jóvenes solteros eleven barreras 
contra la tentación que les ayuden 
a evitar las situaciones comprome
tedoras. Permitidme sugeriros 
algunas de estas barreras: 

l. Nunca entréis en una casa 
donde estéis solos con una persona 
del sexo opuesto. 

2. Nunca, nunca entréis en un 
dormitorio donde estéis solos con 
una persona del sexo opuesto. 

3. Evitad las caricias excesivas. 
Ahora bien, cierto es que no hay 
ningún lugar en las escrituras en 
que se diga "No acariciarás a 
nadie excesivamente." Lo sé, pero 
El ha dicho: "No cometerás adul
terio, no fornicarás, ni ninguna 
cosa por el estilo." 

4. No estéis nunca a solas con 
una persona del sexo opuesto en 
un lugar solitario. 

5. No leáis literatura porno
gráfica. 

6. No veáis películas que no 
estén permitidas para menores. 

7. No permanezcáis en estable
cimientos donde se vendan be
bidas alcohólicas y/ o se juegue por 
dinero. 

En verdad, éstos son sólo unos 
pocos mandamientos personales 
que podríais adoptar. Debéis con
feccionaros vuestra propia lista de 
mandamientos particulares y espe
cíficos, tales como "nunca más 
aceptaré salir otra vez con Fulano." 
Tal es mandamientos dependerán 
de vuestra experiencia y de vues
tras propias debilidades en par
ticular. 

Desde luego, no existe garantía 
de que vuestras propias barreras 

personales permanezcan siempre 
en pie, pues podéis resbalar y 
romper vuestro propio manda
miento. Cuando sucéda, si es que 
llega a suceder, recordad a José y 
seguid su ejemplo; siempre podéis 
escaparos corriendo y "huir". Salid 
antes de que llegue a quebrantarse 
el mandamiento del Señor. 

Sí, José se escapó corriendo, y 
porque lo hizo, fue temporaria
mente encarcelado, donde quedó 
excluido de la sociedad, pero si 
no hubiese huído habría sido un 
prisionero eterno siendo excluido 
de la presencia de Dios tal vez para 
siempre, puesto que no habría es
tado en condiciones de recibir las 
necesarias comunicaciones que 
lo hicieron el gran Profeta que fue. 

El Señor tiene reservadas gran
des y maravillosas bendiciones 
para los jóvenes de Sión, si tan 
sólo andan en rectitud ante El, 
(D. y C. 18:21) guardando sus 
mandamientos y calificándose de 
este modo para sus bendiciones. 
Como está escrito: "Cosas que 
ojo no vio, ni oído oyó, ni han 
subido en corazón de hombre, 
son las que Dios ha preparado 
para los que le aman" (1 Corintios 
2:9). Tales bendiciones se obtienen 
sólo mediante la obediencia a sus 
mandamientos. 

"Hay una ley, irrevocablemente 
decretada en el cielo antes de la 
fundación de este mundo, sobre la 
cual todas las bendiciones se 
basan; 

Y cuando recibimos una bendi
ción de Dios, es porque se obedece 
aquella ley sobre la cual se basa" 
(D. y C. 130:20-21) . 

Y os repito, El ha dicho: "Si me 
amáis, guardad mis mandamien
tos" Uuan 14:15). 

Es mi ruego que podamos andar 
en rectitud porque amamos al 
Señor, porque ciertamente este es 
el motivo más justo. En el nombre 
de Jesucristo. Amén. 
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Historias de las Autoridades Generales: 

El convertido 
por el élder Sterling W. Sill 
Ayudante del Consejo de los Doce 

Uno de los primeros estatutos del éxito del direc
tor estipula que a fin de que un individuo pueda 
llegar a ser director, ha de estar antes convertido a 
la razón de su obra. Esta es también una de las pri
meras leyes del éxito religioso. La blasfemia más 
seria no es el lenguaje profano sino la alabanza hipó
crita. Dios ha acumulado sus más grandes condena
ciones sobre aquellos que se acercan a El con los 
labios mientras sus corazones están lejos de El. En 
cierta oportunidad el Señor dijo a su Apóstol mayor: 
"Simón, ... tú una vez vuelto, confirma a tus her
manos" (Lucas 22:31-32). 

Simón Pedro pudo haberse sentido un tanto 
ofendido por cuanto él probablemente pensara que 
ya estaba convertido; mas lo que sucedió aquella 
noche en el juicio cuando él mismo negó tres veces 
al Señor pudo haber sido indicación de que aun Pe
dro no estaba completamente convertido. 

Alguien ha descrito nuestro mayor problema re
ligioso traducido en el hecho de que somos simples 
"cristianos bíblicos"; vale decir, que la cristiandad 
se fundamenta principlamente en la Biblia sin que 
haya mucho de ésta en nosotros. Se ha indicado 
que no es tan importante cuántas veces pasemos por 
la universidad a menos que de algún modo la uni
versidad pase por nosotros. Ciertamente, cuando 
un individuo entra en la Iglesia se originan para él 
grandes b~neficios, pero las cosas en verdad grandio
sas empiezan a verificarse sólo cuando la Iglesia en
tra en él. 

Una encuesta realizada hace algún tiempo indicó 
que más del 95 por ciento de las personas interro
gadas dijeron creer en Dios; pero el número podría 
ser muchísimo menor de los que pudiesen contarse 
como sus verdaderos discípulos o legítimos conver
tidos a sus doctrinas. Mahatma Gandhi {1869-1948; 
patriota y filósofo indio) dijo cierta vez que por cada 
hombre honesto, hay 999 personas que creen en la 
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honestidad. Recordemos además, al pobre Diógenes 
(denominado el Cínico, filósofo griego; 413-327 a. 
de J.C.) que anduvo por Atenas en pleno día con el 
farol encendido buscando tan sólo un hombre hones
to. Si me preguntaseis si yo creo en la honestidad, 
me sentiría un poquito ofendido, pues consideraría 
que deberíais saber que creo en ella; pero permitid
me contaros una experiencia que viví hace poco. 

Cuando venía con mi familia desde Arizona via
jando en automóvil, nos detuvimos en una gasolinera 
y mientras atendían nuestro pedido de gasolina uno 
de los niños me preguntó si podría comprarles refres
cos. Fue así que me dirigí a la máquina automática de 
bebidas gaseosas que había allí; inserté una moneda 
de diez centavos en la ranura y saqué una botella, 
inserté otra moneda de diez centavos y saqué otra 
botella, inserté otra moneda igual y saqué la tercera 
botella, pero esta vez la máquina no se cerró y pude 
sacar la cuarta botella gratis. En total, obtuve cuatro 
botellas por treinta centavos. Y mientras volvía al 
automóvil para entregar los refrescos, pensé: "De 
todos modos cobran demasiado por la gasolina." Sin 
embargo, el pequeño vigilante mental que está de 
guardia aquí, en alguna parte de mi cerebro, comen
zó a agitarse, diciéndome: "Mira, Sterling, si vas a 
ser un pillastre, más vale que saques más de diez 
centavos de todo esto." 

No sé qué habría hecho si la bebida gaseosa hu
biera costado veinticinco centavos, pero volví sobre 
mis pasos e inserté la otra moneda de diez centavos 
en la máquina. Ahora, ¿puede alguien decirme si yo 
creo o no en la honestidad? ¿Por lo que digo en cuan
to a ello, o por lo que hago cuando estoy frente a 
una máquina que expende refrescos donde nadie 
puede verme excepto yo mismo? O, ¿cómo vais a 
decir si yo creo o no que el evangelio es verdadero? 
¿Por lo que digo en la reunión de testimonios o por 
la forma en que llevo a cabo mi asignación? 



Enseñad el Evangelio de 
Salvación 

Mis amados hermanos y amigos 
que podáis estar escuchándome 
por radio o televisión: 

Ruego que pueda yo tener la 
inspiración de esta conferencia 
conmigo durante estos pocos mo
mentos. 

El día que la Iglesia fue organi
zada, y poco después de nuevo, el 
Profeta director de esta dispensa
ción recibió la palabra del Señor. 
Después del anuncio del estable
cimiento de la Iglesia de Cristo en 
estos últimos días, el Señor dio 
mandamientos al Presidente de la 
Iglesia y "le dio poder de lo alto," 
primero, para que sacara a luz "la 
historia de un pueblo caído, y la 
plenitud del evangelio de J esucris
to" (D. y C. 20:8-9); a continuación, 
para que sea una luz ante el mundo 
y un estandarte para los miembros 
de la Iglesia a fin de que lo busquen 
los que no son miembros todavía 
(D. y C. 45:9); tercero, a fin de pre
parar a un pueblo para recibir la 
venida del Señor, y finalmente, para 
enseñar la plenitud del evangelio 
con poder a todas las naciones 
(Documentary History of the Church, 
tomo 4, página 537). 

En nuestros días, cuando esta 
nación y el resto del mundo en
frentan graves problemas, los 
hombres en todas partes andan en 
busca de formas de remediar los 
males que afligen a la humanidad, 
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por el presidente Harold B. Lee 

así como de respuestas a los pro
blemas del mundo que permanecen 
sin solución. 

Los antiguos profetas parecen 
haber visto nuestros días de com
pleta frustración, cuando los hom
bres buscarían las respuestas a sus 
interrogantes en los lugares erra
dos y las soluciones a sus proble
mas de la manera errónea. Los 
profetas previeron los días en que 
habría "hambre en la tierra, no 
hambre de pan, ni sed de agua, sino 
de oír la palabra de Jehová." Más 
adelante, el Profeta dice: ". . . 
desde el norte hasta el oriente dis-

currirán buscando palabra de J e
hová, y no la hallarán" (Amós 8:11-

12). 

En estos días de frustración, de 
todas partes nos hacen preguntas 
como: 

¿Cuál es la posición de la Iglesia 
con respecto al exceso de pobla
ción y e1 control de la natalidad? 

¿Cuál es la posición de la Iglesia 
con respecto al aborto? 

¿Cómo debemos combatir la 
amenaza de la libertad que se 
cierne sobre todo el mundo? 

¿Cuáles son los puntos de vista 
de la Iglesia en cuanto a la ola de 
crímenes y el aumento de la delin
cuencia juvenil? 

¿Qué puede hacerse para for
talecer los lazos familiares, reducir 
la oleada de inmoralidad, y 
enseñar la confianza en sí mismo, 
la responsabilidad, y la disciplina 
moral y física? 

¿Es que no existen soluciones 
para estos problemas? 

A fin de establecer el tema de 
mis breves observaciones, quisiera 
repetir algo de vital importancia 
que fue pronunciado desde este 
mismo púlpito hace casi diez años 
por el extinto Presidente de la 
Iglesia, David O. McKay: 

"En estos tiempos de incerti
dumbre y desasosiego, la mayor 
responsabilidad y principalísimo 
deber de quienes aman la libertad, 
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es preservar y proclamar la li
bertad del individuo, su relación 
con la Deidad y la necesidad de la 
obediencia a los principios del 
evangelio de Jesucristo. Sólo de este 
modo la humanidad encontrará paz y 
felicidad" (lmprovement Era, de di
ciembre de 1962, página 903). 

Entonces aparece la pregunta: 
"¿qué haremos en cuanto a todo 
esto?" 

Cuando Pablo, el Apóstol, se 
encontraba prisionero en Roma, 
envió una epístola a Timoteo, di
ciéndole: 

" ... que prediques la palabra; 
que instes a tiempo y fuera de 
tiempo; redarguye, reprende, ex
horta con toda paciencia y doctrina. 

Porque vendrá tiempo cuando 
no sufrirán la sana doctrina, sino 
que teniendo comezón de oír, se 
amontonarán maestros conforme a 
sus propias concupiscencias, y 
apartarán de la verdad el oído y 
se volverán a las fábulas" (2 
Timoteo 4:2-4). 

A continuación, cito otra vez las 
observaciones del presidente 
McKay: 

"Esto es tan importante hoy en 
día como cuando Pablo escribió 
ese mensaje de despedida a Timo
teo, que ... los miembros de todas 
partes 'prediquen la palabra e 
insten a tiempo y fuera de tiempo.' 

En la actualidad, en medio de la 
confusión del mundo, no debería 
caber duda alguna en la mente de 
ningún fiel Santo de los Ultimos 
Días en cuanto a qué hemos de 
predicar. La respuesta es tan clara 
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como el sol del mediodía en un 
cielo despejado ... 

Entonces, en simples términos, 
he aquí la palabra que debemos 
predicar: el plan de salvación del evan
gelio. 

Actualmente es común notar 
una apologética actitud de parte 
de los hombres cuando se refie
ren a la necesidad de que Dios rija 
en sus asuntos . . . 

Pero yo os digo, predicad en 
tiempo y fuera de tiempo la creen
cia en Dios el Eterno Padre, en su 
Hijo Jesucristo y en el Espíritu 
Santo. 

Proclamad que lo fundamental 
en el evangelio es la santidad del 
individuo; que la obra y la gloria 
de Dios es 'llevar a cabo la inmor
talidad y la vida eterna del hom
bre' (Moisés 1 :39). 

Proclamad que Dios vive y que 
su Amado Hijo es el Redentor y 
Salvador de la humanidad; que 
está a la cabeza de su Iglesia que 
lleva su nombre; que guía e ins
pira a aquellos que están autoriza
dos para representarlo aquí sobre 
la tierra ... 

Predicad que la responsabilidad 
de declarar este plan de vida, este 
modo de vida, este plan de salva
ción, descansa sobre todos los 
miembros de la Iglesia, pero más 
particularmente sobre aquellos 
que han sido ordenados en el sa
cerdocio y llamados como direc
tores y servidores de la gente" (lm
provement Era, de diciembre de 
1966, página 1093). 

Estas verdades eternas son tan 

aplicables ahora, en el año 1973, 

como lo fueron cuando Jesús las 
promulgó, y seguirán siendo funda
mentales y esenciales para el pro
greso y la felicidad del hombre 
mientras duren la vida y el ser. 

A continuación leeré una refe
rencia a una cita de un eminente 
educador, que dijo: 

"Si ha de haber regeneración 
social y política en ... el mundo, 
ésta debe verificarse mediante una 
tremenda regeneracwn de los 
ideales morales" (Dr. J. William 
Hudson, Universidad del estado de 
Misurí, Estados Unidos). 

El burlón tildará de inmediato 
e invariablemente tal declaración 
como ingenua y como que procede 
de alguien que ha perdido el paso 
con las realidades de nuestros tiem
pos, como lo demostraron reciente
mente algunos de nuestros estu
diantes de ciencias sociales, quienes 
evidentemente no han aprendido 
que su pequeño conocimiento no 
sería peligroso si tan sólo llegasen 
a darse cuenta de que lo que saben 
es insignificante. 

El tiempo no me permitirá hacer 
más que unas pocas observaciones 
con respecto a algunos de estos 
alarmantes problemas de nuestra 
generación. 

En medio de las primeras per
secuciones de esta Iglesia, los san
tos preguntaron fervientemente 
al Señor cómo hacer frente a las 
amenazas de sus enemigos. 

La respuesta que recibieron fue: 
"Por lo tanto, repudiad la -guerra y 
proclamad la paz; procurad dili-





Una voz de amonestación a los santos de todo el mundo 

gentemente tornar los corazones de 
los hijos a sus padres, y los cora
zones de los padres a los hijos" 
(D. y C. 98:16). 

Y a continuación dio esta signi
ficativa promesa: 

"Y de nuevo os digo, si hacéis 
todo lo que os mando, yo, el Señor, 
desviaré de vosotros toda ira e 
indignación, y las puertas del 
infierno no prevalecerán contra 
vosotros" (D. y C. 98:22). 

Al principio de la historia de la 
Iglesia, se recibió la esclarecedora 
palabra del Señor: 

"Ninguno quebrante las leyes 
del país, porque quien guarda las 
leyes de Dios no tiene necesidad 
de infringir las leyes del país. 

Sujetaos, pues, a las potestades 
existentes, hasta que reine aquel 
cuyo derecho es reinar, y sujete a 
todos sus enemigos a sus pies" 
(D. y C. 58:21-22). 

El inspirado Profeta y director de 
esta dispensación hizo una declara
ción de la fe de esta gente en lo 
que llamamos los Artículos de Fe: 

"Creemos en estar sujetos a los 
reyes, presidentes, gobernantes 
y magistrados; en obedecer, hon
rar y sostener la ley" (Décimo 
segundo Artículo de Fe). Fieles a 
esta declaración, aun en tiempos 
de emergencia nacional obedece
mos a la autoridad civil. 

Entonces, en palabras sencillas, 
se dijo a los santos que debían evi
tar la guerra con sus enemigos, 
renunciar a la hostilidad y procla
mar la paz, y al mismo tiempo 
observar esta conducta en el hogar 
donde los padres y los hijos es
tarían en paz unos con otros. 

El Señor dio otra promesa di
ciendo que una vez que conquista
sen dentro de sí toda ira e indigna
ción, los males de los poderes de 
Satanás no podrían acometerlos 
con éxito. 

· No nos dejó con ninguna duda 
en cuanto al lugar principal en su 
Iglesia y en el mundo donde esta 
preparación y la batalla en contra 
del mal-a menos que se refrene 
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en los comienzos-estallaría en un 
conflicto armado. 

Después de dar su ley a los 
padres de qu~ enseñen a sus hijos 
a andar rectamente delante del 
Señor, indicó que no estaba com
placido con aquellos de entre noso
tros que son "ociosos ... y sus hi
jos también están creciendo en 
maldad; ni tampoco buscan es
meradamente las riquezas de la 
eternidad, sino que sus ojos están 
llenos de avaricia" (D. y C. 68:31). 

Si estas palabras se entienden 
claramente, comprenderemos que 
se nos ha dicho dónde se encuentra 
la raíz de todos los males. Nuestros 
hijos no han sido debidamente en
señados por sus padres en el hogar; 
nuestras comunidades han adop
tado sistemas que animan la ocio
sidad en vez del trabajo para 
aquellos que quieren trabajar por 
lo que necesitan, al mismo tiempo 
que han fracasado en sus intentos 
de adoptar medidas para que la 
ociosidad y la cesantía se reduzcan 
a un mínimo absoluto. 

En nuestra época, un director 
pionero, el presidente Brigham 
Y oung, habló como un estadista 
pionero en cuanto a la importan
cia del trabajo, diciendo: 

"La experiencia me ha enseña
do, y esto se ha convertido en un 
principio para mí, que jamás se 
obtiene ningún beneficio en dar 
sin reservas a hombre o mujer, 
dinero, alimento, ropa o cualquier 
otra cosa, si éstos se encuentran 
físicamente capacitados para tra
bajar y ganar lo que necesitan, 
mientras haya algo sobre esta tierra 
que ellos puedan hacer. Este es 
mi principio e intento actuar de 
acuerdo con él. Seguir un curso 
contrario arruinaría a los miembros 
de cualquier comunidad del mun
do convirtiéndolos en ociosos" 
(Discourses of Brigham Young, De
seret Book Co., 1943 página 27 4). 

Quisiera ahora apartarme del 
tema sólo por un momento y 
repetir algo que se mencionó esta 
mañana en cuanto a lo que dijeron 

las autoridades de la Iglesia hace 
sólo unos pocos años cuando se 
instituyó el Plan de Bienestar: 

"Esta es la esencia del programa 
de seguridad de la Iglesia, no 
simplemente para que los indi
viduos sean alimentados y vestidos 
-sabemos que esto es impor
tante-sino para que el hombre 
eterno sea edificado mediante la 
confianza en sí mismo, la actividad 
creadora, el trabajo honorable, el 
servicio. Una generación criada en 
la ociosidad no puede mantener su 
integridad" (Richard L. Evans, 
lmprovement Era, tomo 39, página 
768. 1963). 

"Desde el principio, el objetivo 
de largo alcance del Plan de Bien
estar, fue edificar el carácter de los 
miembros de la Iglesia, tanto de 
dadores como de recibidores, 
rescatando así todo lo mejor que 
tienen dentro de sí, haciendo flore
cer y dar fruto a la cargada riqueza 
del espíritu, lo cual, después de 
todo, es la misión, propósito y 
razón de ser de esta Iglesia" (Al
bert E. Bowen. Church Welfare
Deseret Sunday School Union, 
1946-página 44). 

Vosotros los de la Iglesia debéis 
daros cuenta ahora de que a fin 
de poner en práctica estas admoni
ciones divinamente inspiradas, 
tal como se han recibido de direc
tores inspirados por el cielo, se 
ha dado el plan de salvación 
temporal en el programa de bien
estar para toda la Iglesia, según el 
cual ha de dar cada uno de su 
trabajo, dinero, o servicio en toda 
la extensión de sus habilidades, 
para recibir después de los cau
dales, en los cuales todo necesita
do ha sido un productor, se reci
bir entonces según lo que necesita 
y sin perturbación ni reserva. 

Fuera de esto, el Señor ha dirigi
do el establecimiento de activi
dades para los niños y los jóvénes, 
como asimismo instrucción para 
los padres tanto en las organiza
ciones auxiliares de la Igle~ia como 
en los quórumes del sacerdocio, 



donde se proporcionan todos los 
medios posibles para dar a todos, 
como dijo un observador hablando 
de las actividades que la Iglesia 
proporciona a la juventud, "opor
tunidad de participar en tantas 
cosas buenas que les queda poco 
tiempo o nada para malas activi
dades." 

Cualquier persona reflexiva 
puede ver que si no se emplean 
estos recursos fundamentales de 
sólidos principios sociales en todas 
las comunidades para abordar el 
problema del crimen, la cesantía 
y la delincuencia juvenil, sucederá 
que las semillas del desasosiego y 
la amargura conducirán hasta lo 
último, en cuanto a lo cual el Señor 
ha dado la señal de advertencia. 
Cuando no se presta oído a estos 
principios de recto vivir quedando 
sin aplicación sus doctrinas de 
salvación, podemos esperar que 
los poderes del mal produzcan con
flictos en la familia, en la nación y 
en todo el mundo. 

He aquí las propias palabras 
proféticas del Señor de que en vez 
de paz, habría espada; el hombre 
estaría en "contra del padre, y la 
hija contra su madre, y la nuera 
contra su suegra. Y los enemigos 
del hombre serán los de su casa" 
(Mateo 10:35-36). 

¿Os dais cuenta de que esto es 
lo que está sucediendo a muchas 
familias en todo el mundo? ¿N ece
sito decir más para que nos volva
mos hacia la completa aplicación 
del plan del Señor a fin de salvar a 
la humanidad y al mundo? Si esta 
gente prestase atención a este con
sejo de vuestros directores, tendrí
ais la promesa de que, como ha 
dicho el Señor: 

". . . no prevalecerán contra 
vosotros las puertas del infierno; 
sí, y el Señor Dios dispersará los 
poderes de las tinieblas de ante 
vosotros y hará sacudir los cielos 
para vuestro beReficio y para la 
gloria de su nombre" (D. y C. 21:6). 

Y seríamos además tan intré
pidos como para invitar a los 
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honorables de la tierra, de todas 
partes, a seguir un curso seme
jante para bendición de toda la 
humanidad. 

Mas ahora, los miembros de 
esta Iglesia en todas partes del 
mundo deben reforzarse para la 
contienda sin fin entre las fuerzas 
de la rectitud y las fuerzas del mal. 
El profeta José Smith hizo la 
siguiente declaración a los Doce, 
apoyada en su experiencia, y de 
lo cual muchos de nosotros pode
mos testificar desde aquel tiempo. 
Dijo: 

"Tendréis que pasar por todo 
tipo de penalidades, y es absolu
tamente necesario que seáis proba
dos como lo fue Abraham y como 
lo fueron otros hombres de Dios, 
y ... Dios os cuidará, os sostendrá 
y os hará vibrar las fibras mismas 
del corazón, y si no podéis resistir 
estas pruebas no tendréis lugar en la 
herencia del Reino Celestial de 
Dios" (John Taylor, en ]ournal of 
Discourses, tomo 24, página 197). 

Ahora, repito, donde exista 
abyecta pobreza en algunos paí
ses que tienen exceso de población, 
declaramos que es un pecado 
atroz ante Dios adoptar medidas 
restrictivas en desobediencia al 
divino mandamiento de Dios desde 
el principio del tiempo de "fructi
ficad y multiplicaos; llenad la 
tierra" (Génesis 1:28). Ciertamente 
aquellos que proyectan tales medi
das para evitar la vida o destruirla 
antes o después del nacimiento, 
cosecharán el torbellino de la 
justicia de Dios, pues Dios no 
puede ser burlado (Gálatas 6:7). 

Lo que se necesita urgentemente 
es un movimiento mundial en el 
que se empleen todos los medios 
posibles para vencer la ignorancia 
que se encuentre entre estas 
desafortunadas almas, en el que 
deben adoptarse los prinCipiOs 
fundamentales de la vida recta y 
el autodominio, así como sólidos 
principios económicos según el 
modelo del plan de salvación del 
Señor. 

Esta Iglesia debe estar en la 
primera fila para mostrar el camino. 
Si lo hacemos, empezaremos a 
ver la alborada del cumplimiento 
de la antigua profecía, cuando, 
como dijeron los profetas: " ... será 
confirmado el monte de la cas~ de 
Jehová como cabeza de los montes, 
. . . y correrán a él todas las na
ciones. Y vendrán muchos pueblos, 
y dirán: Venid, y subamos al 
monte de Jehová . . . y nos ense
ñará sus caminos, y caminaremos 
por sus sendas. Porque de Sión 
saldrá la ley, y de Jerusalén la 
palabra de Jehová" (lsaías 2:2-3 . 

Véase también Miqueas 4 : 1-2) ~ 
Con respecto a los disturbios 

políticos entre las naciones, si éste 
y otros países se fuerzan a adoptar 
sistemas gubernamentales que 
aseguren la libertad civil y polí
tica y viven de acuerdo con ellos, 
por lo cual rogamos ferviente
mente, podemos esperar con con
fianza el cumplimiento de la anti
gua profecía de los profetas Isaías 
y Miqueas, a la que acabo de hacer 
referencia, de que "de Sión saldrá 
la ley, y de Jerusalén la palabra 
de Jehová." Cuando llegue ese 
día se verificarán las bendiciones 
y libertades del mundo libre. 

Ahora, una última palabra en 
cuanto a uno de los grandes peli
gros de algunas de las extensamente 
diseminadas doctrinas de los 
enemigos de la libertad, lo cual 
fue calificado en esencia por nuestro 
amado Profeta estadista, el presi
dente J. Reuben Clark, Jr., como 
nada más que "una chapucera 
tentativa de Satanás de falsificar 
el plan del Orden Unido del Señor 
como se encuentra definido en las 
Sagradas Escrituras." Nuestro 
actual plan de bienestar bien 
podría corresponder a los "ejer
cicios preliminares" para ver cuán 
preparada está la Iglesia para vivir 
este plan, a fin de que, como fue la 
gozosa realización de un pueblo de 
este continente, como se encuentra 
registrado en una antigua escritura 
que llamamos Libro de Mormón, 

(Continúa en la pág 4b ) 
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Altar, 
tienda, 
pozo 

por el presidente A. Theodore Tuttle 

del Primer Consejo de los Setenta 
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"Y edificó (Isaac) allí un altar, 
e invocó el nombre de Jehová, y 

· plantó allí su tienda; y abrieron 
allí los siervos de Isaac un pozo" 
(Génesis 26:25). , 

Altar, tienda, pozo. Isaac no .llegó 
a ser un Abraham ni un Jacob; no 
alcanzó las alturas de Abraham 
llamado "el padre de los fieles," ni 
fue tan imponente como su hijo 
Israel, padre de las doce tribus, 
y sin embargo es amado y reveren
ciado¡' adoró ·a Dios, veló por su 
casa y se dedicó a su trabajo. Es 
recordado simplemente como 
hombre de paz. La elocuente 
simplicidad de su vida y su habili
dad única para prestar importancia 
a lo sencillo lo hicieron grande. 

Altar, tienda y pozo: su adora
ción a Dios, su hogar y su trabajo; 
estas cosas básicas de la vida signi
ficaron su relación con Dios, su 
familia y sus semejantes; las tres 
atañen a todas las personas sobre 
la tierra. 

Isaac adoró ante un altar de pie
dra y buscó las siguientes respues
tas: "¿De dónde vengo? ¿por qué 
estoy aquí? ¿A dónde voy?" 

Estas preguntas se las hace todo 
individuo, y continuarán con noso
tros. 

Las escrituras bíblicas solas no 
pueden contestar estas preguntas; 
sin embargo, la religión revelada 
proporciona claras y concretas 
respuestas. La plenitud del evange
lio restaurado declara que, antes 
de que empezara este mundo vivi
mos con nuestro Padre Celestial en 
un hogar celestial, donde apren
dimos, progresamos y evolucio-

namos; que allí deseamos anhelan
temente venir a esta vida donde 
podríamos recibir un cuerpo físi
co; que después de la resurrección 
volveremos a la presencia de nues
tro Padre unidos en una familia 
eterna, que todo esto se cumplirá 
mediante la obediencia a los prin
cipios y ordenanzas del evangelio. 

Sabemos por revelación que 
nuestro Padre vive, que Jesús es 
su Primogénito en el mundo espi
ritual y su Unigénito en la carne. 
El es el Cristo, nuestro Salvador 
y Redentor, y su obra y su gloria 
es "ll~var a cabo la inmortalidad y 
la vida eterna del hombre" (Moisés 
1 :39). 

Sabemos que vive porque se 
ha presentado a hombres en nues
tra época para establecer esta obra 
de los últimos días. En la actuali
dad hay profetas y apóstoles vi
vientes sobre la tierra, llamados 
por Dios y ordenados para llevar 
a cabo sus divinos propósitos. Su 
única verdadera y viviente Iglesia 
es la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Ultimos Días. Su 
Profeta escogido es el presidente 
Harold B. Lee. Gracias al Señor 
por la revelación moderna que 1 

proporciona sólidas respuestas a 
las preguntas importantes de la 
vida, con lo cual encontramos paz. 

A fin de conocer la palabra y 
las obras de Dios, Isaac se arrodilló 
en sus días ante su altar. Su tien
da, un hogar para sí y su familia 
era sagrada para él, tal como nues
tros hogares lo son para nosotros. 

Para los Santos de los Ultimos 
Días, el hogar es un lugar sagra-
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do, que sigue el modelo del hogar 
celestial del cual vinimos. El hogar 
donde está el sacerdocio es la más 
elevada unidad espiritual que 
conocemos. 

La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Ultimos Días es una 
Iglesia para la familia; en su obra 
misional procura atraer familias 
antes que a sus miembros separa
damente; enseñamos los principios 
y efectuamos las ordenanzas que 
unen a las familias por las eterni
dades. Podemos decir, en verdad, 
que uno de los propósitos primor
diales de esta Iglesia es perfec
cionar y exaltar a la familia. 

Hoy en día existe un falso con
cepto con respecto al papel del pa
dre, la madre y los hijos. El pro
feta José Smith explicó que el des
tino de la familia es que viva junta 
como unidad familiar en la gloria 
celestial. A fin de comprender los 
debidos roles de cada uno, debe
mos entender la naturaleza eterna 
de la vida del hombre, su preexis
tencia, el propósito de esta vida, y 
su futuro destino. Nuestra religión 
comprende todo esto y mucho 
más. 

El hombre está a la cabeza del 
hogar y es quien ha de presidir y 
administrar los asuntos del mismo 

por persuaswn, longanimidad, 
benignidad y mansedumbre, y por 
amor sincero; por bondad y cono
cimiento puro ... " (D. y C. 121:41-

42). 
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La mujer es el corazón del ho
gar. "Y dijo Jehová Dios: No es 
bueno que el hombre esté solo; le 
haré ayuda idónea para él" ( Géne
sis 2:18). 

"Y los dos serán una sola carne; 
... " (Marcos 1 0:8). 

El presidente J. Reuben Clark, 
Jr., uno de los nobles siervos del 
Señor, definió el papel de la mujer 
en la perspectiva eterna. Al hablar 
de Eva, se refiere a todas las mu
jeres: 

"Por lo tanto vino Eva, ayuda 
idónea para la misión sacerdotal 
de Adán . . . Eva, el último ser 
creado en el ... mundo ... Adán 
la llevó en su pureza . . . radiante 
y divinamente hermosa, al Jardín 
que él había engalanado y guarda
do para ella, al hogar nupcial que 
él había edificado, al Jardín que 
desde aquel entonces hasta ahora 
ha sido el símbolo del cielo en la 
tierra; allí, para comenzar juntos su 
vida terrenal, que finalmente había 
de brindar oportunidad ... a incal
culables millares de espíritus que 
entonces esperaban sus taber
náculos mortales, que estos dos les 
harían posible poseer. 

... Por lo tanto vino Eva ... a 
ser creadora de cuerpos . . . de 
modo que pudiese cumplirse el de
signio y el gran plan de Dios. 

Este fue el mandamiento de 
ella ... 

Desde ese día, . . . la mayor 
gloria de la verdadera femineidad 

ha sido la maternidad. 
¡Qué milagro es la maternidad! 

¡Cuán cercano a lo perfecto está 
la madre! Ella forma en su matriz 
la estructura más compleja que 
pueda conocer el hombre . . . 

Esta es la tarea y la oportunidad 
de la esposa y madre; y si ella falla
ra ... entonces el gran plan fallaría 
y los propósitos de Dios se frus-
trarían ... Esto no debe cambiar 
jamás .. . 

Mas la gloria de la maternidad 
no se ha alcanzado todavía cuando 
el hijo llega a este mundo de pro
bación ... Ella no sólo lo alimenta 
sino que también lo viste; lo cui
da de día y lo vigila de noche . . . 
lo guía suavemente en sus vaci
lantes pasos hasta que camina 
solo ... 

Y de este modo, la madre lo 
guía hasta que llega al estado adul
to, ... instruye, guía ... al alma 
para la cual ella formó el hogar 
terrenal, en su camino hacia la 
exaltación. Dios da al alma su 
destino, mas la madre lo guía por 
la senda. 

Cuando las almas regresen a la 
presencia del Padre de todos, allí 
estarán las madres dignas para dar 
la bienvenida a sus hijos dignos 
. . ." (Inmortality and Eterna[ Life, 
Curso de Estudio del Sacerdocio de 
Melquisedec, 1969-70 tomo 2, pági
nas 24-28). 

Las esposas y madres llevan a 
cabo lo que los varones no pueden 
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hacer, y éstos se inclinarán en 
reverencia y amor ante las madres 
que efectúan este grande y mara
villoso servicio. 

Contrastan con esta considera
ción de la mujer las actuales opi
niones que degradan la maternidad 
y su exaltado papel, que aun per
donan el aborto y sus males con
comitantes, que dejan de lado el 
papel que Dios dio a la mujer. 
Sería difícil imaginar un papel más 
exaltado de la mujer y su lugar en 
el plan eterno que el que ocupa 
en la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Ultimos Días. Os 
invitamos a considerar esto cuida
dosamente, por cuanto viene de 
Dios. 

La responsabilidad de la familia 
viene por decreto divino, . y los 
padres pueden violar este decreto 
sólo con peligro de su salvación 
eterna. 

Sólo de esta divina relación de 
propósito determinado de padres 
e hijos nacen y crecen el gozo y el 
cumplimiento eternos. El presi
dente Harold B. Lee ha dicho: "La 
obra más importante que podáis 
efectuar por la Iglesia, será la que 
realicéis dentro de las paredes 
de vuestro propio hogar." 

A los hijos, Dios amonestó en 
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el grandioso día en que dio la ley 
en el Sinaí: "Honra a tu padre y a 
tu madre, para que tus días se 
alarguen en la tierra" (Exodo 20:12). 

Arrodillado ante su altar, atento 
a su familia en su tienda, Isaac 
pasó la mayor parte de sus horas 
de trabajo vigilando los pozos que 
había mandado excavar, y de éstos 
vivían sus rebaños. Su simple de
pendencia del agua, de la tierra y 
de sus sembrados no es muy 
diferente para nosotros en nuestros 
días, pues el hombre debe trabajar. 

Las revelaciones dicen: "todo 
hombre que tiene que mantener a 
su propia familia, hágalo ... " (D. y 
c. 75:28). 

En el principio el Señor decretó: 
"Con el sudor de tu rostro comerás 
él pan ... " (Génesis 3:19). 

Siempre, desde su restauración 
en 1830, la Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Ultimos Días 
ha animado la economía y fomen
tado el trabajo como principio 
imperante entre sus miembros. 

Pocos males ha censurado el 
Señor en nuestros días con mayor 
vehemencia que la ociosidad: 

"No serás ocioso; porgue el 
ocioso no comerá el pan, ni vestirá 
el vestido del trabajador ... " (D. y 

c. 42:42). 

. . se tendrá al ocioso en 
memoria ante el Señor ... "(D. y C. 
68:30). 

" ... No habrá lugar para el ocio
so, a no ser que se arrepienta y 
enmiende sus costumbres" (D. y C. 
7 5:29). 

Escoja el hombre una ocupa
ción que esté en equilibrio con los 
otros dos de los tres elementos de 
que he hablado; que aprenda a dar 
el trabajo honesto de un día. Que 
el hombre sepa, en la granja, en la 
tienda o la oficina, que el trabajo 
en sí no es un fin sino un medio 
para un fin noble. 

¡Cuán poco han cambiado las 
cosas desde los días de Isaac! Las 
cosas que en verda'd cuentan. 
Exite el mismo Dios de Abraham, 
de Isaac y de Jacob, los mismos 
papeles que llenar en la familia, la 
misma necesidad de trabajo. 

Altar, tienda, y pozo; estas co
sas son fundamentales, y colocadas 
en la debida perspectiva mediante 
la palabra revelada de Dios, nos 
proporcionan de inmediato nuestro 
mayor cometido y cumplimiento. 

Padre nuestro que estás en los 
cielos, ayúdanos a tus hijos a ver 
la eternidad en estas cosas y a 
actuar en concordancia a ello. En 
el nombre de Jesucristo. Amén. 



Hemos hecho convenios con 
el Señor 

Cómo el guardar las promesas que hacemos al Señor nos conduce hacia la vida eterna 

Si lo que voy a decir necesitase 
un título, éste sería: "Hemos hecho 
convenios con el Señor . 
Guardémoslos ." 

En la inspiradora sesión de es
ta mañana tuvimos el privilegio 
de hacer un convenio con el Señor 
de que sostendríamos, apoyaría
mos y aun defenderíamos a estos 
grandes hombres que han sido 
escogidos para dirigir esta Iglesia 
en esta época. 

Una de las maneras pri,ncipales 
en que el Señor se ha relacionado 
con su pueblo en forma general 
e individual, ha sido por medio de 
convenios. 

Las escrituras nos dicen que 
hizo convenios con Adán, con Noé, 
con Enoc, Melquisedec, Abraham 
y otros, y que también hizo con
venios con Israel de antaño, con 
los jareditas y con los nefitas. 

Ciertamente los Santos de los 
Ultimos Días somos gente bende
cida, porque en un~ manera similar 
el Señor ha hecho convenios con 
nosotros individual y colectiva
mente. 

Un convenio es un pacto y un 
acuerdo solemne en el que entran 
por lo menos dos individuos; re
quiere que todas las partes involu
cradas se sujeten a las condiciones 

Liahona Agosto de 1973 

por el élder EIRay L.Christiansen 
Ayudante del Consejo de los Doce 

del pacto a fin de hacerlo eficaz y 
real. La mayoría de la gente no se 
da cuenta de que los convenios 
hechos con profetas y gente de 
antaño han sido restaurados a la 
tierra mediante un nuevo convenio. 

El Señor expuso claramente la 
razón de establecer un nuevo con
venio: 

"Porque se han desviado de mis 
ordenanzas, y han violado mi con-

venio sempiterno. 
No buscan al Señor para esta

blecer su justicia sino que todo 
hombre anda por su propio camino, 
y conforme a la imagen de su 
propio Dios, cuya imagen es a se
mejanza del mundo, y cuya sus
tancia es la de un ídolo, que se 
envejece y que perecerá en Babi
lonia, aun la grande Babilonia que 
caerá. 

Por tanto, yo, el Señor, sabiendo 
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; . . . " etc. (D. y C. 
1:15- 1 7). 

Como resultado de esta revela
ción, el profeta José llegó a ser el 
instrumento en las manos del Señor 
para la restauración del nuevo y 
sempiterno convenio, el cual es en 
realidad la plenitud del evangelio 
y comprende dentro de sus po
deres, sus términos y sus condi
ciones, todos los demás convenios 
y mandamientos que nuestro Pa
dre ha dado a los hombres sobre 
la tierra. (Véase D. y C. 132:5-7; 

33:5, 7.) 
Proporciona el camino hacia la 

vida eterna y aun la exaltación a 
todos los que acepten el evangelio 
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y que perduren hasta el fin, vivien
do sus principios y ordenanzas, 
pues El ha dicho: 

"Y aun así he enviado mi con
venio sempiterno al mundo, a fin 
de que sea una luz para él, y un 
estandarte a mi pueblo, y para que 
lo busquen los gentiles, y para 
que .sea un mensajero delante de 
mi faz, preparando la vía delante 
de mí" (D. y C. 45:9). 

He aquí, entonces, en su pleni
tud con todos sus poderes corno 
guía, un estandarte para nosotros 
así corno para todos los hombres 
que le presten atención. 

Siendo que Dios extiende su 
amot a toda la humanidad, El nos 
ha dicho: " ... oh habitantes de la 
tierra: Y o, el Señor, estoy dispuesto 
a dar a saber estas cosas a toda 
carne; porque no hago acepción 
de personas ... "(D. y C. 1 :34-35). 

Y por esta razón enviarnos miles 
de misioneros a todo el mundo 
donde es permitido enseñar el 
evangelio de Jesucristo, para que 
bauticen a aquellos que creen. 

Algunos podrán preguntarse 
por qué el Señor da mandamientos 
y nos pide que hagamos convenios 
con El; o corno preguntó una per
sona: "Si el Señor nos ama, ¿por 
qué nos da mandamientos? Si 
nos ama, ¿por qué nos dice "Tú 
harás esto, o no harás aquello?" 

La sencilla respuesta a estas pre
guntas es que El nos da manda-' 
rnientos precisamente porque 
nos ama. Sabe perfectamente bien 
qué nos proporcionará paz y feli
cidad en nuestra vida individual
mente y en el mundo, y qué nos 
traerá corno consecuencia lo con-
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trario. 
Tal corno cualquier padre guia

ría o aun restringiría a sus hijos 
si esto fuese una bendición para 
ellos, del mismo modo nuestro Pa
dre Celestial nos da mandamien
tos, leyes y convenios, no por el 
solo propósito de restringirnos 
ni de agobiarnos, sino para que, 
mediante la obediencia a principios 
correctos, encontremos paz y feli
cidad. 

En realidad, no tenemos que hacer 
lo que el Señor nos manda, pero 
si no lo hacernos no podremos 
obtener los galardones y las ben
diciones que El nos ha prometido. 

"Porque todos los que quisieren 
recibir una bendición de mi mano 
han de cumplir con la ley que rige 
esa bendición, así corno con sus 
condiciones, cual quedaron ins
tituidas desde antes de la funda
ción del mundo" (D. y C. 132:5). 

Todo miembro de la Iglesia ha 
hecho convenios con el Señor. 
Estos mandamientos y convenios 
no son penosos ni molestos; por 
el contrario, nos proporcionan una 
más clara visión de las cosas, nos 
elevan, nos infunden confianza y 
nos ayudan. Son instrumentos de 
acción voluntaria de nuestra parte 
que nos ayudan a concentrar nues
tros esfuerzos en el cumplimiento 
del propósito de la vida y a alcanzar 
nuestra más elevada meta. 

Entrarnos en nuestro primer 
convenio cuando nos bautizarnos y 
fuimos confirmados miembros de 
la Iglesia. Tanto los jóvenes corno 
los mayores deben comprender las 
condiciones bajo las cuales el in
dividuo se califica para el bautis-

"Si el Señor nos 
ama, ¿por qué nos da 
mandamientos? Si 

/ nos ama, ¿por que 
nos dice "Tú harás· 
esto, o no 
aquello?" 

harás 



mo, así como las obligaciones que 
adquiere en su calidad de miembro 
de la Iglesia después que se bautiza. 
El Señor hace estos requerimientos 
y expone lo que espera más bien 
en forma definida y sencilla en 
estas esclarecedoras palabras: 

"Todos los que se humillen 
ante Dios, y deseen bautizarse, y 
vengan con corazones quebranta
dos y con espíritus contritos, testi
ficando ante la iglesia que se han 
arrepentido verdaderamente de 
todos sus pecados y que están lis
tos para tomar sobre sí el nombre 
de Jesucristo, con la determina
ción de servirle hasta el fin, y ver
daderamente manifiestan por sus 
obras que han recibido el Espíritu 
de Cristo para la remisión de sus 
pecados, serán recibidos en su 
iglesia por el bautismo" (D. y C. 
20:3 7). 

Por lo tanto, cuando el indi-
, viduo se prepara para el bautismo 

debe darse cuenta de que hay o
bligaciones y convenios específi~ 
cos asociados con el recibimiento 
de esta sagrada ordenanza. 

Cuando tomamos la Santa Cena 
del Señor, entramos en un con
venio solemne de obediencia en el 
cumplimiento de sus mandamien
tos y testificamos ante el Señor 
que tomaremos su nombre sobre 
nosotros, que siempre lo recordare
mos y que guardaremos los man
damientos que nos ha dado. La 
Santa Cena se debe tomar con la 
más seria solemnidad. 

Nuevamente, cuando consenti
mos en que se nos confiera el 
sacerdocio, hacemos con esto con
venio con el Señor de que lo hon-
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raremos mediante un VIVIr recto 
y decente, que magnificaremos el 
oficio recibido mediante el servicio 
a los demás, extendiendo siempre 
a todos nuestros semejantes bon
dad, consideración, cortesía y 
amor. 

Ahora, si guardamos el manda
miento del bautismo, honramos el 
sacerdocio y sus convenios y vi
vimos en otras maneras en con
formidad con los principios del 
evangelio, podemos tener el gran 
privilegio de entrar en el Sagrado 
Templo donde recibimos las más 
altas ordenanzas del sacerdocio; 
y en el debido tiempo, entrar en 
ese orden del sacerdocio conocido 
como "el nuevo y sempiterno con
venio del matrimonio," recibiendo 
la promesa de que si permanece
mos fieles a los convenios hechos, 
nos levantaremos con los justos 
en la mañana de la primera 
resurrección, permitiéndosenos 
vivir con nuestros cónyuges, nues
tros hijos, nuestra posteridad, en 
un estado de eterna felicidad, 
siempre que, desde luego, ellos 
también guarden los convenios 
que es necesario realicen. 

¡Qué esperanza, qué consuelo, 
qué seguridad y gozo debe brindar 
esta promesa a los corazones de 
todos aquellos que aman a sus 
familiares! Ciertamente es verdad 
que "cosa que ojo no vio, ni oído 
oyó, ni han subido a corazón de 
hombre, son las que Dios ha pre
parado para los que le aman" ( 1 

Corintios 2:9). 

Y, desde luego, El ha dicho 
que aquellos que lo aman, guar
dan sus mandamientos y sus con-

venios. 
El presidente José Fielding 

Smith nos recordó que "no pode
mos descuidar, desatender ni 
apartarnos del espíritu, significa
do, intención y propósito de estos 
convenios . . . en los que hemos 
entrado con nuestro Padre Celes
tial, sin privarnos de nuestra gloria, 
fortaleza y derecho a sus bendi
ciones, así como a los dones y 
manifestaciones de su Espíritu" 
(Improvement Era, tomo 9, de 
agosto de 1906, página 813). 

Porque ciertamente, ¡Dios no 
puede ser burlado! (Véase Gálatas 
6:7.) 

Permitidme repetir: hemos 
hecho convenios con el Señor y 
hemos pactado con Dios en lugares 
sagrados que observaremos sus 
leyes, las cuales, después de todo, 
son los principios por los cuales 
debemos aprender a vivir de tal 
manera que nos califiquemos para 
el más grandioso de todos los 
dones de Dios, el cual El dice es la 
vida eterna, nuestra vida en el 
"reino familiar." 

Os testifico, hermanos, que yo 
sé que Dios vive y que porque nos 
ama, ha condescendido en hacer 
convenios con nosotros, a fin de que 
podamos librarnos del fracaso, del 
pesar, de las tristezas, de que poda
mos alcanzar las más elevadas 
alturas de la gloria, prometidas a 
aquellos que son fieles y que per
duran hasta el fin. 

Mis hermanos, somos gente 
que hace convenios; seamos tam
bién gente que cumple con los 
convenios que hace, lo cual ruego 
en el nombre de Jesucristo. Amén. 



;Escudriñando las Escrituras: 
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Qué hacer 
cuando 

se hieren 
nu.estros 

sentimientos 
por Robert J. Matthews 

Profesor ayudante de escrituras antiguas de la 
Universidad de Brigham' Young 

"Imposible es que no vengan tropiezos; mas ¡ay 
de ·aquel por quien vienen!" (Lucas 17: 1). 

Las escrituras son una guía para que no ofen
damos a los demás y también para que poda
mos soportar las aflicciones y las ofensas que 
los demás nos infieren. 

Jesús dijo: "Al que te hiera en una mejilla, 
preséntale. también la otra" (Lucas 6:29). 

"Y a cualquiera que te obligue a llevar carga 
por una milla, vé con él dos. 

Amad a vuestros enemigos, bendecid a los 
que os maldicen, haced bien a los que ós 
aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os 
persiguen; 

Porque si amáis (solamente) a los que os 
aman, ¿qué recompensa tendréis? ... 

Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, 
¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los 
gentiles?" (Mateo 5:41, 44, 46-47). 

En las revelaciones de los últimos días el 
Señor ha dicho: "Mis discípulos en los días an
tiguos, buscaron motivo el uno contra el otro, 
y no se perdonaron los unos a los otros en s:us 
corazones; y por este mal fueron gravemente 
afligidos y castigados. 

Por lo tanto, ... el que no perdona las ofensas 
de su hermano, queda condenado ante el 
Señor; porque en él permanece el mayor pe
cado. 

Y debéis decir en vuestros corazones: Juzgue 



Dios entre mí y ti, y te premie de acuerdo con 
tus hechos" (D. y C. 64:8-9 , 11). ~ 

"Ten paciencia en las aflicciones; no denigres 
a aquellos que injurian. Gobierna tu casa con 
mansedumbre y sé constante" (D. y C. 31 :9). 

Pablo exhortó a los santos: 
"Quítense de vosotros toda amargura, enojo, 

ira, gritería y malediciencia, y toda malicia. 
Antes sed benignos unos con otros, miseri

cordiosos, perdonándoos unos a otros . . ." 
(Efesios 4: 31-32). 

"Vestíos, pues, como escogidos de Dios, san
tos y amados, de entrañable misericordia, de 
benignidad, de humildad, de mansedumbre, de 
paciencia; soportándoos unos a otros y perdo
nándoos unos a otros si alguno tuviere queja 
contra otro . . ·. 

Y la paz de Dios gobierne en vuestros cora
zones, .. . "(Colosenses 3:12-13, 15). 

Pablo aconsejó a Timoteo: "Tú, pues, sufre 
penalidades como buen soldado de Jesucristo" 
(2 Timoteo 2:3); y aconsejó a los santos dicién
doles: "Vestíos de toda la armadura de Dios, 
... con que podáis apagar todos los dardos de 
fuego del maligno" (Efesios 6:11, 16; véase tam
bién D. y C. 3:8; 27:17). Los "dardos de fuego" 
se presentan muchas veces en forma de palabras 
y acciones hirientes dirigidas en contra de la 
persona que se esfuerza por guardar los manda
mientas de Dios. 
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(viene de la pág. 3 7) 

después que todos fueron conver
tidos al Señor, "no había ricos ni 
pobres, esclavos ni libres, sino que 
todos . . . participaban del don 
celestial" y "ciertamente no 
podía haber pueblo más dichoso" 
sobre la faz de la tierra (4 Nefi 3, 

16), viviendo en su plenitud la 
ley del sacrificio y la consagración. 

Hay algunas personas bien in
tencionadas dentro de la Iglesia 
que parecen haberse encargado 
de substituir los grandes principios 
del evangelio de Jesucristo y el 
reino de Dios, por lo que algunos 
han calificado de "cultos," el re
sultado de lo cual, no importa 
cuán sinceros sean, ha sido causa 
de confusión al usarse otros cuerpos 
organizados que no son los del 
sacerdocio de Dios para combatir 
estos peligros. Al hacer esto, han 
puesto hermanos contra hermanos 
en la Iglesia debilitando así la uni
dad del arma más poderosa que el 
Señor ya ha provisto en contra de 
estos males mediante las organiza
ciones del sacerdocio de la Iglesia y 
el reino de Dios. Algunos de estos 
grupos, habiendo adoptado medi
das y procedimientos falsos se han 
alejado de la Iglesia llegando a 
apostatar y siendo excomulgados 
de ella. 

Si seguimos la dirección del 
sacerdocio, el Señor cumplirá · su 
promesa, la cual se encuentra en 
el prefacio de sus revelaciones, 
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cuando Satanás tenga poder sobre 
su propio dominio. Esta fue la pro
mesa: " ... el Señor tendrá poder 
sobre sus santos, y reinará entre 
ellos, y bajará en juicio sobre ... el 
mundo" (D. y C. 1 :36). 

Insto encarecidamente a toda 
nuestra gente a unirse bajo el ver
dadero estandarte del Maestro, a 
enseñar el evangelio de Jesucristo 
en forma tan poderosa que nin
guna persona verdaderamente 
convertida podría jamás alinearse 
con estos contenciosos conceptos 
y procedimientos contrarios al plan 
de salvación del Señor. 

El Señor reina en medio de sus 
santos a través de su sacerdocio, 
el cual delega al hombre, y no a 
través de otras organizaciones 
hechas por el hombre, como las 
que acabo de mencionar. 

Ahora, en conclusión, permitid
me ofrecer una humilde oración en 
nombre de la Iglesia, esta nación 
y el mundo. Comprendo que hay 
mucho más que podría decirse, 
pero en esta oración quisiera permi
tirme pediros que unáis vuestra 
fe con la mía durante unos breves 
momentos: 

"Nuestro Padre celestial y eter
no, escucha nuestra oración este 
día y santifica para nuestro bien 
los esfuerzos que están haciendo 
hombres y mujeres justos, tanto en 
la Iglesia como en todo el mundo, 
para acabar con los males que azo
tan este mundo como una ava-

lancha. Aumenta dentro de noso
tros el fervor para llevar tu gran
dioso plan de redención a toda 
nación, tribu, lengua y pueblo, 
con nuestra mira hacia ese glorioso 
día en que se cumpla tu pro
fecía cuando la verdad cubra la 
tierra como las aguas cubren el 
mar. 

Suplicamos la protección de tu 
omnipotente poder para ese fin 
que está de acuerdo con tu propó
sito concerniente a nosotros y a 
tu obra. Nos colocamos bajo la 
vigilancia de tu ojo atento, rogán
dote que nunca nos dejes solos y 
que continúes dándonos la guía 
necesaria hacia el cumplimiento de 
tus propósitos." 

Agrego a esa humilde oración 
mi testimonio a los miembros de 
esta Iglesia y al mundo, de que 
mediante la expiación del Señor 
Jesucristo, "todo el género humano 
puede salvarse, mediante la obe
diencia a las leyes y ordenanzas 
del evangelio" (Tercer Artículo de 
Fe). 

Esta es en verdad la obra del 
Señor en la cual nos hemos em
barcado. El vive y está presto a 
acercarse a nosotros una vez que 
nos preparemos para ser dignos de 
acercarnos a él. 

Sé esto por mi propia experiencia 
y declaro con la más absoluta 
seriedad que esto es cierto, en el 
nombre del Señor Jesucristo. 
Amén. 

Recientemente los élderes de la Misión de 
Argentina Este tuvieron el honor de obsequiarle 
un ejemplar del Libro de Mormón a dos digna
tarios de la ciudad de Resistencia, en Chaco, 
Argentina. En la fotografía superior aparecen 
los élderes Ray L. Christensen y John P. Schroe
der en el momento de hacerle el obsequio al 
ministro de Gobierno, Justicia y Educación, doc
tor Juan José Sanchís. En la otra foto aparece 
el intendente Nillo Tomás Peiretti en el momen
to de recibir un ejemplar del Libro de Mormón 
de manos de los élderes Ray L. Christensen y 
V al den T urley. 



Arrepent(os y 
convert(os 

Arrepentimiento, conversión ... 
y perdón 

Discurso pronunciado por el 
presidente Enrique Rittscher 
(de la Estaca de la Ciudad de 
Guatemala) en la Conferencia 
General de Area en México, 
Domingo 27 de agosto, 1972. 

Mis queridos hermanos y 
hermanas en la fe: ante todo 
deseo expresarles un saludo 
de vuestros hermanos que están 
tratando de santificar sus vidas 
en la Iglesia de nuestro Señor 
y Salvador en Guatemala. Asi
mismo deseo agradecerles su 
amor y hospitalidad, y felici
tarles por los esfuerzos reali
zados para llevar a cabo este 
magno evento en esta su bella 
capital. 

por el élder Enrique Rittscher 
Presidente de la Estaca de Guatemala 

El privilegio de estar aquí 
ante ustedes, en este vasto audi
torio, entre tantos verdaderos 
"Santos" y poder participar en 
el uso de la palabra junto con 
hombres tan grandes en el 
evangelio, me . hace sentir muy 
humilde y pequeño. 

Sin embargo he sido llamado 
a hablarles por la Primera 
Presidencia, o sea los máximos 
representantes del Señor aquí 
sobre la tierra, y la voz de ellos 
es la voz del Señor ... y sé que 
El no me desamparará. 

Sin embargo, además les 
pido hermanos y hermanas, 
que me apoyen con su oración 
en estos momentos en que tra
taré de llevarles un mensaje en 
el nombre de nuestro Salvador, 
en cuyo nombre cada uno les 
ha hablado estos dos días para 
ayudarnos a progresar más en 
nuestro camino de regreso a 
nuestro Padre Celestial. 
El poder de la oración. 

Les pido este apoyo de la 
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oraCion hermanos, porque sé 
sin duda alguna-y es parte de 
mi testimonio de la veracidad 
de esta Iglesia del Señor Jesu
cristo-que el Señor nos ayuda, 
y porque sé sin duda alguna 
que la oración es un poder real, 
que por medio de la oración se 
canalizan los poderes de los 
cielos en beneficib de los hom
bres, y que los milagros son 
posibles por ese medio. Y es 
sobre la importancia de la ora
ción, el arrepentimiento y la 
conversión que les hablaré. 
Arrepentimiento y conversión. 

Durante las últimas semanas 
antes de esta Conferencia --
mientras nos organizábamos en 
Guatemala para asistir --- les 
preguntaba a los hermanos 
guatemaltecos si ya se habían 
apuntado para asistir a esta 
conferencia. Muchos contesta
ban: "¡Ay Presidente, quisiéra
mos ir, pero tenemos trabajo y 
además nos falta dinero!" 

A éstos les preguntaba si 
habían orado al respecto, si 
le habían pedido a nuestro 
Padre Celestial su guía y su 
ayuda, e invariablemente me 
contestaban que no. ¡Que aún 

no habían orado! Les aconsejé 
que lo hicieran, y hermanos: 
muchos, si no todos de los her
manos guatemaltecos que se 
encuentran aquí, hoy están 
aquí porque nuestro Padre 
Celestial escuchó sus oraciones 
pues a los pocos días tenía yo 
la agradable sorpresa de que 
venían a decirme que ya habían 
obtenido el permiso donde 
trabajaban ... y el dinero. 

Sé que nuestras oraciones 
son escuchadas. Otro ejemplo: 
Le pedí ayuda a nuestro Padre 
Celestial en prepararles un 
mensaje de lo que El deseara 
que dijera, y hermanos, en pri
mer lugar me bendijo con una 
ayuda bien amplia y llegué a 
preparar seis discursos diferen
tes. Sin embargo, al revisarlos, 
encontré que tenían el mismo 
mensaje, y es el mismo mensa
je que se ha estado repitiendo 
a través de los siglos por boca 

de los santos profetas de anta
ño, repetido por los apóstoles 
del Señor en el meridiano de 
los tiempos, y que se escucha
ba en los discursos de sus 
profetas y apóstoles de ahora. 

Es el mismo mensaje de 

47 



arrepentimiento, convers1on y 
perdón dicho en mil diferentes 
maneras y que puede resumirse 
como lo resumiera el Predica
dor en Eclesiastés 12:13 y dice 
así: "El fin de todo discurso 
oído es este: Teme a Dios y 
guarda sus mandamientos, por
que ese es todo el deber del 
hombre" ... y (añadimos) toda 
mujer y niño, porque, dice el 
PreQ.icador: "Dios traerá a jui
cio toda obra juntamente con 
toda cosa encubierta, sea buena 
o sea mala." 

En Hechos 3:19 el apóstol 
Pedro advirtió a toda la huma
nidad (al advertir a los judíos 
que habían crucificado al 
Salvador): "Arrepentíos y con
vertíos, para que sean borrados 
vuestros pecados. . . para que 
vengan de la presencia del Se
ñor tiempos de refrigerio." 

Este mismo mensaje de arre
pentimiento y conversión y 
perdón viene repetido por 
David en Salmos 37:27: "Apár
tate del mal, y haz el bien ... 
porque Jehová ama la rectitud, 
y no desamparará a sus santos. 
Para siempre serán guardados." 

(Por algo se llama nuestra 
Iglesia la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Ul timos 
Días). 

¿No puede uno preguntarse 
si no es obvio que el mensaje 
de arrepentimiento del mal y 
la conversión al bien es de vital 
importancia, y que se viene 
clamando desde los principios 
y repitiendo a través de los 
siglos? ¿No es obvio ·que es una 
clave, si no la clave, para el ver
dadero progreso de todo ser 
que, aunque pueda aburrir has
ta el hastío es obligación de los 
servidores de Dios repetirlo in
cansablemente? 

¿No es obvio que Dios desea 
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que se repita en mil maneras 
para que los hijos de los hom
bres lleguen a comprenderlo? 
De lo contrario ya Dios habría 
influenciado a sus siervos a 
cambiar de tema. Pero no. Ese 
tema, ese mensaje básico, sigue 
siendo el tema central porque 
parece ser que nosotros somos 
en la mayoría o muy tercos o 
muy lentos en captarlo. 

El mismo Jehová, por boca 
de Jeremías, advirtió: "Y o dis
pongo mal contra vosotros 
(hablando a los pecadores), 
conviértase ahora (dijo Jehová) 
conviértase ahora cada uno de 
su mal camino, y mejore sus 
caminos y sus obras" (] eremí as 
18:11). 

¿Acaso no deben repetirse 
estas recomendaciones enfáti
camente hoy en día para que 
Jehová retire su castigo a tanto 
mal encaminado? Al drogadic ... 
to, al adúltero, al mentiroso, 
al ladrón, al contencioso, al 
usurero, al envidioso ... sí, aun 
a los de los vicios o errores que 
parecen menores pero que da
ñan al cuerpo y la mente e 
impiden su mejor progreso ... 
como lo es el uso del tabaco, el 
licor y los estimulantes como el 
café y el té. 

Conviértase pues ahora cada 
uno de su mal camino, o camino 
equivocado, y mejore sus cami
nos y sus obras ... como dijo 
Jehová, y yo sé que El quiere 
que se repita lo que dijo tam
bién por boca del profeta Eze
quiel hace siglos --- y que sigue 
siendo igual de válido y nece
sario hoy --- si no más porque 
más seres vivientes sobre la faz 
de la tierra pueden aprovechar 
los beneficios de obedecer sus 
palabras: "Vivo yo" dijo Jehová 
(y sigue viviendo, recordémoslo 
bien) "Vivo yo" dijo Jehová 

"que no quiero la muerte del 
impío, sino que el impío (¿y no 
somos impíos en algo casi todos 
en una que otra cosa?) sino que 
el impío se vuelva (o sea que se 
convierta) de su mal camino ... 
y que viva!" (Ezequiel 33: 11), o 
sea que goce del perdón y de 
una nueva vida: progreso, sal
lud, felicidad ... por haberse 
arrepentido y convertido. 

Jehová lo reafirmó, lo de la 
promesa de vida, lo del perdón 
para una mejor vida al arrepen
tido, al explicar (siempre por 
boca del profeta Ezequiel) que 
"cuando el impío se apartare 
de su impiedad, e hiciere según 
el derecho y la justicia, vivirá 
por ello." 

El mensaje que oímos pues 
en cada caso es realmente el 
mismo en el fondo; en cada 
caso oímos, aunque parece 
que muchos no lo entendemos y 
por eso hay que repetirlo en 
tantas formas diferentes, que 
es imprescindible el arrepen
timiento del mal y la conver
sión al bien para obtener el 
perdón y tener vida, vida nue
va, con mejor salud; .,;mayor se-
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guridad y mayor felicidad. 

Esto tiene que aprenderlo y 
practicarlo cada cual, y cuanto 
antes: hoy mismo, y no en un 
futuro indeterminado, en buen 
uso de su inteligencia y en buen 
uso de su libre albedrío; para 

su bien. . . ¡o para su destruc
ción! 

Para terminar quiero citar 
palabras del Señor dadas a los 
hombres por medio del profeta 
José Smith, por medio del cual 
se restauró la Iglesia del Señor 
en estos los últimos días. Lee
mos en Doctrinas y Convenios 
88:81 que el Señor dijo · por 
boca de José Smith lo siguien-



te: "Os envié" dijo el Señor 
' dirigiéndose a sus seguidores 

en estos últimos días "para 
testificar y amonestar al pueblo, 
y le conviene a cada ser que ha 
sido amonestado, (o sea cada 
persona, y eso significa también 
cada persona aquí hoy) a cada 
ser que ha sí do amonestado (o 
sea prevenido contra las conse
cuencias del error o la impiedad 
o el pecado) y le conviene a 
cada ser que ha sido amones
tado, amonestar a su prójimo" 
y eso ahora, ¡cuanto antes! Pues 
el Señor nos pide (veamos 
Doctrinas y Convenios 88:83) 
que nos apresuremos en el 
arrepentimiento diciendo: "El 
que temprano me busca, me 
hallará, y no será abandonado." 

Así pues dijo el Señor: "El 
que me busca" (el que se arre
piente y se convierte) ... "El 
que me busca me hallará y no 
será abandonado." 

Nueva Estaca en Ceritroamérica 

Casi todos los mensajes, 
desde los de Moisés hasta los 
del élder Romney hace unos 
diez minutos, se podrían enton
ces resumir y nos llaman a: 
1° obedecer a Dios; 2° nos lla
man al arrepentimiento y 3° a 
la conversión, y nos dan la pro
mesa del perdón y la promesa 
de vida aquí y ahora, y aun la 
vida eterna. 

Cambiando levemente las 
palabras del Predicador quiero 
decirles resumiendo: No sólo 
teme a Dios sino más bien ama 
a Dios; y por amor más que 
por temor: guarda sus manda
mientos, porque eso es el todo 
para el hombre, y más que su 
deber, como dijo el Predicador: 
Es su oportunidad, su gran 
oportunidad. ¡No la desperdi
ciemos! 

Jehová ama la rectitud---can-

taba David---y no desampara a 
sus santos, que para siempre 
serán guardados. 

Este mensaje de arrepenti
miento y conversión dejo con 
ustedes porque me lo ha dado 
el Señor para ustedes en res
puesta a mis oraciones, y sé 
que contiene la clave del éxito, 
del verdadero progreso, de 
nueva vida, aquí y ahora en for
ma práctica y después vida 
eterna e inmortalidad, y una 
feliz reunión con nuestro Padre 
Celestial y nuestro seres queri
dos. 

Arrepentíos y convertíos 
ahora y obedeced los manda
mientos de Dios como dijo el 
Apóstol Pedro "para que ven
gan de la presencia del Señor 
tiempos de refrigerio." En el 
nombre de Jesucristo, nuestro 
Salvador y Redentor, se los 
dejo humildemente agrade
cido. Amén. 

Mario 
Edmundo 
Scheel 

El presidente Scheel nació el 17 de agosto de 
1944, siendo sus padres Raul S. Marchena y Aída 
A. Scheel. Contrajo matrimonio con Ana Silvia 
Reyes y tienen tres hijos. Ha servido como mi
sionero en la Misión Centroamericana y ha sido 
miembro del Sumo Consejo del distrito, de 
presidencia de rama, consejero en la presidencia 
del distrito y presidente de distrito. 

El 3 de junio del presente fue organizada la 
nueva Estaca de San Salvador, bajo la dirección 
del élder Delbert L. Stapley, del Consejo de los 
Doce. 

El hermano Díaz nació el12 de agosto de 1935 
en Zacateceluca, La Paz, siendo sus padres Al
fonso Octavio Díaz y María Aurora B. de Díaz. 
Contrajo matrimonio con Concepción Paz 
Aviles y tienen cinco hijos. Ha servido como 
presidente de quórum de élderes, presidente de 
tres ramas y presidente de distrito. 

Mario Edmundo Scheet presidente del Dis
trito de San Salvador, fue instalado como Presi
dente de la nueva Estaca, con Alfonso Octavio 
Díaz y Fidel Ricardo Villeda como consejeros. 
La Estaca de San Salvador cuenta con 5.684 
miembros organizados en ocho barrios y cuatro 
ramas. 

El hermano Villeda nació el8 de diciembre de 
1945, en San Salvador, siendo sus padres Fidel 
Antonio Villeda y María Julia C. de Villeda. 
Contrajo matrimonio con Luz Erlinda Preza, y 
tienen un hijo. Ha trabajado como presidente 
de rama, consejero de distrito y secretario 
ejecutivo en el distrito. 




