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LA SANTA CENA 
Nuestro corazón debe estar 

puro y nuestras manos limpias 
antes de participar de la Santa 
Cena; debemos despojarnos de la 
enemistad hacia nuestros semejan
tes; estar en paz con nuestros veci
nos y poseer el deseo de obedecer 
la voluntad de nuestro Padre y de 
guardar sus mandamientos. Si 
hacemos esto, la participación de 
la Santa Cena será una bendición 
para nosotros y renovará nuestra 
fuerza espiritual. 
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Mensaje 
de la 
Primera 
Presidencia 

"Darás las gracias 
al Señor tu Dios 
en todas las 
cosas" 
(O. y C. 59:7) 

por el presidente Marion G. Romney 
Segundo Consejero en la Primera Presidencia 
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La gratitud se ha definido como 
"un sentimiento de aprecio por 
los favores que hemos recibido", 
y es característica de todas las 
almas nobles. 

"Cicerón define a la gratitud 
como madre de las virtudes y el 
principal de - los deberes, usando 

. como sinónimosJas palabras 'agra
decido' y 'buei;o', inseparable
mente unidas en el mismo carác
ter." (The new dictionary of 
thoughts, ed. 1961, pág. 246). 

Las almas grandes siempre es
tán agradecidas por los pequeños 
favores. Notad cómo reaccionó el 
profeta José ante algunas cartas 

que recibió durante su estancia 
en la cárcel de Liberty: 

"Recibimos algunas cartas ano
che, una de Emma (esposa del 
Profeta), otra de Don C. Smith y 
otra del obispo Partridge. Todas 
ellas expresaban un espíritu de 
bondad y consuelo. Quedamos 
muy satisfechos con sus palabras. 
Teníamos algún tiempo de estar 
sin información, y la lectura de 
estas cartas fue para nuestras al
mas como la apacible y refrescante 
brisa; pero en nuestro gozo hubo 
algo de aflicción, por motivo de 
los sufrimientos de los pobres y 
tan perseguidos santos. Y no nos 
es preciso deciros que se abrieron 
las compuertas de nuestros corazo
nes y nuestros ojos se convirtieron 
en una fuente de lágrimas; pero 
aquellos que jamás han sido en
cerrados dentro de los muros de 
una prisión sin causa o provoca
ción, difícilmente se pueden ima
ginar cuán dulce es el son de la voz 
de un amigo. Una señal de amistad, 
de dondequiera que proviniere, 
despierta y activa todo sentimiento 
de simpatía; evoca en un instante 
todo lo que ha pasado; abraza lo 
presente con la rapidez del relám
pago; se adhiere a lo futuro con la 
fuer~a de un tigre; hace que la 
mente se transporte ·hacia adelante 
y hacia atrás, de una cosa a otra, 
hasta que por último toda ene
mistad, malicia, odio, diferencias 
anteriores, malos entendimientos 
y desconciertos caen muertos a 
los pies de la esperanza. . ." (En
señanzas del Profeta José Smith, 



págs. 157-158) 
Debemos agradecer y expresar 

nuestro aprecio por todos los fa
vores · recibidos, que por derto, 
son muchos. 

Sin embargo, los objetos primor
diales de nuestra gratitud, deben 
ser, y son, nuestro Padre Celes
tial y su hijo Jesucristo, nuestro 
Señor y Redentor. 

"Reconoced que Jehová es 
Dios ... " cantó el salmista. 

"Entrad por sus puertas con 
acción de gracias, por sus atrios 
con alabanza; alabadle, bendecid 
su nombre" (Salmo 100:3-4). 

"Y ahora, amados hermanos 
míos", dijo Amulek a los zoramitas, 
"quisiera que . . . adoraseis a Dios 
. . . y que vivieseis cada día en 
acción de gracias por las muchas 
bondades y bendiciones que él 
derrama sobre vosotros" (Alma 34: 
37-38). 

" ... ¡oh, cómo deberíais dar 
gracias a vuestro Rey Celestial." 
dijo el rey Benjamín a sus herma
nos. 

" ... si diereis todas las gracias 
y alabanzas, con todo el poder 
de vuestras almas enteras, a ese 
Dios que os ha creado, guardado 
y conservado, y ha hecho que os 
regocijéis, y os ha concedido vivir 
en paz el uno con el otro" (Mosíah 
2:19-20). 

Tenemos con nuestro Señor 
Jesucristo una imperecedera deuda 
de gratitud, ya que El pagó por 
nosotros un precio muy alto. Nos 
es imposible, como débiles mortales 
que somos, comprender y apreciar 
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al max1mo el sufrimiento que El 
padeció en la cruz para ganar la 
victoria sobre la muerte; y es más 
difícil aún entender el sufrimiento 
que padeció en Getsemaní para 
que pudiéramos obtener el perdón 
de nuestros pecados, y que, según 
sus propias palabras, "hizo que 
yo, aun Dios, el más grande de to
dos, temblara a causa del dolor, y 
echara sangre por cada poro, y 
padeciera, tanto en el cuerpo como 
en el espíritu, y deseara no tener 
que beber la amarga copa y des
mayar. . . ." (D. y C. 19:18.) Es 
mucho más difícil, repito, com
prender lo que El sufrió para satis
facer los requisitos de la justicia y 
poner a nuestro alcance la forma 
en que podremos obtener el per
dón de nuestros pecados, mediante 
la fe en El y el arrepentimiento. 

Ninguno de nosotros hubiera 
soportado ese sufrimiento. Nin
gún mortal hubiera podido sopor
tarlo. 

Claro está que cada alma que 
comprenda lo que el Salvador 
hizo por nosotros, lo ama y desea 
expresarle su agradecimiento. En 
la sección 59 de Doctrinas y Con
venios hay una revelación en la 
que el Señor nos dice específica
mente cómo podemos hacerlo. El 
profeta José Smith recibió dicha 
revelación en Independence, 
Misurt el 7 de agosto de 1831. 
Los miembros habían comenzado 
a congregarse en Sión y se había 
hecho la consagración de la tierra y 
la dedicación del lugar para el 
templo. 

El Señor comenzó esta revela
ción diciendo: 

". . . benditos son aquellos que 
han subido a esta tierra con un 
deseo sincero de glorificarme ... 

"Sí, benditos son aquellos cuyos 
pies descansan sobre la tierra de 
Sión, que han obedecido mi evan
gelio; porque recibirán como re
compensa las cosas · buenas de la 
tierra, .la cual producirá en su fuer
za. 

Y también serán coronados con 
bendiciones de arriba, sí, y con 
mandamientos no pocos, y con 
revelaciones en su debido tiempo 
-aquellos que son fieles y diligen
tes delante de mí. 

Por lo tanto, les doy un manda
miento que dice así: Amarás al 
Señor tu Dios de todo tu corazón, 
alma, mente y fuerza; y en el nom
bre de Jesucristo lo servirás. 

Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo. No hurtarás, no comete
rás adulterio, ni matarás, ni harás 
ninguna cosa semejante." (D. y C. 
59:1, 3-6) 

El 'Señor añadió por vía de man
damiento, la que me sirve de tema: 
"Darás las gracias al Señor tu Dios 
en todas las cosas." (D. y C. 59:7) 

Después prosiguió con dos man
damientos. Al guardarlos, los 
'miembros podían mostrar gratitud 
y agradecimiento en una forma 
aceptable para el Señor su Dios, lo 
cual también nosotros podemos y 
debemos hacer. 

Estos mandamientos son: 
Primero: "Ofrecerás un sacrificio 
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al Señor tu Dios en justicia, aun 
el de un corazón quebrantado y un 
espíritu contrito." 

Y segundo: "Y para que te con
serves más limpio de la$ manchas 
del .mundo,· irás a la casa de oración 
y ofrecerás tus sacramentos en mi 
día santo; 

Porque, en verdad, éste es un 
día que se te ha señalado para 
descansar de todas tus obras y 
rendir tus devociones al Altísimo. 

Sin embargo, tus votos se ren
dirán en justicia todos los días y a 
todo tiempo; 

Pero recuerda que en éste, el día 
del Señor, ofrecerás tus ofrendas 
y tus sacramentos al Altísimo, con
fesando tus pecados a tus her
manos, y ante el Señor. 

Y en este día no harás ninguna 
otra cosa, , sino preparar tus ali
mentos con sencillez de corazón, a 
fin de que tus ayunos sean per
fectos, o, en otras palabras, que 
tu gozo sea cabal. 

He aquí, esto es ayunar y orar, 
o, en otras palabras, regocijar y 
orar. 

Y si hacéis estas cosas con acción 
de gracias, con corazones y sem
blantes alegres, no con mucha 
risa, porque esto es pecado, sino 
con corazones felices y semblantes 
alegres, 

De cierto os digo, que si hacéis 
esto, la abundancia de la tierra 
será vuestra. . . 

Complace a Dios el haber dado 
todas las cosas al hombre ... 

Y en nada ofende el hombre a 
Dios, o contra ninguno está en-
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cendido su enojo, sino aquellos 
que no confiesan su mano en todas 
las cosas, y no obedecen sus man
damientos. 

... por lo tanto ... aprended ... 
que el que hiciere obras justas 
recibirá su galardón aun la paz 
en este mundo y la vida eterna en 
el mundo venidero." (D. y C. 59: 
8-16, 20-23) 

Si tenemos oídos para escuchar, 
y amamos al Señor, haremos caso 
a estos mandamientos y agrade
ceremos a nuestro Dios, guar
dándolos en la forma que El lo 
prescribió. El ha dicho: 

"Si me amas, me servirás, y 
guardarás todos mis mandamien
tos" (D. y C. 42:29). 

LA LUZ 
La luz tocó el monte 
Y se hizo color, 
La luz tocó el río 
Y fue resplandor. 

Subió a la montaña 
Y se vistió de azul. 
Se sentó en el pasto; 
Y la cubrió un tul. 

Galopó en el aire 
Y se quedó colgada, 
Mirando curiosa 
La tierra, asombrada. 

Al caer la noche 
Se fue a dormir, 
porque las estrellas 
pudieran lucir. 

Un mullido lecho 
Le hizo la laguna, 
Y vela su sueño 
Un claro de luna. 

Margarita Pírez Carda 
Barrio Tercero 
Estaca de Montevideo 



Una resena histórica: 

de Moisés 
a Malaquías 
por Edward J. Brandt 
del Departamento de Seminarios e Institu
tos de Religión 

¿Qué es el Antiguo Testamento 
y qué contiene? ¿En qué forma 
podría un registro de tiempos tan 
remotos tener algún valor en la 
actualidad? ¿Qué valor contienen 
sus páginas para los Santos de los 
Ultimos Días? Para muchos, el 
voluminoso tamaño del libro cons
tituye una barrera casi inaccesible 
al paso que leyes, costumbres y 
nombres extraños parecen apoyar 
esa noción del obstáculo que repre
senta. Para otros, la multiplicidad 
de sus libros es un problema in
descifrable. 

Sin embargo, cuando se consi
dera desde el punto de vista apro
piado, el libro es una valiosa obra 
de Escritura, donde se expone la 
historia del pueblo del convenio 
de Dios, desde la Creación hasta 
el período que precedió la venida 
de Cristo en el meridiano de los 
tiempos; sus páginas no contienen 
una crónica detallada de datos his
tóricos, pero testifican la vigilancia 
divina sobre el destino del género 
humano, así como significativos 
sucesos de la historia de la casa de 
Israel. El propósito del registro es 
preservar la narración, el testimonio 
y la profecía que enseñan los prin
cipios y las verdades del evangelio, 
así como los convenios del mis
mo. 

Liahona Septiembre de 19 7 4 

El Antiguo Testamento versa 
sobre cinco importantes dispensa
ciones del evangelio o períodos 
de revelación y convenio. Las de 
Adán, Enoc, Noé y Abraham se 
abordan en f<?rma abreviada, pre
sentándose sólo hechos selectos. 
Todas éstas se encuentran regis
tradas en el libro de Génesis, y 
más del ochenta por ciento corres
ponde a la dispensación de Abra
ham y el establecimiento del 
pueblo del convenio de Israel. 

Más del noventa por ciento del 
resto del Antiguo Testamento pro
porciona un extenso relato de la 
quinta era, o sea, la dispensación 
de Moisés. Esta comienza con la 
esclavitud de los hijos de Israel 
en Egipto y concluye con el pueblo 
de Judá en la Tierra Prometida, 
como estado tributario de los per
sas. El alcance histórico de esta 
porción del registro podría distri
buirse en nueve períodos princi
pales, cada uno de los cuales con
tiene una parte de la narración del 
Antiguo Testamento. 

Tenemos primero la era de 
Moisés, comenzando con un breve 
relato de los primeros años de su 
vida; los cinco libros, del Exodo 
al Deuteronomio, registran las 
aflicciones y bendiciones, la obe
diencia y desobediencia de los 
hijos de Israel, desde la época de 

su permanencia en Egipto hasta 
su preparación final para entrar 
en la Tierra Prometida. Moisés, 
Aarón, María, Jetro y Josué se 
destacan entre los personajes so
bresalientes durant'3 este período 
de 120 años. 

La mayor parte de la narración 
sólo cubre, con ciertos detalles, 
menos de cuatro años de este perío
do; pero las ordenanzas, los con
venios y los mandamientos se 
enumeran extensamente. El pa
ciente interés del Señor por sus 
hijos está claramente ilustrado en 
las escrituras de esta época, donde 
se pone de manifiesto que procura 
proporcionarles las bendiciones de 
su reino de acuerdo con la forma en 
que éstos responden, tanto a El como 
a sus profetas. 

A continuación viene el período 
de la conquista de la tierra de Ca
naán, . que se encuentra resumido 
en el libro de Josué el cual cubre 
un período de aproximadamente 
20 años, y relata la forma mila
grosa en que éste condujo a Israel 
a través del río Jordán y las cam
pañas que siguieron para procurar 
heredades para las tribus de Is
rael. Al llegar esta etapa a su tér
~ino, el cumplimiento parcial de 
los mandamientos del Señor con
dujo a los israelitas, a un estado 
de apostasía. 
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El tercer período, que consti
tuye la etapa de los jueces, se re
fiere de un modo abreviado en el 
libro del mismo nombre. Durante 
este período de muchas décadas, 
la rebelión de los israelitas contri
buyó a privarlos de la asistencia 
continua del Señor mientras se 
establecían en la Tierra de Promi
sión. (Jueces 2:20-23.) Sin profeta 
ni rey, "cada uno hacía lo que bien 
le parecía" (Jueces 17:6; 21:25). 

Durante esta etapa y a medida 
que iban surgiendo diversas cir
cunstancias y necesidades, el Señor 
llamó a ciertos individúos como 
jueces a fin de que sirviesen en los 
asuntos de las tribus. Otros se le
vantaron asumiendo el derecho de 
juzgar entre el pueblo por lograr 
poder y su propio provecho, y ha
bía quienes gobernaban dentro 
de su propia tribu o en regiones 
que abarcaban un número de tri
bus. 

De los quince jueces que se 
mencionan, existe una narración 
parcial de la judicatura de sólo 
ocho de ellos. Débora y Gedeón 
son ejemplos de individuos justos 
que fueron llamados en auxilio de 
su pueblo. La historia de Abimelec 
está salpicada de maldad y de am
bición; el relato de Sansón muestra 
su dedicación al Señor, pero tam
bién su fracaso en el fiel cumpli
miento de sus oportunidades. Du
rante este período, también en
contramos la historia de Rut, dedi
cada conversa de Moab que fue 
abuela paterna de David y ante
pasada directa de Jesucristo. 

La etapa de los jueces conclu
ye en los primeros capítulos del 
primer libro de Samuel con las 
narraciones de Elí, el sacerdote y 
juez, y con Samuel consagrado 
como sacerdote, juez y Profeta de 
todo Israel. El pueblo no estuvo 
dispuesto a aceptar el reino de 
Dios de acuerdo con las normas 
divinas, y rechazó al profeta que 
durante tanto tiempo había necesi
tado, procurando un rey según 
las costumbres del mundo. 
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El resto del primer libro de 
Samuel relata el cuarto período 
de la dispensación de Moisés, o 
sea, el reinado de Saúl. La regencia 
de 40 años del primer monarca de 
Israel es la historia del surgimiento 
de un humilde siervo y la caída de 
un hombre orgulloso y envidioso, 
que fue desobediente en su llama
miento, llegando finalmente a que
dar desamparado del Señor. Esta 
etapa también presencia el ungi
miento de otro que llegaría a ser 
rey, David, cuyas experiencias 
como paladín de la fe en la vic
toria sobre Goliat y como . "her
mano" leal de Jonatán se encuen
tran entre las historias clásicas 
de las escrituras. 

El segundo libro de Samuel 
contiene la historia del reinado de 
David, que fue caudillo del pueblo 
de Judá durante siete años y a con
tinuación, después de conquis
tarse el apoyo de todo Israel, reinó 
como segundo monarca del pueblo 
del Señor. David unificó la nación 
y estableció a Jerusalén como la 
gran capital israelita. En el apogeo 
de su grandeza sucumbió a la ten
tación, llegando finalmente al ase
sinato en su pasión por Betsabé, 
y sobrevino entonces la desgracia 
en el seno de su familia tal como el 
profeta Natán se lo había predicho. 
El glorioso y no obstante personal
mente trágico reinado de David 
llegó a su término con la esperanza 
de una redención final. 

El siguiente capítulo del relato 
del Antiguo Testamento, corres
ponde a la Epoca de Oro de Israel 
bajo el reinado de Salomón, hijo 
de David. En la primera mitad del 
primer libro de Reyes están regis
trados algunos de los éxitos y fra
casos de Salomón, quien construyó 
y dedicó el primer Templo de Israel 
al Señor. También se erigieron pri
morosos palacios, edificios de go
bierno y fortificaciones militares, al 
paso que Israel florecía como poten
cia entre las naciones. 

Su situación como centro comer
cial y poder económico, si bien en-

riqueció a la nac10n, hizo que se 
introdujesen libremente entre el 
pueblo influencias externas. Los 
compromisos y los tratados políti
cos mediante el matrimonio de per
sonas de las familias reales prepa
ró el terreno para la caída de Sa
lomón como favorefido del Señor, 
conduciendo finalmente a la división 
y la caída de la nación. 

Después de la muerte de Salo
món comienza el período del reino 
dividido. La segunda mitad del 
primer libro de Reyes y todo el se
gundo libro, registran la caída gra
dual de una nación dividida. La lu
cha por la adquisición del poder 
que siguió a la muerte de' Salomón 
hizo que la tribu de Judá con los 
que se les habían integrado de la 
de Simeón y la mitad de la tribu de 
Benjamín, se uniesen para formar 
la monarquía del sur llamada -
reino de Judá. Las restantes diez 
tribus y media del norte fundaron 
un reino que llamaron de Israel 
y a Y""eces de Efraín, según la tribu 
a que perteneciesen los gobernantes 



que dominaban entre ellos. 
El registro de las escrituras de 

esta época es difícil de seguir 
debido a lo alternado del relato, 
que menciona los reinos en forma 
entremezclada. Estos escritos con
tienen sucesos significativos de 
sólo unos cÚantos de los reyes. La 
crónica entrelazada del reino del 
norte cubre dos siglos, y se nom
bran unos veinte monarcas que 
reinaron durante períodos que va
riaban de unos pocos meses a 40 

años. Entre los más conocidos 
hallamos a Jeroboam, Acab, Jehú 
y Oseas. 

El Señor levantó profetas en 
esta nación, entre los cuales se 
encuentran Elías el Profeta, Elíseo, 
Amós y Oseas. Desde sus co
mienzos hasta su caída, el pueblo 
fue idólatra e inmoral, gue
rreando casi continuamente tanto 
con su nación hermana, Judá, 
como con las naciones vecinas. En 
el año 722 A. de C. se llevó a 
cabo la conquista final del rebelde 
Israel que cayó en manos de los 
asirios, quienes llevaron cautiva 

a su tierra a casi toda la población 
de las tribus del norte; su huida del 
cautiverio y su migración hacia 
desconocidas regiones del norte 
ha hecho que se les califique como 
las "tribus perdidas" de Israel. 

Sin embargo, estableciendo una 
comparación, el reino de Judá 
en el sur, perduró casi tres siglos y 
medio bajo el reinado de 21 
monarcas. Roboam, hijo de Salo
món, ocupó primero el trono de 
Judá, y entre los gobernantes de 
este reino que siguieron después, 
los más conocidos son Asa, 
Josafat, Uzías, Ezequías, Josías 
y Sedequías. Los profetas Joel, 
Isaías, Miqueas y Jeremías, entre 
otros, fueron los representantes 
consagrados del Señor en Judá. 

Los males gemelos de la idola
tría y la inmoralidad acarrearon 
en igual manera la caída final del 
reino del sur; sin embargo, algunos 
de los reyes que fueron rectos 
y hábiles gobernantes lograron im
pedir la ruina del pueblo y efectua
ron algunas reformas. En 587 A. de 
C., durante el reinado del rey Se
dequías, la maldad del pueblo de 
Judá causó finalmente la destruc
ción de Jerusalén y el pueblo fue 
llevado cautivo por los babilonios. 

Nota: Los libros de las Cróni
cas constituyen principalmente 
un paralelo, pero también son un 
relato complementario de la histo
ria que contienen el segundo libro 
de Samuel y el primero y segundo 
libro de Reyes. 

El traslado del pueblo de Judá 
hacia Babilonia dio comienzo al 
octavo período de la dispensación 
de Moisés o el destierro de Judá. 
El relato de las escrituras en cuanto 
a esta etapa es muy incompleto 
y sólo podemos obtener una idea 
de su cautiverio mediante los escri
tos de los profetas Ezequiel y 
Daniel, y más adelante, de la reina 
Ester. 

Andando el tiempo, el vasallaje 
de Judá pasó de Babilonia a Persia. 
El decreto del rey Ciro proclaman
do el regreso de Judá a la Tierra 

de Promisión, da introducción al 
último capítulo de la relación del 
Antiguo Testamento. Los libros 
de Esdras, quien llevaba los r~gis
tros, y de Nehemías, el gobernador 
del pueblo, relatan las luchas de 
la restauración de éste. 

Con la ayuda de los profetas 
Hageo y Zacarías, el pueblo prime
ramente reconstruyó el templo y 
continuó después en la reedifica
ción de Jerusalén y la restitución de 
la tierra. Este último siglo del pueblo 
de Judá registrado en las escri
turas concluye con las amones
taciones del último Profeta, Mala
quías, el cual hizo resonar nueva
mente el mensaje que sus anteceso
res habían proclamado a sus ante
pasados. No obstante, la apostasía 
hizo presa del pueblo hasta la ve
nida del Mesías. 

La dispensación de Moisés cu
brió un período de casi mil años. 
La razón para denominarla por 
el nombre de Moisés se debe a que 
el convenio y la ley de Dios revela
dos a este pueblo formaron la ley 
de Moisés, el "ayo" (Gálatas 3:24) 
de las acciones y ordenanzas que 
llevarían a Israel hasta Cristo. La 
rebelión del pueblo de Israel con
tra el Señor les impidió cosechar 
las bendiciones y los beneficios 
de la ley. Sus experiencias así co
mo los mensajes revelados de los 
profetas, permanecen como un 
testimonio de la importancia de 
los principios verdaderos y justos. 

En cuanto al valor del Antiguo 
Testamento, Nefi escribió, como se 
le instruyó en una visión: "El li
bro ... es la historia de los judíos, 
donde se hallan las alianzas que 
el Señor ha hecho con la casa de 
Israel y muchas profecías de los 
santos profetas; y es una narración 
semejante a los escritos que se ha
llan sobre las planchas de bronce, 
aunque menos en número. No obs
tante, contienen los convenios 
que el Señor ha hecho con la casa 
de Israel, y son, por tanto, de gran 
valor . . ." (1 Nefi 13:23. Cursiva 
agregada.) 
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Libro por 
libro 
de Exodo a Malaquías 

Exodo: Es un relato de la condición de esclavos de los 
hijos de Israel en Egipto, su liberación de la servi
dumbre y su viaje a Sinaí. Se mencionan algunos de 
los sucesos acaecidos durante el octavo mes de su 
permanencia en este lugar. Jehová les revela las leyes, 
las ordenanzas y el sacerdocio. Se construye el taber
náculo portátil. 
Levítico: En él se hallan registrados códigos legales 
(religiosos y civiles), ordenanzas del sacerdocio, ritos 
e instrucciones para los hijos de Israel. También se 
explica en este libro la institución de un sistema de 
ofrendas y fiestas de la "ley de Moisés." 
Números: Es el único relato de los viajes de los hijos 
de Israel desde Sinaí a la tierra de Canaán; reseña la 
preparación y la organización de éstos para el viaje y 
detalla su jornada hasta la Tierra de Promisión. La 
rebelión de Israel en las fronteras de Canaán conduce 
a su permanencia de cuarenta años en el desierto; los 
incidentes concernientes a esta experiencia se men
cionan brevemente. El registro concluye con la llegada 
de Israel al río Jordán, listo para entrar en la Tierra 
Prometida. 
Deuteronomio: Este libro bosqueja la "segunda ley" y 
contiene los últimos discursos de Moisés al pueblo. 
También informa algunos hechos históricos de los 
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cuarenta años anteriores; repasa muchas de las leyes, 
mandamientos, fiestas y ordenanzas, y contiene ade
más declaraciones proféticas concernientes al futuro 
destino de Israel. 
] osué: Relata la conquista de la tierra de Canaán, si 
bien los israelitas no se hicieron dueños de todo el 
territorio durante este período. Además, explica la 
división de la Tierra Prometida en heredacl.es para las 
diversas tribus, y concluye con las últim~s instruccio
nes y amonestaciones de Josué al pueblo. 
jueces: El libro de los jueces contiene. los pocos acon
tecimientos históricos que se registraron desde el 
tiempo de la muerte de José hasta el nacimiento de 
Samuel. Durante esta etapa, Israel se encaminaba 
resueltamente hacia la apostasía. El libro de Rut data 
de esta misma época. 
Rut: Es un testimonio de la conversión de una mujer 
moabita, que se verificó durante el tiempo de los 
jueces. 
Primer Libro de Samuel: Comienza con el nacimiento de 
Samuel y relata las obras de este Profeta entre los 
hijos de Israel. También se encuentran en este libro 
el nombramiento de Saúl como primer rey de Israel, 
y algunos de los sucesos de su vida, incluyendo los 
relacionados con el joven David. 



Segundo Libro de Samuel: Versa sobre la historia del 
reinado de David hasta su muerte. La narración de 
este libro también contiene algunos relatos de las 
obras de los profetas de Israel (Samuet, Natán, Gad). 
El Libro de los Salmos: Este fue escrito en parte por 
David, y no se sabe si lo compiló él mismo o alguna 
otra persona. Muchos de los salmos pertenecen al 
reinado o al período histórico de David. 
Primer Libro de los Reyes: Refiere la muerte del rey 
David y continúa con el relato del reinado de su hijo 
Salomón, durante el cual se construyó y se dedicó 
el Templo del Señor. Después de su muerte sobrevino 
el cisma entre las tribus y sus gobernantes, lo que 
condujo a la división del reino en dos naciones se
paradas, Israel y Judá. El registro continúa con un re
lato alternado de los reyes de ambos reinos. Semen
cionan numerosos profetas, pero se hace notar en 
particular a Elías el Profeta. El libro concluye en medio 
del reinado de la familia del rey Acab en el reino de 
Israel. 
Proverbios: Este libro se le atribuye principalmente 
a Salomón, si bien se mencionan otros autores en la 
misma compilación. Por lo general se le considera 
como "literatura de sabiduría/' de contenido más 
bien práctico y experimental. 
Segundo Libro de los Reyes: Continúa resumiendo los 
acontecimientos de los reinos divididos hasta la caída 
del reino de Israel o las tribus del norte, en manos 
de los asirios. Prosigue con la captura de Jerusalén y 
el reino de Judá por los babilonios. En la narración 
de este libro se mencionan sólo unos pocos de los 
profetas de este período, entre los cuales se destacan 
Elías el Profeta y Eliseo. 
Nota: Los siguientes libros del Antiguo Testamento, 
]o"el, ]onás, Amós, Oseas, Isaías, Miqueas, Nahum, Sofonías, 
Habacuc, Abdías y Jeremías, son los registros de los 
profetas que vivieron y actuaron entre los hijos de 
Israel y de Judá desde 850 a 587 A. de C. Cada uno de 
ellos contiene principalmente las profecías y las ense
ñanzas del profeta a que corresponden; muchos con
tienen sólo una parte mientras que otros incluyen 
historia y narración. 
Priñuro y Segundo Libros de Crónicas: Estos libros con
tienen una breve historia del pueblo de Israel; desde 
la Creación hasta el regreso de Judá a la cautividad. 
Parte del registro lo constituyen reseñas y datos ge
nealógicos; el resto es un paralelo o complemento de 
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los relatos del Segundo Libro de Samuel y el Primero 
y Segundo Libros de los Reyes. 
Nota: Cuando Nabucodonosor se apoderó la primera 
vez de Jerusalén (597 A. de C.), se llevó cautivos a 
Babilonia al entonces reinante rey de Judá, Joaquín, y 
a muchos miles de personas (2 Reyes 24:10-16). En
tre éstos estaba Ezequiel y posiblemente también 
Daniet siendo ambos importantes líderes durante 
los años de cautiverio y destierro en Babilonia. 
Ezequiel: Contiene los escritos de las profecías de Eze
quiet dadas principalmente entre la primera captura 
de Jerusalén por los babilonios y su caída en 587. 
También relata parte de las actividades del pueblo 
que entonces vivía en el exilio. 
Daniel: Es una narración de los diversos sucesos de la 
vida de Daniel y sus compañeros. También contiene 
algunas de sus profecías. 
Ester: Se ha aceptado generalmente como una historia 
que se verificó en Persia durante el período de la 
última parte del destierro de Judá, o posiblemente, 
aún después que muchos habían regresado a Jeru
salén. 
Esdras: Es el relato del regreso de Judá del exilio, bajo 
el decreto de Ciro. El templo fue reconstruido y Esdras 
fué autorizado para organizar y ayudar a su pueblo. 
Nehemías: Este libro es una continuación del relato de 
Esdras. Nehemías recibió el encargo directo de re
construir los muros de la ciudad de Jerusalén, y la 
empresa se llevó a cabo. También instituyó una serie 
de reformas entre el pueblo. 
Hageo y Zacarías: Ambos ayudaron a Esdras durante 
el período de la reedificación del templo. Sus escritos 
son una combinación de historia, enseñanza y profe
cía. 
Malaquías: Contiene algunos de los escritos de este 
Profeta que siguió a Nehemías. Fue el último de ellos 
que luchó en contra de la inminente apostasía y que 
profetizó entre el pueblo de Judá. 
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El Templo de 'Washington 



11La Casa del Señor'' 

11Santificado sea el Señor'' 

El Templo de Washington es el décimosexto de 
estos edificios que la Iglesia ha construido. Se levanta 
en una zona hoscos~ de las afueras de la capital de 
los Estados Unidos, en Kensington, estado de Mary
land, y se espera su finalización para el mes de se
tiembre. A partir del 17 de este mes hasta el 26 de 
octubre, estará abierto al público con jiras especial
mente preparadas y dirigidas por guías. Los visitan
tes tendrán la oportunidad de ver, · entre otras cosas, 
la pila bautismal donde se realizan. los bautismos por 
los muertos, los cuartos en los cuales se llevarán a 
cabo las ceremonias de la investidura y los reservados 
para unir a las parejas en matrimonio eterno. Tam
bién visitarán el salón de Asambleas Solemnes con 
capacidad para unas 1.600 personas, donde se reali
zarán reuniones especiales y servicios tales como los 
de la dedicación. Los servicios dedicatorios comenza
rán el 19 de noviembre, extendiéndose hasta el vier
nes 22 con sesiones diarias, y serán presididos y diri
gidos por el presidente Kimball. Después de su dedi
cación, el Templo estará abierto solamente para los 
miembros fieles, como tod?s los templos de la Igle~ 
sia. En ellos se realiza una obra de amor sagrada y 
generosa, por medio de la cual los divinos principios 
de salvación se ponen al alcance de vivos y muertos. 

Una de las obras que se realizan allí es la del bau
tismo por inmersión, donde los vivos se bautizan 
"por poder" por aquellos que murieron sin tener el 
conocimiento del evangelio ni la oportunidad de 
recibir .un bautismo válido. 

Otra de las ceremonias es la de la "investidura", 
donde se recibe instrucción sobre la jornada eterna del 
hombre, desde antes de su nacimiento hasta la vida 
después de la muerte. De acuerdo a la creencia de los 
"mormones", sólo en los templos, y por la autoridad 
del Sacerdocio de Dios, puede realizarse un matri-

"La Casa del Señor", "Santificado sea el Señor", son las ins
cripciones que aparecen sobre el blanco mármol de la aguja que 
sirve de base a la estatua del ángel Moroni. 
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La estatua del ángel Moroni corona la aguja delantera del 
Templo. Moroni fue el último Profeta, líder e historiador de 
los pueblos que vivieron en América en la época precolombina. 
Fue él quien terminó y escondió los registros que, siglos más 
tarde, siendo un ser resucitado, entregó a José Smith. Esos regis
tros fueron traducidos y publicados con el nombre de El Libro 
de Mormón. 
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monio que una a los cónyuges más allá de la muerte, 
por toda la eternidad. Los hijos nacidos de estas 
uniones forman parte de la familia eterna de sus 
padres. Las personas que no hayan tenido la oportuni
dad de casarse en esta forma, pueden solemnizar su 
matrimonio en el templo más tarde, recibiendo así 
las mismas bendiciones. 

Después de entrar al templo una vez; y pasar por 
la ceremonia en beneficio propio, los miembros siguen 
asistiendo con frecuencia a las sesiones en beneficio 
de aquellos que no tuvieron ese privilegio. Los "mor
mones" creen que, en la justicia de Dios, todo el 
género humano debe tener la oportunidad de lograr 
la salvación y la exaltación, y sólo por medio de la 
obra vicaria puede darse esa oportunidad a los 
millones de personas que vivieron y murieron antes 
de que el. evangelio fuera restaurado. 

El Templo de Washington es el más grande de 
todos los edificados hasta ahora, y se levanta en un 
terreno de 23 hectáreas, comprado por la Iglesia en 
1962 con ese propósito. De esa superficie, solamente 
un quinto es ocupado por el Templo; el resto está 
rodeado de bosques. El edificio está situado en una 
colina, una de las más altas del condado; y su posi
ción y la blancura del mármol con que está reves
tido lo hacen resaltar en el paisaje que lo rodea. 

Este es el primer Templo que ha sido edificado 
en estos últimos años en el este de los Estados Unidos 
y guarda gran similitud de líneas con el Templo de 
Lago Salado, sin ser una copia exacta del edificio. 
Tiene siete pisos y su altura equivale a la de un edifi
cio comercial de 16 pisos. Una de sus seis agujas 
está coronada por la estatua del ángel Moroni, de 
más de cinco metros de altura, y se levanta a 86 metros 
sobre el nivel del suelo. 

En el vestíbulo hay un hermoso mural represen
tando la segunda venida de Cristo. Se entra allí pa
sando por un corredor que viene desde er Anexo, 
edificio que contiene la sala de entrada donde están 
los recepcionistas, la sala de espera y las oficinas 
administrativas del Presidente del Templo y otros 
miembros del personal. 

La estatua de Moroni es obra del escultor Avard 
Fairbanks, de Lago 1 Salado, quien dijo refiriéndose 
a dicho trabajo: "El énfasis dado a las líneas verti
. cales de las agujas, hace resaltar el espíritu de la 
arquitectura del Templo: el de tratar de elevarse, de 
alcanzar siempre lo más alto." 

Los jardines que rodean el edificio son objeto de cuidadosa 
planificación y minucioso trabajo. 

El Templo, edificado sobre una colina, se destaca majestuo
samente con su revestimiento de mármol blanco entre los verdes 
bosques que lo rodean. 



PREGUNTA 

¿Cuáles son los libros del Antiguo 
Testamento más citados por el Sal
vador? 

RESPUESTA 

Richard Lloyd Anderson: 

Jesús mostró una impresionante 
habilidad para usar el Antiguo Tes
tamento y tomarlo como base 
como lo hizo en el Sermón del 
Monte. Aun hablando "como quien 
tiene autoridad y no como los es
cribas" (Mateo 7:29), insistió en 
que El no había venido para "abro
gar la ley o los profetas" (Mateo 
5:17). 

El Maestro comenzó a estudiar 
el Antiguo Testamento cuando 
tenía cinco años. A los doce discu
tía en forma brillante las Escritu
ras con los doctores judíos. Y ya 
maduro saturó su mensaje con 
citas y ejemplos del Antiguo Tes
tamento. Nuestros breves evan
gelios contienen cerca de 75 pasa
jes citados del Antiguo Testamento, 
mostrando el respeto de Jesús 
por el mensaje y la autoridad de 
estos libros hebreos. Los cono
cía muy bien puesto que usó la 
mayoría de ellos. 

Como sería de esperarse, citó el 
Pentateuco con más frecuencia que 
el resto. Estos cinco libros iniciales 

representaban la ley; por lo tanto, 
eran la fuente autorizada para 
responder a la mayoría de las pre
guntas, y una cuarta parte de las 
citas de Jesús provienen de ellos. 
Citó de los Salmos casi con la mis
ma frecuencia, encontrando, ob
viamente, gran consuelo personal e 
información profética en esta colec
ción de literatura devocional. Del 
grupo de los profetas, se refería 
con más frecuencia a Isaías, men
cionándolo directamente más de 
doce veces. Como pasó con mu
chos de los Salmos, las profecías 
mesiánicas de Isaías interesaban 
al Señor. Durante su vida terrenal, 
El aplicó a sí mismo las palabras 
de Isaías y declaró 

1
que éstas se 

habían cumplido (Lucas 4:21). En 
la resurrección, continuó confir
mando "lo que de él decían" desde 
"Moisés y siguiendo por todos los 
profetas" (Lucas 24:27). 

La historia iguala el énfasis que 
Jesús dio al Pentateuco, a los Sal
mos y a Isaías. Con el descubri
miento de los pergaminos en el 
Mar Muerto, se ha comprobado la 
popularidad de estas partes del 
Antiguo Testamento, a juzgar por 
el número de manuscritos de estos 
libros que se han conservado. Tal 
información es de especial interés 
para los Santos de los Ultimos 
Días, quienes saben que el Libro 
de Mormón cita a Isaías más que a 
ningún otro Profeta, y que el Sal
vador ha establecido que "grandes 
son las palabras de Isaías" (3 Nefi 
23:1). 

Casi la tercera parte de las citas 
de Jesús provienen de Daniel y 
otros profetas menores. Seleccionó 
profecías concernientes al Me
sías, derechos personales, apos
tasía, restauración y juicios en los 
últimos días. Aquellos que sigan 
al Salvador encontrarán también 
lo que El encontró en el Antiguo 
Testamento: instrucción, inspira
ción y ~uía profética. 

Richard Lloyd Anderson, profesor de 
h istoria y Escritura antigua, Universidad 
Brigham Young. 
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La misión de Moisés 

La liberación 
por Sidney B. Sperry 

Moisés se destaca como uno de los más grandes 
hombres que hayan favorecido la tierra; fue reveren
ciado por los antiguos hebreos y considerado por és
tos entre los más grandiosos de sus profetas y vi
dentes. Los Santos de los Ultimos Días, con evidente 
razón, también aprecian su importancia y su obra. 

Moisés y su hermano Aarón eran hijos de Amram 
y Jocabed, descendientes de Leví, que había sido el 
tercer hijo de Jacob (Exodo 6:16, 18, 20). Por lo tanto, 
eran levitas. 

La tribu de Leví era conocida como la tribu sa
cerdotal, la que llevaba la dirección en la mayoría 
de los asuntos espirituales entre los hebreos, y en 
años posteriores el Señor escogió especialmente a los 
miembros de esta tribu para que oficiasen en el sa
cerdocio. (Véase Números 8:5-26.) 

El ministerio de Moisés podría dividirse en . tres 
períodos de cuarenta años cada uno: (1) el período 
en Egipto, (2) el del desierto o período de prepara
ción espiritual, y (3) el de líder y legislador de Israel. 

Los sucesos del período en Egipto se encuentran 
sucintamente resumidos en los primeros quince ver
sículos del segundo capítulo de Exodo, donde Moisés 
habla de su nacimiento, de cómo lo adoptó la hija 
del faraón y de cuando le dio muerte al egipcio. 

Desafortunadamente, nada explica de sus experien-
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cias en el círculo de la corte egipcia; es de suponer 
que haya recibido la mejor educación y conocie~a 
bien los sistemas diplomáticos de la época. Según 
los escritos de Josefo, el historiador judaico, los egip
cios no dejaron pasar la oportunidad de utilizar las 
grandes habilidades directivas de Moisés duran:te.ese 
primer período de su vida. 

¿Se casó Moisés antes de huir de Egipto a Madián? 
Es ésta una interesante pregunta que puede contes
tarse afirmativamente. Tomemos en cuenta que se 
consideraba un deber especial que todos los hombres 
jóvenes se casaran, pues si no lo hacían contribuían 
en esa forma a la extinción de la raza humana; se
gundo, se nos dice que "María y Aarón hablaron 
contra Moisés a causa de la mujer cusita que había 
tomado; porque él había tomado mujer cusita"* (Nú
meros 12:1). Es probable que este matrimonio se 
haya efectuado 'durante la permanencia de Moisés en 
la corte egipcia. 

El hecho de que matase al egipcio (Exodo 2:11-12) 
hizo necesario que escapase de la ira del faraón, 
huyendo hacia el sureste, a las tierras de pastoreo de 
Madián, cerca del extremo sur de lo que es ahora 
el Golfo de Akaba (Exodo 2:15). En este lugar el futuro 
legislador comenzó a prepararse para liberar a su 
*Cusita: Descendiente de Cus, hijo de Cam y nieto de Noé. 



pueblo. 
Su amor por la justicia y su calidad de hombre 

recto se pusieron de manifiesto en la ocasión en que 
estaba sentado junto al pozo y llegaron allí siete hijas 
del sacerdote de Madián que llevaban a beber a sus 
rebaños; vinieron los pastores echándolas del lugar, y 
Moisés "se levantó y las defendió, y dio de beber a 
sus ovejas" (Exodo 2:17). Su defensa de los derechos 
de las jóvenes lo llevó a convertirse en miembro de la 
familia de Jetro, el sacerdote de Madián (Exodo 2:18-
22), pues se casó con Séfora, hija de éste, que le dio 
dos hijos, Gersón y Eleazar. Moisés era guarda de los 
rebaños de Jetro, lo que lo obligaba a recorrer el de
sierto en busca de mejores pastos. 

Jetro desempeñó un papel muy importante en la 
vida y la obra de Moisés. El Antiguo Testamento lo 
llama "el sacerdote de Madián", mas la revelación 
moderna a través a José Smith nos da a conocer im
portantes datos sobre el sacerdocio de este hombre. 
De acuerdo con Doctrinas y Convenios, sección 84, 
Moisés recibió el "santo sacerdocio ... de las manos 
de su suegro Jetro" (D. y C. 84:6). Es razonable creer 
entonces que Jetro poseía el oficio de sumo sacerdote 
y que pudo haber presidido una rama de la Iglesia 
en Madián. (Véase Exodo 18:1, Versión Inspirada.) 

Es interesante riotar que la línea de autoridad del 
sacerdocio de Jetro se traza a través de Caleb y Eliú 
hasta Melquisedec y Noé y de allí hasta Adán (D. y C. 
84:7-16). El hecho de que él poseyera el Sacerdocio 
de Melquisedec contribuye a nuestra creencia de que 
había una rama de la Iglesia de Jesucristo en Madián. 
Este es un hecho sorprendente puesto que el Antiguo 
Testamento no menciona nada con respecto a una 
iglesia; pero gracias al profeta José Smith podemos 
suponer que J etro tuvo en sus manos las escrituras 
y que le enseñó el evangelio a Moisés cuando éste 
llegó a ser miembro de su familia. 

La idea de que Moisés haya sido miembro de la 
Iglesia de Jesucristo podría ser considerada como una 
herejía por quienes no pertenecen a nuestra fe, mas 
tiene una lógica acogida entre aquellos que conocen 
el evangelio; no obstante, hace surgir algunas inte
resantes preguntas. ¿Cuándo y quién llevaría el ~van
gelio a la tierra de Madián y establecería allí una 
Iglesia? ¿Qué le sucedería a la Iglesia en Madián, 
así como en otras partes, cuando Moisés liberó a los 
israelitas de la servidumbre llevándolos al desier-
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to? ¿En qué forma presidiría Moisés toda la Iglesia 
(suponiendo que ésta tuviera ramas en otros lugares 
además de Madián), durante el período en que per
maneció en el desierto? 

Al meditar en estas preguntas, debemos tener pre
sente que Melquisedec presidió la Iglesia en los días 
de Abraham y que éste le entregaba a él su diezmo. 
(Véase Génesis 14:20.) El Libro de Mormón (1 Nefi 
17:35) indica que el evangelio pudo haberse predica
do en Palestina, habiendo sido rechazado por la ma
yoría de la gente. Por lo tanto, es probable que los 
misioneros hubiesen logrado éxito al establecer algu
nas ramas en otros lugares, además de Madián. 

La preparación espiritual que Jetro impartió a 
Moisés debe de haber sido extensa; finalmente, el 
Señor mismo lo instruyó y lo llamó al ministerio. 
Parece que el Profeta llevó los rebaños de su suegro 
hacia el oeste internándose en el desierto, "hasta Ho
reb, monte de Dios" (Exodo 3:1). Allí el Señor se le 
apareció en medio de una zarza que ardía y lo exhor
tó a que fuese a Egipto y preparase a su pueblo para 
ser liberado de la esclavitud. 

Poco después de esto, el Señor lo arrebató "a una 
montaña excesivamente alta" y habló con él "cara 
a cara" (Moisés 1:1-2). Las experiencias que tuvo 
Moisés en la montaña fueron maravillosas y de tal 
naturaleza que no podemos pasarlas por alto. 

El hecho de que el hombre puede hablar cara a 
cara con Dios ha sido atestiguado no sólo por Moisés 
'sino también por otros, como el hermano de Jared. 
(Véase Eter 3:6-28.) Tales hombres deben de haber 
sido de una capacidad espiritual inmensa para que el 
Señor hablase con ellos en esa forma. El no sólo se 
presentó a Moisés en persona, sino que también 
lo llamó "mi hijo" (Moisés 1:4), y tuvo a bien mos
trarle muchas de las obras de sus manos (Moisés 
1:4-5). También le dijo que era (Moisés) "a semejan
za de mi Unigénito; y mi Unigénito es y será el Salva
dor ... " (Moisés 1:6). Le mostró el mundo y "todos 
los hijos de los hombres que son y que fueron crea
dos ... " No es extraño que Moisés se haya "mara
~illado grandemente" (Moisés 1:8). 

Entonces el Señor se apartó de él durante un rato, 
y el gran legislador cayó a tierra, presa de debilidad. 
Moisés reconoció que el hombre no es nada en la pre
sencia de Dios, y nos dice que no lo vio con sus ojos 
naturales sino con los espirituales, porque de otro 

15 



modo habría desfallecido y muerto al estar ante Dios. 
A continuación, se le apareció Satanás, el cual 

quería que Moisés lo adorara; pero él, reconociéndolo 
le ordenó en el nombre del Unigénito que se retirase 
(Moisés 1:12-22). 

Cuando la gloria de Dios lo cubrió nuevamente, 
el Señor le dijo que sería más fuerte que muchas 
aguas y que liberaría a Israel de la servidumbre 
(Moisés 1:25-26). Después, por medio del Espíritu 
de Dios, le fue permitido ver la tierra y todos sus 
habitantes, y vio muchas tierras, y cada tierra se lla
maba mundo (Moisés 1:28-29). Todo esto despertó 
en tal forma la curiosidad de Moisés que le imploró 
al Señor que le explicase, y Elle dijo que había creado 
mundos sin número por medio de su Hijo Unigénito, 
mas le dio un relato sólo de esta tierra y sus habi
tantes. 

Hay un importante versículo que encierra la ex
plicación que recibió Moisés del propósito mismo de 
Dios: "Porque, he aquí, ésta es mi obra y mi gloria: 
Llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del 
hombre" (Moisés 1:39). 

Ahí se expresa, quizás más profundamente que 
en cualquier otra escritura, el amor del Señor por sus 
hijos. 

En respuesta a la petición de Moisés (Moisés 1:36), 
el Señor le explicó asuntos pertenecientes a esta tierra 
y sus habitantes (Moisés 1:40-41), y le mandó es
cribir las cosas de que le hablaría. 

El tercer período del ministerio de este Profeta 
fue el de su obra corno líder y legislador de Israel. 
Fortificado y preparado mediante sus admirables 
experiencias espirituales en Madián, Moisés se alejó 
de Jetro y acompañado por su esposa y sus hijos, se 
puso en marcha para regresar a Egipto corno el Señor 
se lo había mandado. Obedeciendo también la voz 
del Señor, Aarón fue a recibirlo por el camino y 
Moisés le contó lo que el Señor le había dicho. Al 
llegar a Egipto, Moisés y Aarón reunieron a los an
cianos de Israel comunicándoles el mensaje del Señor 
con respecto al pueblo. Al oír esto los hijos de Israel 
se conmovieron de tal manera que se inclinaron y 
adoraron. (Véase Exodo 4:10-31:) 

Los grandes milagros y las maravillas que efec
tuaron Moisés y Aarón para persuadir al faraón de 
que liberase a Israel de la servidumbre, son tan cono
cidos que no hace falta que los mencionemos aquí. 
Mas aun cuando con la muerte del primogénito de los 
egipcios, el faraón consintió en dejar ir a Israel con 
sus ovejas y sus vacas (Exodo 12:30-33), sólo después 
de la destrucción del ejército egipcio en el Mar Rojo 
quedaron los israelitas en completa libertad de acción. 
Se nos dice que entonces los hijos de Israel" creyeron 
a Jehová y a Moisés su siervo" (Exodo 14:31). 

Una vez en el desierto, Moisés se dio cuenta de 
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que la actitud espiritual de los israelitas necesitaba 
un cambio radical. Habían llegado a corromperse a 
causa del largo tiempo que habían estado expuestos 
a las prácticas paganas de los egipcios. (El episodio 
del becerro de oro se describe en Exodo 32:2-9.) El 
Señor le mandó que dijese al pueblo lo siguiente: 

"Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guarda
reis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro so
bre todos los pueblos; porque mía es toda la tierra. 
Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente 
santa ... " (Exodo 19:5-6). 

A los israelitas se les enseñó lo esencial de la reli
gión al darles los Diez Mandamientos y otras enseñan
zas. Indudablemente, algunos se unieron a la Iglesia, 
pero también es evidente que muchos no lo hicieron o 
no fueron dignos. (Véase 1 Corintios 10:1-8; D. y C. 
84:24.) Andando el tiempo, aun las más altas ordenan-

. zas fueron reveladas por medio de Moisés, por lo 
menos, a algunos. 

Si todo Israel se hubiese unido a la iglesia como 
Moisés lo deseaba, la historia del mundo habría cam
biado, pero desgraciadamente "endurecieron sus 
corazones" (D. y C. 84:24). Después que adoraron al 
becerro de oro, el Señor sacó a Moisés de en medio de 
ellos y retiró de la tierra el Santo Sacerdocio o Sa
cerdocio Mayor quedando sólo el Sacerdocio Menor. 

Corno bien se sabe, el Señor no le permitió en
trar en Canaán. Moisés no murió en el desierto; el 
Señor lo trasladó corno lo evidencia el hecho de que se 

· apareciese con Elías el Profeta a Pedro, Santiago y 
Juan en el monte de la transfiguración. (Véase Mateo 
17.) Moisés y Elías el Profeta confirieron a los tres 
apóstoles las llaves de su poder; a fin de realizar esto, 
era necesario que tuviesen cuerpos de carne y huesos, 
en este caso, cuerpos trasladados. (Véase Enseñanzas 
del Profeta ]osé Smith, pág. 184) 

Tanto Moisés corno Elías el Profeta estuvieron con 
Cristo cuando El resucitó (D. y C. 133:55), siendo 
probablemente cambiados de· su estado trasladado* 
al estado resucitado o inmortal en un abrir y cerrar 
de ojos. 

Moisés hizo una importante visita en esta dispen
sación al profeta José Srnith y a Oliverio Cowdery en 
el Templo de Kirtland el 3 de abril de 1836. En· Doc
trinas y Convenios 110:11, leernos:" ... Se nos mani
festó Moisés, y nos entregó las llaves de la congre
gación de Israel de las cuatro partes de la tierra, y de 
la conducción de las diez tribus, del país del norte." 

Cuando considerarnos la obra de Moisés en ésta 
así corno en pasadas dispensaciones, hace eco en 
nuestros pensamientos la siguiente escritura: "Y 
nunca más se levantó profeta en Israel corno Moisés, 
a quien haya conocido Jehová cara a cara ... " (Deute
ronomio 34:10). 
*Nota del traductor: Véase " La doctrina de la traslación" en En
señanzas del Profeta ]osé Smith, pág. 203. 



Antiguo Testamento 
Asignaciones de lectura para el Curso de Estudio del Antiguo Testamento en el período 1974-75, (Clase de Doctrina 
del Evangelio en la Escuela Dominical). 

Lección N° 
l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
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21. 

22. 
23. 
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25. 
26. 
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28. 
29. 
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31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 

Título 
Moisés es llamado a liberar a Israel 
Cómo romper las cadenas de la esclavitud 
Un Dios de milagros 
Moisés, hombre de carácter 
El orden de la Iglesia y del hogar 
Los Diez Mandamientos 
El día de reposo: una señal de convenio 
Los convenios de Dios con Israel 
Levítico: el gran maestro 
Dios prepara al pueblo en el desierto 
La caída de Balaam 
Madurando por medio de la obediencia 
EÍ amor cumple con la ley 
La ley de salud del Señor 
Un pueblo que hace convenio 
La caída de Jericó 
Convenio en Siquem 
Sansón, un hijo de la promesa 
Rut y Booz: ejemplos de amor desinteresado 
El llamamiento de Samuel 
N o ·juegues con cosas sagradas 
Jehová mira el corazón 
David y Saúl: dos modelos de vida y sus consecuencias 
David y J onatán: el valor de la verdadera amistad 
Cómo resistir la tentación 
El templo: punto central de la adoración en Israel 
Elías el Tisbita 
Job: del sufrimiento a la fe viviente 
La promesa de la resurrección 
Jehová es mi luz y mi sabiduría 

El divino don de la sabiduría 
En pos de los valores eternos 
Jonás fue enseñado por Jehová 
Las profecías de Joel y Miqueas 
Isaías y el Mesías 
Isaías y los últimos días 
El precio del discipulado 
El nuevo y sempiterno convenio 
Vuelve a mí y vive 
La responsabilidad del atalaya 
Daniel el fiel 

Asignación 
Exod. 1-6, esp. 3 y 4 
Exod. 7-12 
Exod. 13-16 
Exod. 16-17 
Exod. 18-19 
Exod. 20-24, Deut. 5 
Exod. 25-31 
Exod. 32-40 
Lev. 15-26 
Núm. 1-15 
Núm. 22-36, esp. 22-24 
Deut. 1:1 a 4:43 
Deut. 4:44 a 28:68 
Deut. 14, Lev. 10, 11 

Deut. 29-34 
Jos. 1-9 
Jos. 10-12, 24 
Jue. 1-16 
Rut 1-4 
1 Sam. 1-3 
1 Sam. 4-7 
1 Sam. 16 
1 Sam. 16-31 
1 Sam. 18-20, 23 
2 Sam. 1-12 
1 Re. 1-11 
1 Re. 16-22, 2 Re. 1-2 

Job 
Job 14:14, 19:25-27 
Sal. 2, 8, 23, 27, 73, 84, 118, 121, 

145-150 
Prov. 1-4, 6, 8-10, 16 
Eclesiastés 
Jonás 
Joel, Miqueas 
Is. 6-7, 9, 11, 40, 52, 53 
Is. 1-5, 10, 11, 29, 49, 52, 65:17-25 

Jer. 1-20 
Jer. 21-45 
Ezequiel 
Ezeq. 3:17-21, 33-48 
Dan. 1-12 

Unidad y fortaleza por medio de la obediencia Esdras, Nehemías 
Ester y la obediencia familiar Ester 1-10 
Las ventanas de la revelación Malaquías 

En el curso de 1974-75, aparecerán nuevos enfoques del Antiguo Testamento. 
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Anécdotas excepcionales de la vida 
de nuestros apóstoles 

Reseña biográfica 
El élder Whitney nació el 1 o 

de julio de 1855 en Salt Lake City, 
Utah, Estados Unidos, y fueron sus 
padres Horace Kimball Whitney y 
Helen Mar. 

Realizó sus estudios en las es
cuelas de Salt Lake City y la Uni
versidad de Deseret. Con el tiempo 
llegó a ser rector de la Universidad 
de Utah. 

Cumplió tres misiones para la 
Iglesia, la última de las cuales 
como Presidente de la Misión 
Europea. 

El élder Whitney sirvió como 
obispo del Barrio Octavo de Salt 
Lake City durante veintiocho años, 
después de lo cual fue llamado al 
Consejo de los Doce Apóstoles. 

Fue ordenado Apóstol el 9 de 
abril de 1906 por Joseph F. Smith, 
cuando tenía cincuenta años. 

El élder Whitney ejerció la do
cencia en el Colegio Universitario 

Leon R. Hartshorn, recopilador, 
"Anécdotas excepcionales de la vida 
de nuestros apóstoles". Salt Lake City; 
Deseret Book Co., 1973. Usado con 
permiso. 
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Elder 
Orson F. 
Whitney 

Brigham Y oung en la ciudad de 
Logan, Utah, y publicó dos biogra
fías, una de Heber C. Kimball y la 
otra de Lorenzo Snow. 

Entre sus obras literarias des
cuella una historia de Utah. Era 
excelente orador y afamado es
critor, y mantenía embelezados a 
los oyentes con la lectura de sus 
poemas. Durante la juventud ex
perimentó mucho interés por la 

· dramaturgia, participando en 
forma destacada en producciones 
treatrales. Fue además, activo en los 
círculos políticos. 

Murió de un ataque cardíaco el 
16 de mayo de 1931 en Salt Lake 
City, Utah. 

El siguiente material se ha 
tomado de las memorias publi
cadas del élder Whitney: 

Entonces experimenté una 
maravillosa manifestación y ad
monición que procedían de una 
fuente más elevada, algo imposible 
de ignorar. Fue un sueño, o una 
visión manifestada mediante un 
sueño, que tuve mientras yacía en 
mi cama en el pequeño pueblo de 
Columbia, en el estado de Penn
sylvania (Estados Unidos). Me 
parecía estar en el Jardín de Get
semaní 

1 

presenciando la agonía 
del Salvador y lo veía claramente. 
Hallándome de pie, detrás de un 
árbol, vi a Jesús que pasaba con 
Pedro, Santiago y Juan !JOr una 
portezuela que había a mi derecha; 
después de dejar allí a los tres 
apóstoles y de decirles que se arro
dillasen y orasen, el Hijo de Dios 
atravesó el jardín yendo a un lugar 
donde El también se arrodilló a 
orar. Era la misma oración que co
nocen todos los estudiosos de la 
Biblia: "Padre mío, si es posible, 



pase de mí esta copa; pero no sea 
como yo quiero, sino como tú." 

Cuando oraba, las lágrimas le 
corrían por el rostro, que yo veía 
de frente. Entonces me sentí tan 
profundamente conmovido que 
también lloré y mi corazón entero 
fue hacia él; sentí que lo amaba 
con toda mi alma y deseé con ansias 
estar con El como jamás había 
anhelado estar con persona al
guna. 

De pronto, poniéndose de pie 
se dirigió hacia donde habían que
dado los apóstoles ... ¡y los encon
tró profundamente dormidos! Des
pertándolos suavemente les pre
guntó con un tono de dulce 
reproche, sin la más leve traza de 
enojo ni impaciencia, sino con 
pena, si no podían velar con él una 
hora. Allí estaba El, cargando en 
sus hombros el peso indescripti
blemente abrumador de los peca
dos del mundo, atravesándole el 
alma sensible las congojas de todo 
el género humano ... ¡y ellos no po
dían velar con El tan sólo una hora! 

Volviendo a su lugar pronunció 
la misma oración, después de lo 
cual regresó junto a sus discípulos 
y los encontró nuevamente dormi
dos; como antes, los despertó, los 
amonestó nuevamente y una vez 
más regresó a orar. Esto sucedió 
tres veces, hasta que pude retener 
clara y detalladamente su apa
riencia, es decir, su rostro, forma y 
movimientos; era de noble porte y 
majestuoso aspecto; no el ser débil 
y afeminado que algunos pintores 
han presentado, sino Dios mismo, 
tan manso como un niño pequeñito. 

Repentinamente las circunstan
cias parecieron cambiar aunque el 
lugar seguía el mismo, sólo que en 
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vez de ser antes, era después de 
la crucifixión, y el Salvador con 
los tres apóstoles estaban de pie, a 
mi izquierda; se hallaban a punto 
de partir y ascender a los cielos. 
Y o ya no pude resistir más y sa
liendo de detrás del árbol corrí 
hacia El yendo a postrarme a sus 
pies; me abracé a sus rodillas y le 
imploré que me llevase con El. 

Jamás olvidaré la manera bonda
dosa y suave en que se inclinó, me 
puso de pie y me abrazó; fue algo 
intensamente vívido y real. Sentí 
la tibieza de su cuerpo cuando me 
sostuvo en sus brazos y me dijo en 
el más dulce tono: "No, hijo mío; 
éstos han terminado su obra y 
pueden ir conmigo, pero tú has de 
quedarte y terminar la tuya." Toda
vía abrazado a El y levantando la 
vista, pues era más alto que yo, 
mirándolo fijamente le supliqué 
con fervor: "Prométeme entonces 
que al final iré a ti." Sonriendo 
dulcemente, me contestó: "Eso de
pende enteramente de ti." En
tonces desperté con un sollozo en 
la garganta, y vi que había llegado 
la mañana. 

"Eso es de Dios", me dijo el 
élder Musser cuando le conté lo 
que había visto y oído. "Pero no 
se aplica a mí", le repliqué. En
tonces vi más claramente la mora
leja. Nunca he pensado en ser Após
tol ni en llegar a ocupar ningún 
otro cargo en la Iglesia, y no lo 
imaginaba en ese entonces; no 
obstante, supe lo que aquellos 
apóstoles dormidos significaban 
para mí ... yo me había quedado 
dormido en mi puesto, como cual
quier individuo que habiendo 
sido dívinamente asignado a hacer 
una cosa, hace otra. 

Sin embargo, desde aquella ho
ra, todo cambió, pues nunca volví 
a ser el mismo hombre. 

"Respondí: 'Siempre oro'" 
Una mañana comencé a esfor

zarme por escribir el editorial de 
costumbre, mas no pude lograr 
adelanto alguno y pasé todo el día 
intentando en vano de producir algo 
que valiera la pena. Por último, 
soltando la pluma comencé a de
rramar lágrimas de disgusto. 

En ese preciso momento me 
pareció sentir la voz del Espíritu 
Santo que me decía: "¿Por qué 
no oras?" 

Como si se me hubiese hecho 
la pregunta en voz alta, respondí: 
"Siempre oro." Lo hacía cinco 
veces al día: decía mis oraciones 
personales por la mañana, al me
diodía y por la noche, y con el 
resto de la familia a las horas del 
desayuno y de la cena. "Siempre 
oro. . . ¿por qué no puedo recibir 
ayuda?" pregunté casi con aspere
za, pues el desconsuelo había he
cho presa en mí. 

"Eleva ahora una oración", me 
indicó el Espíritu Santo, "Y pide 
lo que necesitas". 

Entonces lo comprendí; no era 
una oración general la que nécesi
taba, sino una oración especial. 
Me arrodillé y pronuncié sollo
zando unas pocas y sencillas pala
bras. No oré por el regreso de las 
Diez Tribus ni por la edificación 
de la Nueva Jerusalén, sino que 
pedí al Señor en el nombre de 
Jesucristo que me ayudase a escri
bir ese artículo. En seguida me 
levanté, me senté y comencé a 
escribir. Mis ideas fueron entonces 
perfectamente claras y la pluma 
prácticamente volaba sobre el 
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papel; el tema afluía tan rápida
mente como podía anotarlo, cada 
idea, cada palabrar en su lugar. 
Terminé el artículo en un rato y 
quedó a mi entera satisfacción. 
Se lo leí al Presidente de la Misión 
y él lo .aprobó sin cambiar una 
sílaba. 

Aquello me hizo aprender una 
lección, o más bien, me recordó 
una que ya sabía pero que era me
nester se me recalcase. La oración 
no es cosa de meras palabras ni 
una sarta de términos estereotipa
dos; es "el sincero deseo del alma", 
y refiriéndose a esa clasé de oración 
el Señor dijo: "Pedid, y recibiréis". 

" otra desgracia cayó 
sobre mí y mi familia" 

Mientras tanto otra desgracia 
cayó, sobre mí y mi familia. Fue la 
muerte de mi hijo más pequeño en 
la casa de su abuelo, en el lejano 
Utah. Este niño había nacido siete 
meses y veintiún días después de 
mi partida para Inglaterra; por 
consiguiente, yo no lo había visto 
y no habría llegado a conocerlo 
en este mundo. 

Recibí la triste noticia por una 
carta de condolencias del presi
dente John Henry Smith que esta
ba en Liverpool; él la había leído 
en el periódico "Deseret News". 
Después, la noticia fue confirmada 
por un aviso que me envió mi sue
gro desde Utah. Esto fue aún más 
doloroso a causa de las circunstan
cias que lo acompañaron: la en
fermedad de mi esposa, el falleci
miento de su madre y el derrum
bamiento de la acariciada esperan
za de que la llegada de ese pe
queño sirviese de consuelo a su 
atribulado espíritu. 

Controlando mis sentimientos 
lo mejor que pude, escribí una ca
riñosa carta de consuelo a mi acon
gojada esposa, que concluía de la 
siguiente manera: "Estoy ansioso 
por saber de ti, querida, y sin em
bargo siento temor de recibir otra 
carta por miedo de que traiga más 
malas noticias. Dios te dé consuelo, 
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porque lo necesitas mucho. 
El presidente Smith fue el pri

mero en darme la noticia, pero no 
me especificó cuál de los niños ha
bía muerto, por lo que quedé en 
suspenso durante algunas horas, 
aunque tenía la certeza de que era 
el bebé, por lo que tú me habías 
contado de su crítica enfermedad. 

El Presidente me ha ofrecido 
relevarme; dice que puedo irme con 
su bendición. Creo que debo acep
tar el ofrecimiento, puesto que 
él es el representante del Señor 
en estas tierras. ¿Qué piensas tú en 
cuanto a esto? Es demasiado tarde 
como para embarcarme con el grupo 
que sale en mayo, pero podría 
partir en junio. Si estás de acuerdo 
y si el Señor no dispone otra cosa, 
me iré." 

"En un lago de fuego" 
Entre mis nuevos conocidos en 

Cleveland, Ohio, había una dama 
muy honorable, viuda de un oficial 
de la Unión que había caído en 
combate durante la Guerra Civil. 
Amaba a su difunto esposo ateso
rando con ternura su recuerdo, ¿¡l 
mismo tiempo que expresaba fre
cuentemente profunda devoción 
hacia él. Cuando le expliqué la 
doctrina de la salvación para los 
muertos y la del matrimonio por la 
eternidad, diciéndole que éstos son 
algunos de los propósitos por los 
cuales los Santos de los Ultimos 
Días construyen templos y ofician 
en ellos, se interesó vivamente, 
haciéndome esta directa pregunta: 

"¿Quiere usted decirme qu_r si 
llego a ser Santo de los Ultimos 
Días tales obras pueden realizarse 
por mi esposo, pudiendo yo ser su 
esposa en otro mundo?" 

"Efectivamente", le respondí. 
Entonces ella continuó: "Jamás 

había oído algo tan hermoso, tan 
~ublime. Convénzame de ello y me 
bautizaré, aunque sea en un lago 
de fuego." 

A esto le respondí: "Y o no pue
do convencerla, pero el Señor pue
de hacerlo y lo hará, si usted se 

lo pide." 
Me dijo que lo haría, y sin duda 

lo hizo pues no mucho tiempo 
después recibí una nota en la que 
me decía que había recibido el tes
timonio que buscaba y que estaba 
lista para bautizarse. 

Le escribí inmediatamente di
ciéndole que reuniría un pequeño 
grupo y nos juntaríamos con ella 
a una hora y en un lugar determina
dos a la orilla del lago Erie, donde 
la bautizaría. Reuní el grupo y 
estábamos listos para emprender 
la marcha cuando recibí otra nota 
de la dama, en la cual decía lo 
siguiente: "Nunca supe hasta 
ahora, qué pobre, débil y frágil 
criatura soy. Me consideré lo su
ficientemente valiente como para 
dar este paso, pero no lo soy. Si lle
gase .a ser 'mormona' todos mis 
amigos me abandonarían, perdería 
mi posición social y despreciarían 
mi nombre. No puedo hacer este 
sacrificio; no obstante, creo que la 
doctrina es verdadera y que es 
usted un verdadero siervo de Dios. 
Guardo la esperanza de que llegará 
el momento en que podamos pisar 
sobre el mismo plano y seamos 
hermanos en la Iglesia de Cristo; 
por ahora, no puedo hacerlo." 

Leí cuidadosamente esta comu
nicaciOn experimentando senti
mientos mezclados de pesar y de 
lástima. Pensé en cuánto se aseme
jaba su actitud a la del impetuoso 
apóstol Pedro que le dijo al Maes
tro: "Aunque me sea necesario 
morir contigo, no te negaré." Sin 
embargo, negó tres veces que cono
cía al Bendito Ser al cual había 
jurado defender. Y esta buena 
mujer-porque era una buena 
mujer, una hija de Israel, sin lugar 
a dudas, pues de no ser así ¿por qué 
creyó? -se imaginó que estaba dis
puesta a bautizarse en "un lago de 
fuego". Mas cuando vino la prueba 
le faltó la fortaleza. Mantengamos 
la esperanza de que como el peni
tente Pedro, que tan no'blemente se 
redimió, ella todavía pueda volver 
y enmendarse ... 

• 

-
-
• 
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AMIGOS EN 
NORUEGA 

Ilustrado por Eleanor Shull. 

Los marineros vikingos navegaron partiendo de 
las aguas azules de los profundos fiordos de Noruega, 
aproximadamente en el año 800 D.C. Actualmente 
los pescadores noruegos navegan por esas mismas 
aguas y cada año sacan la pesca más abundante del 
mundo. 

En el lejano norte, conocido como la Tierra del Sol 
de Media Noche, continuamente hay luz del día des
de mayo hasta julio; y en el sur, durante esa misma 
época, hay un crepúsculo que impide la oscuridad 
completa. Sin embargo, en el invíerno, solamente 
hay luz algunas horas durante el mediodía. 

Esta tierra de los vikingos es larga, montañosa y 
hermosa. Se extiende desde el calor relativo del Mar 
del Norte, en el sur, hasta el Círculo Polar Artico, 
en el norte. · 

Debido a los largos inviernos y a la maravillosa 
nieve, casi todos disfrutan de los deportes al aire 
libre. El esquí, deporte nacional, comenzó hace si
glos. Actualmente en casi todas las aldeas hay una 
rampa para esquiar. Mucha gente cruza el país via
jando en esquíes. 

Otro deporte muy popular durante el invierno es 
el patinaje sobre hielo. Hay un tipo de hockey sobre 
pista helada que se llama "bandy" y se juega con 
un equipo de once hombres. 

El fútbol es el deporte favorito para el verano. La 
navegación es popular a lo largo de las costas, y a 
los pescadores les atraen la gran cantidad de lagos y 
ríos. Algunas poblaciones tienen clubes de remo. 

El compositor Edward Grieg (1843-1907), el dra-
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maturgo Henrik Ibsen (1828-1906) y el explorador 
Roald Amundsen (1872-1928) nacieron en Noruega. 
Thor Heyerdahl, el famoso explorador y científico 
que viajó más de 9.000 kilómetros en la balsa Kon 
Tiki con cinco compañeros a través del Océano 
Pacífico, nació también en este país. Su viaje com
probó que las islas polinesias pueden haber sido 
habitadas por gente que navegara hace mucho tiem
po desde Perú. 

Oslo, la capital de Noruega, se encuentra en las 
tierras bajas del sureste. En esta zona hay muchos 
ríos que proporcionan los medios para llevar madera 
a los aserraderos, y el agua para la energía eléctrica. 

Trondheim, ciudad fundada en 998 D.C., fue en 
otra época capital de Noruega y se encuentra en las 
tierras bajas centrales, que incluyen varios valles 
extensos. Actualmente es un importante centro de 
industria y comercio. También hay allí mucha tierra 
de cultivo. 

El poeta Simon O. Wolff (1796-1859), escribió: 
"Gloriosa es mi tierra natal, la antigua Noruega de la 
escarpa, del valle de verano y del sólido invierno. 
Aunque el globo se e.stremeciera, la tempestad sería 
incapaz de derribar sus montañas." 
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Un • 1/1111 ntno 
y un 

por Grace M. Pratt/Fotos de :f:ldon Linschoten 

El mno repartidor de periódicos desvió rápida
mente la bicicleta para no atropellar al pajarillo que 
yacía en la calle. 

-Oye, pajarito-le dijo-ahí no se duerme. 
Más tarde, cuando regresaba, pasó por el mismo 

lugar para ver si el pajarito aún estaba allí. 
Se detuvo sorprendido al verlo todavía ahí tirado. 
Miró desconcertado al avecilla. 
Y ésta a su vez lo miró fijamente con los redondos 

ojillos, pero sin moverse. 
-¡Oye pajarito!-volvió a decir el niño-¿te 

pasa algo? 
Se bajó de la bicicleta y se le acercó paso a paso. De 

pronto el pajarillo se movió, pero sólo pudo dar unos 
sal titos. 

El muchacho se acercó uno o dos pasos más y se 
inclinó. 

-¿Qué te pasa?-le preguntó-Los demás pa
jaritos están levantándose y empezando a comer, 
y tú aquí descansando. 

A medida que hablaba, se iba acercando: y extendió 
una mano. El pajarito voló presa del pánico, pero sólo 
llegó a la altura de la cabeza del niño, volviendo a 
caer. 
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Ello tomó en sus manos y lo levantó, pero el paja
rillo lo picó desesperadamente. 

-¡Ay!-exclamó. Sacudió la mano como para 
tirarlo lejos, mas en lugar de hacerlo, hizo un esfuer
zo para soportar el dolor y en voz suave dijo:-no 
tengas miedo-hasta que sintió que el cuerpecito 
se aflojaba-¿No te sientes bien?-le preguntó 
mientras lo observaba-No tienes sangre en las 
plumas, así es que no fue ni un gato ni una pistola, 
¿verdad? 

Le acarició la cabecita para calmarlo y dijo: 
-Ahora te voy a revisar las alas y las patas. Y 

lo voy a hacer con mucho cuidado. 
Suavemente le levantó las alas y le revisó las pa

titas, volviéndolas a acomodar con mucho cuidado 
mientras hablaba quedamente. 

El pajarillo dejó de luchar. Tal vez estuviera dema
siado débil o quizás confiara en el niño. 

-Mmmm, en realidad lamento mucho que no 
tengas un hueso roto-y agregó-es más fácil 
curar algo por fuera que por dentro en criaturas tan 
pequeñas como tú. 

Cuidadosamente lo examinó desde el pico hasta 





la punta de las plumas sin encontrar ningún indicio 
de anormalidad. Después le pasó un dedo por la gar
ganta, recorriéndole el abdomen. 

-¡Eh!-dijo alarmado-tienes el buche vacío; 
creo que hace tiempo que no comes. ¿Por qué?
Miró tristemente al pajarito y movió la cabeza
Tengo la impresión de que esto es serio, pequeñito. 

Se miraron mutuamente y algo pasó entre ellos, 
de ojo a ojo y de corazón a corazón. El pajarillo des
cansaba quietecito en su mano mirándolo fijamente, 
calmado por la dulzura de su voz. Después le em
pezó a salir espuma por el pico y el muchacho dejó 
escapar un gemido. 

-No, no. Debes de haber comido veneno. Y 
sientes como si te quemaras por dentro, ¿verdad? 
Es lo mismo que le pasó a mi perro, Capitán, cuando 
se ... 

Dejó de hablar, se limpió los ojos y respiró pro
fundamente. Después volvió a mirarlo y continuó: 

-Tal vez tú veas a Capitán; él es un perro muy 
bueno. Es color café y no es muy grande. Y le gus
tan mucho los pajaritos; va a ser muy buen amigo 
tuyo. 

El niño se sentó y ambos esperaron. Le acariciaba 
con los dedos las suaves plumas y le decía palabras 
muy tiernas para confortarlo. 

El pajarillo cerraba los ojos para descansar y des
pués los abría rápidamente y miraba fijamente a su 
amiguito; ya no se mostraba espantado. Parecía que 
ambos se decían cosas que sólo ellos podían en
tender. 

Al poco rato, el cuerpecillo del pájaro se estremeció 
y miró una vez más al niño como diciéndole, "Y a 
pasó todo. Adiós, amiguito". 

Después cerró los pequeños ojitos para siempre, 
al tiempo que el frío cielo de la madrugada cambiaba 
a la resplandeciente luz de la mañana. 

-Adiós, amiguito-susurró, frotando su cara 
contra las suaves plumas-Siento mucho que hayas 
tenido que irte-Y se limpió una lágrima que resbaló 
y cayó en la cabecita del pajarillo.-

Silenciosamente tomó un palo y comenzó a hacer 
un hoyo, acomodando en él una capa de hierba suave. 
Puso sobre ésta el cuerpecito del pájaro y lo tapó 
con tierra y hojas frescas. Por último lo cubrió con 
flores. 

Y mientras lo hacía, tristemente murmuraba una 
despedida. 

-Adiós por ahora, amiguito, adiós. 
Ahora podrás volar en el espacio celestial. 
Algún día iré yo también. No sé cuándo. Pero iré. 
Y seremos muy felices, tú, Capitán, y yo. 
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Acertijo 

Busca en el acolchado ocho reta
zos que hagan juego con los piya
mas de los ositos. 

por Carol Conner 
Dibuja una línea siguiendo los puntos del 
número 1 al31 y obtendrás la figura de un ani
mal que vive en Australia. ¿Cuál es? 
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Para tu diversión 
Acertijo 
por Carol Conner 
¿Qué ave del desierto de México y del 
sur de los Estados Unidos obtuvo su 
nombre de una de sus costumbres?* 7. 8 
(Dibuja la figura uniendo los puntos , . .Jt--) . ~ 

del 1 al 33) J ¡V ( . ·_,/ 
* Correcaminos i 
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.e· 16 

Haz una broma a tus amigos. Tus amiguitos quedarán 
desconcertados cuando les digas que puedes pasar la 
cabeza por una abertura que harás en este papel de 
10 cm. de lado. 
Lo harás así: Recorta el cuadrado y después corta 
cuidadosamente siguiendo las líneas blancas. 
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De amigo 
• a am1go 

¿Tragedia o destino? 
por el presidente Spencer W. Kimball 

Nosotros sabíamos desde antes de nacer que íba
mos a venir a la tierra para obtener cuerpos y adquirir 
experiencia, y que tendríamos alegrías y tristezas, . 
tranquilidad y dolor, solaz y penalidades, ,salud y 
enfermedades, éxitos y fracasos. 

Sabíamos también que después de un período de 
vida tendríamos que morir. 

Con el corazón contento, aceptamos anhelosa
mente la oportunidad de venir a la tierra aunque 
sólo fuera por un día o por un año. Estuvimos dis
puestos a aceptar la vida como viniera, sin murmura
ciones, quejas ni reclamaciones irracionales. 

Dios controla nuestra vida, nos guía y bendice, 
pero El nos da también el don del libre albedrío. 
Podemos vivir de acuerdo al plan que ha estable
cido para nosotros o podemos tontamente acortar 
nuestra vida o terminar con ella. 

Estoy seguro de que existe un momento en el 
que tenemos que morir, pero también creo que mu
chas personas mueren antes de tiempo, ya porque 
son descuidados, o abusan de su cuerpo, se arriesgan 
innecesariamente o se exponen a peligros, accidentes 
y enfermedades. 

El Señor no siempre sana al enfermo, ni alivia 
siempre el sufrimiento y la angustia; éstos pueden 
formar parte del plan. El sufrimiento puede santi-
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ficar al ser humano siempre que aprenda paciencia, 
longanimidad y autocontrol. 

El evangelio nos enseña que no hay ninguna tra
gedia en la muerte, sino solamente en el pecado. 
Todos debemos morir. La muerte es una parte muy 
importante de la vida, y puede ser la puerta de entra
da hacia la oportunidad. Claro que nunca estamos 
totalmente listos para el cambio. No sabiendo cuando 
ocurrirá, luchamos por. conservar nuestra vida. Sin 
embargo no debemos tener miedo de la muerte. 

Los sufrimientos de nuestro Salvador fueron parte 
de su educación espiritual. Siento una gran alegría 
porque conocemos la importancia de su muerte, re
surrección y sacrificio expiatorio. 

Al enfrentar la aparente tragedia debemos deposi
tar toda nuestra confianza en Dios, sabiendo que a 
pesar de nuestra limitada visión, sus propósitos nunca 
fallarán. La vida ofrece, con todas sus inquietudes, el 
gran privilegio de progresar en conocimiento, sabi
duría, fe, y obras, a medida que nos preparamos para 
regresar junto a Dios y compartir su gloria. 
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El animal oculto 
por Walt Trog 

¿De dónde viene? 
Cada vez que llegues a 
una bifurcación, 
encontrarás nuevas 
palabras que observarás 
bien. Escoge la que esté 
relacionada con la palabra 
anterior y llegarás a la olla 
de oro. 

caballo 

ciruelas 

ostras seda 

perlas 

langosta 

por J. M. Suica 
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algodón 

hielo 

agua 

madera 

papel 

gusanos aceite 
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pepino 

aceituna 

Colorea las zonas punteadas para des
cubrir al animal oculto en este dibujo 

Olla de oro 



Estas respuestas se dan para brindar ayuda y 
orientación a los miembros, y no como pronun
ciamiento de doctrina de la Iglesia 

Preguntas y 
respuestas 

11¿Era necesario para la salvación del hombre que 
hubiera una apostasía seguida de una restauración?" 

Mi respuesta es que la apostasía no hubiera sido 
necesaria para la salvación del hombre, si la Iglesia 
que el Salvador y sus apóstoles establecieron hubiera 
permanecido sobre la tierra, y existiera la autoridad 
del Señor para administrar las ordenanzas de sal
vación del evangelio; entonces tampoco hubiera sido 
nec;esario una restauración. 

Pero debido a la apostasía, no existía ningún sacer
docio o autoridad divina sobre la tierra para adminis
trar las ordenanzas del evangelio; por lo tanto, la 
restauración era la única manera de restablecer dicha 
autoridad. 

El hecho de que hubiera una apostasía no significa 
que no hubiese iglesias sobre la tierra. Simplemente 
quiere decir que las que había, no poseían autoridad 
divina, y en co·nsecuencia, tampoco había personas 
autorizadas para llevar a cabo ninguna de esas or
denanzas. 

Las Sagradas Escrituras están repletas de citas que 
aluden al hecho de que habría una apostasía de la 
Iglesia que Jesús estableció en un principio. Cuando 
desterraron a Juan el Revelador a la Isla de Patmos, 
el ángel del Señor le dijo "Sube acá, y yo te mostraré 
las cosas que sucederán después de éstas" (Apoc. 4:1). 
Le mostró el poder que le sería dado a Satanás para 
pelear contra los santos (los miembros de la Iglesia de 
Jesucristo), y vencerlos, y también se le daría autori
dad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación {ver 
Apoc. 13:7). Obviamente eso quería decir que la Igle
sia que el Salvador había establecido estaría total-

Liahona Septiembre de 19 7 4 

mente confundida, y que como consecuencia sobre
vendría la apostasía. 

Después, el mensajero le mostró a Juan un ángel 
que volaba por en medio del cielo, "que tenía el evan
gelio eterno para predicarlo a los moradores de la 
tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo" (Apoc. 
14:6). Por supuesto, el evangelio eterno era lo único 
que podía salvar a los hombres. Y añade Juan: "Di
ciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria, por
que la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel 
que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las 
aguas" (Apoc. 14:7). 

Como una evidencia más de la apostasía, José 
Smith recibió su gloriosa visión. Esto demostró el 
hecho de que el Padre y el Hijo eran dos Personajes 
-glorificados y separados, mientras que todo el mundo 
cristiano estaba adorando a un Dios sin cuerpo, partes 
ni pasiones. Esto significa que no podía ver porque 
carecía de ojos; no podía oír porque no tenía oídos; 
y no podía hablar puesto que no tenía boca. En esto 
estaban siguiendo las enseñanzas de los hombres en 
lugar de las verdades eternas del evangelio. 

Moisés también supo que esa condición prevale
cería, y cuando condujo a los hijos de Israel a la tierra 
prometida, les dijo que no estarían allí largos días 
sino que serían esparcidos entre las naciones (ver 
Deut. 4:26-27), y agregó lo siguiente: "Y serviréis 
allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera 
y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen" 
(Deut. 4:28). Así era, precisamente, el Dios que el 
mundo cristiano estaba adorando cuando José Smith 
recibió su gloriosa visión. 

Pero Moisés no lo dejó así. Indicó que si Israel lo 
buscaba en los últimos días (y mencionó específica
mente estos últimos días) lo encontraría. (Ver Deut. 
4:29-30.) El profeta José Smith lo buscó y obtuvo un 
conocimiento del Dios viviente y verdadero al cual el 
ángel se refirió, "que hizo el cielo y la tierra, el mar 
y las fuentes de las aguas" (Apoc. 14:7). 

Cuando los apóstoles del Salvador le preguntaron 
por las señales de su segunda venida y el fin del 
mundo, les habló de las guerras, pestes y terremotos 
que habría y luego dijo: "Y será predicado este evan
gelio del reino en todo el mundo, para testimonio a 
todas las naciones; y entonces vendrá el fin" (Mateo 
24:14). Es evidente que se refería al evangelio que El 
y sus discípulos habían venido predicando. 

Otro pasaje que demuestra que iba a haber una 
restauración total está en el capítulo 29 de lsaías, 
versículos 13-14: 

"Dice, pues, el Señor: porque este pueblo se acerca 
a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su 
corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más 
que un mandamiento de hombres que les ha sido 
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enseñado; por tanto, he aquí que nuevamente excitaré 
yo la admiración de este pueblo con un prodigio 
grande y espantoso; porque perecerá la sabiduría de 
sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus en
tendidos.'' 

Es evidente que el Señor no hubiera necesitado 
hacer una obra maravillosa y un prodigio entre los 
hijos de los hombres si su evangelio hubiera per
manecido sobre la tierra; sino que según indicó, la 
razón para hacerlo era que se enseñarían como doc
trinas los mandamientos de hombres. Eso es lo que 
uno encuentra actualmente en las llamadas iglesias 
cristianas y es evidencia de la necesidad de la res
tauración. 

Al siguiente día de la celebración de Pentecostés, 
al hablar Pedro con aquellos que · habían mandado 
matar a Jesús, dijo lo siguiente: 

"Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean 
borrados vuestros pecados; para que vengan de la 
presencia del Señor tiempos de refrigerio, 

y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado; 
a quien d~ cierto es necesario que el cielo reciba 

hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, 
de que habló Dios por boca de sus santos profetas que 
han sido desde tiempo antiguo" (Hechos 3:19-21). 

Somos la única Iglesia en el mundo que proclama 
la restitución de todas las cosas, y quien crea que 
Pedro fue un Profeta verdadero, no podría esperar la 
segunda venida del Salvador, de acuerdo a las prome
sas que contienen las Escrituras, a menos q~e se hu
biera llevado a cabo una restitución, y no una re
forma. Así es que declaramos al mundo entero que 
ha habido una restitución de todas las cosas habladas 
por todos los santos profetas, quienes han vuelto a 
visitar esta tierra trayendo las llaves y la autoridad 
del Santo Sacerdocio y el poder para administrar las 
ordenanzas de salvación del evangelio. 

Elder Richards 
del Consejo de los Doce 
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11 ¿Debemos continuar perdonando a una persona 
que sigue cometiendo faltas porque confía en que 
será perdonado nuevamente?" 
La pregunta está dirigida a los miembros de la Iglesia: 
¿debemos perdonar a una persona que sigue come
tiendo faltas con la firme creencia de que obtendrá el 
perdón? El Señor respondió claramente a la pregunta 
de Pedro: " ... ¿cuántas veces perdonaré a mi her
mano que peque contra mí? ¿Hasta siete? 

Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino aun hasta 
setenta veces siete." (Mateo 18:21-22) 

Es interesante notar que la pregunta de Pedro es
taba dirigida a aquellos que pecaren "contra mí". 
Pero en la pregunta que se nos ha formulado no se 
habla de que la persona peque contra nosotros, sino 
de que continúe pecando. 

El arrepentimiento es una ley con la que no se 
debe jugar. Ay de aquel que peque conscientemente 
con la idea de que podrá arrepentirse. Está jugando 
con los principios de salvación. La persona que se 
arrepiente con la idea de que puede volver a pecar 
no está totalmente arrepentida; sólo está ce~ando su 
actividad pecadora por un tiempo con la esperanz.a de 
acallar con eso su conciencia. Después, con la idea 
falsa del arrepentimiento, cede la presión del remor
dimiento verdadero y la persona vuelve a pecar. 

En la sección 42 de Doctrinas y Convenios dice, 
" ... al que ... arrepintiéndose de todo corazón, lo 
desecha, y no lo vuelve a hacer" (vers. 25). 

El Señor estaba hablando de una transgresión 
mayor, pero siento que este principio es el mismo en 
todas las situaciones que requieren el arrepentimiento. 
Debemos abandonar el pecado con todo nuestro 
corazón y es aquí donde está la motivación e inspi
ración que nos evitarán volver a pecar. 

Es interesante para mí saber que el Sacerdocio 
Aarónico posee las llaves para el evangelio prepara
torio " ... El cual es el evangelio de arrepentimiento, 
y del bautismo, y de la remisión de pecados ... " (D. y 
C. 84:27). El obispo, como presidente del Sacerdocio 
Aarónico, posee la llave del arrepentimiento. Por 
esto, las transgresiones graves se le deben confesar a 
él, que es quien tiene la ~utoridad para hacer juicio y 
otorgar o rehusar el perdón en nombre de la Iglesia. 

Recordad, mis amados hermanos, podéis hablar con 
el obispo con toda confianza. Ningún obispo debe di
vulgar las confidencias. En casos especiales, puede 
sentir la necesidad de consultarlo con el presidente 
de estaca, a veces sin divulgar los nombres, para 
obtener consejo adicional. Este es el gran procedi
miento de la Iglesia y asegura al pecador arrepentido 
un inspirado consejo y la dirección proveniente de la 
línea de autoridad del sacerdocio. 

Cito a continuación el consejo y la exhortación de 
Pablo a Timoteo. 



"Huye también de las pasiones juveniles, y sigue 
la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que decora
zón limpio invocan al Señor. 

Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, 
sabiendo que engendran contiendas. 

Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, 
sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido; 

que con mansedumbre corrija a los que se oponen, 
por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para 
conocer la verdad, 

y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos 
a voluntad de éL" (2 Tim. 2:22-26) 

Parecería que si desarrollamos todos los rasgos 
característicos de la caridad, podremos obtener el 
arrepentimiento proveniente de Dios. A medida que 
nos invade este espíritu de arrepentimiento, sentimos 
los mismos gratos deseos que la gente sintió después 
de escuchar el maravilloso discurso del rey Benjamín. 
"Y todos clamaron a una voz, diciendo: Sí, creemos 
todas las palabras que nos has hablado; y además, 
sabemos que son ciertas y verdaderas porque el Es
píritu del Señor Omnipotente ha efectuado tan grande 
cambio en nosotros o en nuestros corazones, que ya 
no sentimos más disposición a obrar mal, sino a hacer 
lo bueno continuamente" (Mosíah 5:2). 

Nótese el espíritu que inundó sus almas una vez 
que se arrepintieron: "que ya no sentimos más dis
posición a obrar mal, sino a hacer lo bueno continua
mente". Esta actitud sólo se puede obtener mediante 
el arrepentimiento sincero. 

En la sección 64 de Doctrinas y Convenios el Señor 
hace la siguiente declaración: 

"Por lo tanto, os digo que debéis perdonaros los 
unos a los otros; porque el que no perdona las ofensas 
de su hermano, queda condenado ante el Señor; por
que en él permanece el mayor pecado. 

Yo, el Señor, perdonaré al que quisiere perdonar, 
mas a vosotros os es requerido perdonar a todos los 
hombres." (D. y C. 64:9-10) 

Si entendemos este consejo, maduraremos en el 
evangelio y reCibiremos un mejor entendimiento. 
Nuevamente el Señor habla en la sección 98 a aquellos 
que perdonan y sufren pacientemente. 

"Ahora os hablo concerniente a vuestras familias: 
Si los hombres os hieren a vosotros o a vuestras fa
milias una vez, y lo soportáis con paciencia, sin in
juriados ni procurar vengaros, seréis recompensados; 

Mas si no lo soportáis con paciencia, os será con
tado por medida justa impartida a vosotros. 

Y además, si vuestro enemigo os hiriere por se
gunda vez y no injuriáis a vuestro enemigo, mas lo 
soportáis pacientemente, vuestra recompensa será 
cien veces más; 

Y además, si os hiriere por tercera vez, y lo sopor
táis con paciencia, vuestra recompensa será cuatro 
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tantos más." (D. y C. 98:23-26) 
Sólo aquellos que han experimentado tales prue

bas podrán comprender el significado de las palabras 
que "vuestra recompensa será cuatro tantos más". 
Esto sólo se puede lograr amando a nuestros seme
jantes como el Salvador desea que lo hagamos. Yo 
conozco a varios Santos de los Ultimos Días dignos 
de recibir esta grandiosa recompensa. La mayoría 
de nosotros no puede entender la profundidad del 
consuelo y las bendiciones que esos pocos han re
cibido. 

Nuestra meta debe ser seguir su ejemplo. 
El siguiente versículo de Doctrinas y Convenios 

debe quedar grabado en el corazón de cada Santo de 
los Ultimos Días: 

"Y ahora, yo, el Señor, en verdad os digo que no 
os acusaré de ningún pecado; id y no pequéis más; 
pero los pecados anteriores del que pecare volverán 
a él, dice el Señor vuestro Dios" (D. y C. 82:7). 

Para que el arrepentimiento sea verdadero, éste 
debe perdurar. No lo debemos tomar a la ligera. El 
arrepentimiento debe ser para siempre y el Señor 
dice que El no nos acusará de nuestros pecados. Ten
dremos una bendición reservada si nos arrepentimos 
de nuestros pecados y no los volvemos a cometer, 
como nos dice en el versículo primero de la sección 
93. 

"De cierto, así dice el Señor: Acontecerá que toda 
alma que desechare sus pecados y viniere a mí, e 
invocare mi nombre, obedeciere mi voz y guardare 
mis mandamientos, verá mi faz, y sabrá que yo soy." 

El Señor no hace promesas inútiles. 
Seamos dignos de esta bendición. 
Ruego a Dios especialmente que todos los jóvenes 

adquieran la fortaleza necesaria para acercarse a Cristo 
y a medida que lo hagan, todas las tentaciones mun
danas se desvanezcan. 

Obispo Vaughn J. Featherstone 
Segundo Consejero en el Obispado Presidente 
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Haciendo planes 
una vida para 

plena y satisfactoria 

por el presidente Spencer W. Kimball 

(Discurso pronunciado en la Conferencia 

General de abril de 1974, Sesión del 

Sacerdocio) 
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Me complace estar con vosqtros 
esta noche en esta reunión de sa
cerdocio. Nos causa agrado parti
cular ver que padres e hijos vienen 
temprano a esta reunión, muchos 
de ellos con una hora o dos de 
anticipación para asegurarse un 
buen asiento. Que los padres y sus 
hijos anden juntos, es una hermosa 
prolongación de la vida familiar 
que tanto amamos, y que el mundo 
comienza a reconocer como mo
delo. 

En primer lugar, quisiéramos 
felicitaros por vuestra devoción y 
fidelidad. Los templos por lo gene
ral se encuentran llenos; las ca
pillas se están llenando y la asis
tencia va en aumento; el número de 
familias que tienen su noche de 
hogar va creciendo; nos sentimos 
felices por las señales de fe y amor 
que se manifiestan en toda la Igle-

sia, y por el crecimiento, tanto en 
número como en actividad eficaz, 
en las estacas y misiones fuera del 
país. Esta es una Iglesia mundial; . 
creemos que nos vamos aproxi
mando cada vez más a la categoría 
de Iglesia universal. 

Ahora, hermanos, quisiera anun
ciaros algunos asuntos que he 
discutido con otras de las autori
dades. La Primera Presidencia y el 
Consejo de los Doce han aprobado 
la organización de un quórum de 
élderes en todo barrio y rama in
dependiente. Si el número es 96 o 
menor, pueden constituirse en un 
quórum de élderes, con su presi
dencia. Donde haya más de 96 
élderes, se debe dividir el quórum. 
Opinan los hermanos que esta gran 
fuente de poder y fuerza se puede 
utilizar mejor hasta el máximo, 
teniendo quórumes de élderes 
fuertes y activos. 

Otros asuntos del sacerdocio: A 
partir de ahora, los presidentes de 
estaca pueden ordenar..:.a setentas y 
apartar a presidentes de setentas 
en sus estacas, una vez que el 
primer Consejo de los Setenta haya 
tramitado y aprobado debidamente 
a tales hermanos. Esto eliminará 
muchas demoras, establecerá una 
buena relación cooperativa ent~e 
las autoridades de la estaca y sus 
setentas, y esperamos que dé nuevo 
énfasis a la obra misional. 

Hermanos dirigentes, podréis 
evitar mucha correspondencia si 
leéis cuidadosamente vuestro ma
nual y los boletines. Quisiéramos 
llamaros la atención en particular 
al asunto de las entrevistas para 



los que quieren ir al templo. Y por 
favor, instad a los miembros a que 
lleven los problemas a su obispo. 

Os felicitamos hermanos, por 
vuestra constancia en la crianza 
de vuestros hijos. Os amamos a 
todos. Estimamos vuestra fe; nos 
gloriamos en vuestro progreso y 
méritos. Muchos de los que ya 
son mayores, han cumplido una 
misión; pero un gran número de 
jóvenes que me escuchan son fu
turos misioneros. 

Para estar seguros de que vues
tra vida sea plena y útil, debéis 
prepararos. Los proyectos que 
hagáis mientras sois diáconos 
pueden aseguraros una vida plena. 
¿Habéis empezado ya a ahorrar 
dinero consagrado a vuestra 
misión? 

Tal vez no os hayáis decidido 
con respecto al negocio,la profesión 
o la carrera que deseáis, pero hay 
muchas generalidades que ya po
déis incorporar en vuestra vida, aun 
cuando todavía no sepáis lo que 
queréis llegar a ser. Hay muchas 
decisiones que ·ya debéis haber to
mado o debéis tomar. ¿Qué vais a 
hacer en los años que transcurrirán 
desde ahora hasta el día de vuestro 
matrimonio? ¿Y qué vais a hacer 
con respecto a vuestro matrimonio? 
Ahora podéis decidir llegar a ser el 
diácono, maestro o presbítero 
más fiel, y podéis decidirlo con un 
convenio irrevocable. Podéis ser 
buenos alumnos; podéis usar vues
tro tiempo debida y provechosa
mente, y en esta forma, lograr 
felicidad para el resto de vuestra 
vida. Podéis decidir desde ahora 
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que cumpliréis una m1s10n hono
rable, y para ese fin determinaros a 
ahorrar dinero; y que estudiaréis, 
serv1re1s y aprovecharéis toda 
oportunidad a fin de preparar 
vuestra mente, corazón y alma para 
ese glorioso período de vuestra 
vida. 

Con frecuencia se ha pregunta
do: "¿El programa misional es algo 
que se impone a los jóvenes?" Y 
la respuesta, desde luego, es no. A 
cada cual le es dado su libre albe
drío. Se hace la pregunta: "¿Debe 
todo joven cumplir una misión?" 
La respuesta de la Iglesia es sí; y la 
respuesta del Señor es sí. Aclaran
do lo anterior, decimos: Cierta
mente, todo varón miembro de la 
lglesia debe cumplir una misión, 
así como debe pagar sus diezmos, 
asistir a las reuniones, guardar su 
vida limpia y libre de la suciedad 
del mundo y hacer planes para un 
matrimonio celestial en el Templo 
del Señor. 

Aun cuando no hay ninguna 
compulsión que le obligue a hacer 
estas cosas, debe hacerlas para 
su propio beneficio. Con frecuen
cia cantamos: 

"El hombre tiene libertad 
de escoger lo que será; 
pues Dios la ley eterna da, 
que El a nadie forzará. 
El con cariño llamará, 
y abundante luz dará; 
diversos dones mostrará, 
mas fuerza nunca usará." 
No hay compulsión alguna en 

ninguna parte del evangelio. El 
Señor dijo en 1883: "He aquí, en 
esto consiste el albedrío del hom-

bre y la condenación del hombre 
porque claramente le es manifes
tado lo que ha sido desde el princi
pio, y no acepta la luz" (D. y C. 
93:31). 

Esto quiere decir que desde 
la época de Adán, el Señor nos ha 
enseñado doctrinas correctas, y 
podemos aceptarlas o rechazarlas; 
pero la responsabilidad es nuestra. 
Por habérsenos dado el Espíritu 
Santo que recibimos al ser bautiza
dos y confirmados, todos podemos 
distinguir el bien del mal; la con
ciencia nos indica lo que es bueno y 
lo que es malo y no podemos cul
par a otros ni a las circunstancias, 
porque sabemos lo que es correcto. 

Toda persona tiene su libre albe
drío. Puede robar o maldecir o 
emborracharse; puede contaminar
se con materiales pornográficos; 
puede desperdiciar su vida en el 
ocio, dejar de cumplir con su de
ber, cometer pecados sexuales y 
aun quitarle la vida a otro. No 
hay compulsión, pero debe saber 
que tarde o temprano el pecado 
trae su propio castigo, y en forma 
completa; de manera que uno es 
verdaderamente tonto si escoge lo 
malo. 

Toda persona puede dejar de 
asistir a sus reuniones, dejar de 
pagar sus diezmos, dejar de cumplir 
una misión, despreciar sus obliga
ciones y privilegios del templo, 
pero si lo piensa bien, entenderá 
que es ella misma quien sale per
diendo. 

El Señor contesta la pregunta 
también, con estas palabras: "Y 
que todo hombre tome la justicia 
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entre sus manos y la fidelidad 
sobre sus lomos, y proclame con 
voz de amonestación a los habi
tantes de la tierra; y dedare, tanto 
por palabra como por huida, que 
la desolación sobrevendrá a los 
inicuos" (D. y C. 63:37). ¿Os fijáis 
en que dice "todo hombre", y en 
que todo joven está convirtién
dose en un hombre? Por supuesto, 
no enviamos a jóvenes cubiertos 
de impureza y pecados, sexuales 
y de otra naturaleza. Ciertamente 
tal persona tendría que purificarse 
mediante un arrepentimiento pro
fundo antes de que se le pudiera 
considerar. Así que lo repetimos: 
todo varón Santo de los Ultimos 
Días que sea digno y capaz, debe 
cumplir una misión. 

Así que, a fin de lograr una 
vida útit plena y pura, todo joven 
tiene necesidad de proyectar su 
curso, y hacer convenio consigo 
mismo y con su Padre Celestial 
sobre la forma en que vivirá y lo. 
que hará para glorificarla. Alguien 
nos ha dado este concepto en 
cuanto al tiempo: 

"Y en mis sueños llegué a un 
hermoso edificio que parecía un 
banco, pero no lo era, porque en la 
placa que tenía al frente, decía: 
'Aquí se vende tiempo'. 

Vi a un hombre pálido y casi 
sin aliento, que ascendía los es
calones dolorosa y laboriosamente, 
como persona enferma. Le oí decir: 

-El médico me dijo que he ido . 
a consultarlo con cinco años de 
atras2. Ahora quiero comprar esos 
cinco años, y entonces él podrá 
salvarme la vida. 
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La autodisciplina es indis
pensable para guardar los 
convenios y alcanzar las 
metas que uno se haya fi
jado 

Detrás de éste llegó otro hom
bre, que también le dijo al de
pendiente: 

-Ya era demasiado tarde cuan
do descubrí que Dios me ha dado 
grandes habilidades y talentos, y 
que sólo fui negligente para desa
rrollarlos. Véndame diez años, y 
así llegaré a ser el hombre que 
pude haber sido. 

Después llegó un hombre más 
joven, diciendo: 

-La compañía me ha dicho 
que el mes próximo podrán ascen
derme a un alto cargo, si estoy 
preparado para aceptarlo. Deme 
dos años de tiempo a fin de pre
pararme para aceptar ese nuevo 
trabajo el mes que viene. 

Y así fueron llegando, enfer
mos, desilusionados, frustrados, 
preocupados, desdichados ... y al 
retirarse iban sonriendo. Cada 
hombre con una mirada de gozo 
inexpresable en su rostro, porque 
tenía lo que tan desesperadamente 
necesitaba y quería: más tiempo. 
Entonces desperté, contento por 
tener lo que estos hombres no 
tenían, y lo que nunca podrían 
comprar: tiempo para hacer tantas 
cosas que quería y que debía hacer. 
Si esa mañana hice mi trabajo sil
bando, era porque llevaba en mi 
corazón una gran felicidad. Porque 
yo todavía tenía tiempo, si lo em
pleaba útilmente." (Autor des
conocido). 

Permitidme hablaros de una 
de las metas que me propuse 
cuando todavía era jovencito. Al 
oír a una de las autoridades de 
la Iglesia decirnos que debíamos 

leer las Escrituras, pensé que yo 
nunca había leído la Biblia; esa 
misma noche, a la conclusión del 
sermón, me fui a casa, subí a mi 
cuarto en la buhardilla, encendí 
una pequeña lámpara de petróleo 
que se hallaba sobre la mesita y leí 
los primeros capítulos del Génesis. 
Un año después cerré la Biblia, 
después de haber leído cada uno 
de los capítulos de ese libro grande 
y glorioso. 

Descubrí que esa Biblia que 
estaba leyendo contenía 66 libros; 
estuve a punto de desanimarme 
cuando vi que contenía 1.189 capí
tulos comprendidos en 1.519 pági
nas. Era una tarea formidable, pero 
yo sabía que si otros lo habían 
hecho, yo también podría hacerlo. 

Comprobé que había ciertas 
partes que eran difíciles de com
prender para un joven de 14 años, 
y algunas páginas no me eran de 
interés particular; pero después de 
haber leído los 66 libros y los 1.189 
capítulos y las 1.519 páginas, sentí 
la agradable satisfacción de saber 
que me había impuesto una meta y 
la había logrado. 

No os relato esto para jactarme; 
sólo lo estoy usando como un 
ejemplo para decir que si yo pude 
hacerlo a la luz de la lámpara de 
petróleo, vosotros podéis hacerlo 
con la luz eléctrica. Siempre he 
sentido gozo por haber leído la Bi
blia de tapa a tapa. 

Quisiera hablaros de otra meta 
que me propuse cuando todavía 
era joven. 

Toda mi vida había oído ha
blar de la Palabra de Sabiduría y de 



las bendiciones que podría acarrear
me si la cumplía. Había visto per
sonas que mas'ticaban tabaco, y me 
causaba repugnancia ver el color 
de la saliva que se les escurría 
por los lados de la boca; había visto 
hombres que desperdiciaban mu
cho tiempo elaborando sus propios 
cigarrillos. Compraban un paquete 
de tabaco y unos papeles, y en el 
curso del día se detenían muchas 
veces para llenar el papel con ta
baco, enrollarlo, encenderlo y po
nerse a fumar. Me parecía una in
sensatez y al mismo tiempo una 
pérdida de tiempo y energía. Más 
adelante, resultaba ~ás elegante 
comprar los cigarrillos ya elabora
dos. Recuerdo la repugnancia que 
sentí cuando las mujeres empeza
ron a fumar. 

Recuerdo que én mi juventud 
iba a la celebración del Día de la 
Independencia en las calles de mi 
pequeño pueblo, y veía a algunos 
de los hombres participar en carre
ras de caballos o hacer apuestas; 
notaba que muchos de ellos lleva
ban un cigarrillo en la boca y una 
botella en el bolsillo; algunos se 
embriagaban, tenían los ojos tur
bios y se expresaban en forma 
grosera, profiriendo maldiciones. 
Se necesitaba algún tiempo para 
emparejar los caballos según sus 
habilidades y arreglar las carreras; 
casi invariablemente durante ese 
intervalo se ·oía el grito de "¡pelea! 
¡pelea!", y todos los jóvenes y hom
bres se concentraban en el sitio 
donde se hallaban los combatien
tes dándose de golpes, .sangrando 
y maldiciendo, llenos de odio. Me 
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causaba asco pensar que los hom
bres se rebajaran a tal grado, y de
cidí que bebería li~onada y presen
ciaría las carreras de caballos, pero 
jamás bebería licor, ni maldeciría, 
ni blasfemaría como lo hacían 
muchos de estos vecinos de mi 
pequeño pueblo. 

Recuerdo que, sin compulsión 
por parte de persona alguna, deci
dí, siendo todavía joven, que ja
más violaría la Palabra de Sabi
duría. Sabía dónde se hallaba es
crita, sabía en forma general lo que 
el Señor había dicho, y sabía 
que si El decía que le agradaba 
que los hombres se abstuvieran de 
estos elementos destructivos, lo 
que yo debía hacer era complacer a 
mi Padre Celestial. Así que, re
solví firmemente que jamás to
caría ninguna de esas cosas per
judiciales. Habiéndolo determinado 
en forma absoluta e inequívoca, 
descubrí que no era muy difícil 
cumplir la promesa que me había 
hecho a mí mismo y a mi Padre 
Celestial. 

Recuerdo que, años después, 
siendo gobernador de distrito de 
los Clubes Internacionales de Ro
tarios ubicados en Arizona, fui a 
la ciudad de Niza, en Francia, para 
asistir a la convención internacional. 
Como parte de la celebración se 
preparó un suntuoso banquete para 
los gobernadores de distrito y se 
dispuso un amplio edificio para la 
elegante comida. Cuando llegamos 
a la mesa, noté que frente a cada 
lugar había siete copas, junto a 
numerosas piezas de vajilla, todo de 
lo mejor que se podía encontrar 

en Europa. Al empezar la comida, 
se presentó un ejército de mozos 
para servirnos, llevando vinos y 
licores; alrededor de cada plato 
se llenaron las siete copas con 
bebidas de varios colores. Me halla
ba lejos de casa; conocía a muchos 
de los gobernadores de distrito, y 
ellos me conocían a mí, pero pro
bablemente nada sabían de mi 
religión o de nuestra posición en 
cuanto a la Palabra de Sabiduría. 
Como quiera que sea, me pareció 
que el maligno me susurraba al oído: 
"Esta es tu oportunidad; te encuen
tras a miles de kilómetros de tu 
casa; nadie te espía; nadie sabrá 
jamás si bebes el contenido de 
esas copas." Pero un espíritu dulce 
parecía murmurarme: "Has hecho 
convenio contigo y con tu Padre 
Celestial, y has vivido todos estos 
años sin violarlo; sería una insen
satez quebrantar ese convenio 
después de tanto tiempo." Os 
diré que cuando me levanté de la 
mesa una hora después, las siete 
copas todavía contenían las be
bidas de bonitos colores con que 
las habían llenado, y no habían 
sido t0cadas. 

También, mis jóvenes herma
nos, de la época de mi adolescencia 
recuerdo la ocasión en que un ofi
cial de la ley nos dio un buen susto, 
o mejor dicho nos causó un sobre
salto, al llegar y anunciar que deba
jo del piso de la entrada de una 
casa, a pocas puertas de donde vi
víamos, habían descubierto un 
depósito considerable de artículos 
robados. El joven que vivía en esa 
casa era cleptómano, y parecía estar 
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poseído de una manía de hurtar 
cosas, aun artículos que de nada le 
servían. Numerosas personas del 
pueblo se habían guejádo de que 
les habían robado látigos y mantas 
de sus coches, allí los encontraron 
debajo del piso, y el joven final
mente admitió haberlos robado. 
Recuerdo la conmoción que nos 
causó a sus compañeros, y la lás
tima que sentimos porgue se había 
desarrollado en él esta terrible 
debilidad. 

Este joven no sabía la manera 
en que nuestros hechos nos siguen 
y que aquello que sembramos 
ciertamente eso mismo recogere
mos. Y toda experiencia por la que 
pasamos enaltece o rebaja nuestra 
vida; no podemos tener pensa
mientos sucios ni hacer cosas ini
cuas, sin pagar las consecuencias. 

Recientemente apareció en el 
diario el relato de una joven que 
encontró un cheque por una can
tidad que excedía los dos millones 
de dólares. Según dijo, inmedia
tamente empezó a gastar el dinero 
en su imaginación. Por último de
volvió el cheque a su dueño, y la 
noticia en el diario indicaba que la 
recompensa que había recibido era 
mucho menor de lo ·que ella espe
raba. ¿Por qué esperar recibir una 
recompensa por haber hecho lo 
correcto? ¿Por qué sentirse decep
cionada a causa de la suma que le 
ofrecieron? ¿Es necesario recom
pensar a la gente para que haga lo 
bueno? Si alguno de vosotros de
volviese un artículo perdido, ¿es
peraría recibir una recompensa? 
Todos vosotros habéis aprendido 
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o estáis aprendiendo el décimo 
Artículo de Fe: "Creemos en ser 
honrados, verídicos, castos, be
nevolentes, y virtuosos, y en hacer 
bien a todos los hombres . . . " 

Deseaba hablar un poco acerca 
de las raterías en los comercios, 
pero el tiempo no lo permitirá. ¡Qué 
vergüenza que en nuestras comuni
dades, los comercios tengan que 
apartar un alarmante porcentaje 
de sus ganancias para compensar 
las pérdidas causadas por los ra
teros! Es horrible que en una comu
nidad de Santos de los Ultimos 
Días, o donde por lo menos parte 
lo somos, tal cosa ocurra. 

Ahora quisiera concluir con 
otra pequeña experiencia. Me ha
llaba en Toguepala, Perú. Está
bamos dedicando una capilla en un 
pueblo minero, donde muchos de 
los hombres eran norteamerica
nos. Después de la dedicación, 
nos invitaron a cenar en una de las 
casas. Mientras estábamos allí, se 
acercó un joven y me dijo: 

-Hermano Kimball, estoy pre
parándome para salir en una 
misión. ¿No me haría el favor de 
darme una bendición? 

-Cómo no-le dije-me agra
daría mucho darle una bendición. 
Pero, ¿no es su padre el hombre 
que acabo de conocer? 

-Sí, es mi padre. 
-Entonces, ¿por qué no le pide 

a él que le dé la bendición? 
-Bueno, es que papá tal vez no 

quiera hacerlo. 
Poco después me encontré frente 

a frente con su padre y le dije: 
-Tiene usted un ~ijo muy 

bueno, y creo que le gustaría reci
bir una bendición de su padre. 
¿No le gustaría a Ud. dársela? 

-Bueno, es que no creo que 
mi hijo quiera que le dé una bendi
ción- me contestó él. 

Seguí conversando con los de
más, y poco después vi a padre e 
hijo muy cerca uno del otro, y 
pude darme cuenta de que se ha
bían puesto de acuerdo en sus 
pensamientos y que el muchacho 
se sentía orgulloso de que su padre 
pudiera bendecido, y éste se hallaba 
muy complacido porgue su hijo 
se lo había pedido. 

Espero que todos los JOVenes 
que me escucháis, tengáis presente 
esto, pues como sabéis, tenéis el 
mejor padre del mundo. 

Y quisiera que vosotros, padres, 
recordaseis que tal vez vuestros 
hijos sean un poco tímidos. Saben 
que sois el mejor hombre del mun
do, pero probablemente si vosotros 
dais el primer paso, podréis disfru
tar juntos de momentos maravillo
sos. 

Hermanos, es admirable poder 
estar con vosotros esta noche. La 
paz sea con vosotros, y como se ha 
dicho tantas veces en estos días, 
recordad que solamente la rectitud 
rinde dividendos. Dios os bendiga, 
y os doy mi testimonio, de que El 
vive y que Jesús es el Cristo. Su 
evangelio es un gran programa de 
salvación y exaltación, y es el único 
camino; y recordad que jamás ha 
habido felicidad en la iniquidad. 
Dejo mi testimonio con vosotros en 
el nombre de Jesucristo, nuestro 
Señor. Amén. 



Magnificad 
vuestros llama-
mientos en el 

sacerdocio 
por el presidente Marion G. Romney 

Segundo Consejero en la Primera Presidencia 

Discurso pronunciado en la sesión del sacerdocio, durante 
la Conferencia General Anual de abril de 1974. 

Mis amados hermanos, he 
elegido corno terna la escritura 
"Sed limpios, vosotros los que 
lleváis los vasos del Señor." (O. y C. 
133:5). Igualmente apropiado 
sería decir: Magnificad vuestros 
llamamientos ·en el sacerdocio. 
Para comenzar, os . testifico que sé 
por el poder del Espíritu que el 
presidente Kirnball es un Profeta 
llamado por el Señor para ser su 
voc~ro, y que el presidente Tanner 
fue llamado por revelación para 
ser su Primer Consejero. A ambos 
los apoyo con todo mi corazón. 

Con respecto a vosotros, her
manos, siento corno si Pedro os 
hubiera dirigido sus palabras, 
cuando dijo: " ... vosotros sois 
linaje escogido, real sacerdocio ... " 
(1 Pedro 2:9). De entre todos los 
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hombres de la tierra, nosotros 
tenemos el honor más grande. 

Como hijos espirituales de 
Dios, asistimos al gran concilio en 
la preexistencia y escuchamos al 
Padre cuando presentó el plan del 
evangelio. Le oímos cuando dijo 

que a aquellos que guardaren su 
primer estado les sería añadido, 
y que los que guardaren su segundo 
estado recibirían "aumento de 
gloria sobre sus cabezas para siem
pre jamás." (Abraham 3:26). 

Sabemos que guardarnos nuestro 
primer estado, porgue estamos 
aquí, con el cuerpo que ha sido 
"añadido" a nuestro espíritu. Pero 
si desearnos recibir aumento de 
gloria para siempre jamás, hay dos 
cosas que debemos hacer mientras 
estemos en la tierra: recibir el sacer
docio y magnificar el llamamiento 
que tenernos corno sacerdotes. El 
Señor dijo que no sería posible 
alcanzar esa gloria sin el sacerdocio: 
". . . ay de todos aquellos que no 
acepten este sacerdocio ... " (D. y C. 
84:42). 

Habiendo recibido el sacerdo
cio, nosotros podemos recibir esa 
gloria si magnificamos nuestros 
llamamientos. Ahora deseo que 
escuchéis las palabras del Señor 
al darnos el convenio del sacer
docio: 

"Porgue los que son fieles hasta 
obtener estos dos sacerdocios de 
los que he hablado, y magnifican 
sus llamamientos, [no se refiere a 
los que lo reciban sino a los que lo 
magnifiquen] son santificados por 
el Espíritu para la renovación de 
sus cuerpos. 

Llegan a ser los hijos de Moisés 
y de Aarón [en la primera parte de 
la revelación que cito, sección 84, 
el Señor se refiere a los que poseen 
el sacerdocio como los hijos de 
Moisés de acuerdo al orden del 
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sacerdocio, y a aquellos que 
poseen el Sacerdocio Aarónico, y 
también de acuerdo a su orden, 
como los hijos de Aarón] y la si
miente de Abrahán, la iglesia y el 
reino, y los elegidos de Dios. [Y a 
continuación viene la promesa:] 

Y también todos los que re
ciben este sacerdocio, a mí me re
ciben, dice el Señor; [Notad que 
dice que los que reciben el sacer
docio "a mí me reciben, dice el 
Señor"]. 

Porque el que recibe a mis sier
vos, me recibe a mí; 

Y el que me recibe a mí, recibe a 
mi Padre; 

Y el que recibe a mi Padre, re
cibe el reino de mi Padre, por tanto, 
todo lo que mi Padre tiene le será 
dado. [Se nos promete la gloria y 
todo lo que el Señor tiene para 
siempre jamás] 

Y esto va de acuerdo con el 
juramento y el convenio que 
corresponden a este s(lcerdocio. 

Así que, todos aquellos que re
ciben el sacerdocio reciben este 
juramento y convenio de mi Padre 
[esta promesa] que no se puede 
quebrantar, . . . [pero muchos lo 
hacen. Y esta es la consecuencia:] 

Pero el que violare este con
venio, [de honrar y magnificar el 
sacerdocio] después de haberlo 
recibido, y lo abandonare total
mente, no logrará el perdón. . . ni 
en este mundo ni el venidero. 
[No creo que se refiriera aquí al 
pecado imperdonable, sino a que, 
aquellos que reciben el sacerdocio 
y comprenden su llamamiento, 
pero no son capaces de magnifi
carlo, perderán algo que no podrán 
recobrar jamás]. 
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Y ahora", continúa el Señor, 
"os doy el mandamie11to de estar 
apercibidos en cuanto a vosotros 
mismos, y de atender diligente
mente la palabra de vida eterna. 

Porque viviréis con cada pala
bra que sale de la boca 'de Dios." 
(D. y C. 84:33-44) 

Esto me hizo recordar la decla
ración del Señor concerniente al 
"campamento de Israel. .. el 14 de 
enero de 1847", en la gran revela
ción dada a Brigham Y oung. 

" ... todavía no sois puros; no 
podéis todavía aguantar mi gloria; 
mas la veréis, si sois fieles en 
guardar todas las palabras que os 
he dado, desde los días de Adán 
hasta Abrahán, de Abrahán hasta 
Moisés, desde Moisés hasta Jesús 
y sus apóstoles, y desde Jesús y 
sus apóstoles hasta José Smith ... " 
(y podríamos agregar, hasta el 
presidente Kimball) (D. y C. 136: 

37). 
Al meditar en la expresión "el 

juramento y el convenio que co
rresponden a este sacerdocio", en 
el cual todos hemos entrado, me 
sobrecogen las extraordinarias 
bendiciones prometidas, y me 
siento abrumado por los requisitos 
a los que están condicionadas es
tas bendiciones. 

Me parece que hay muchas 
"palabras de vida eterna" que 
proceden de la boca del Señor a 
las cuales tendríamos que prestar 
más atención si deseamos recibir 
lo que se nos ha prometido. Entre 
ellas está el mandamiento de Exodo 
20:8: "Acuérdate del día de re
poso, para santificarlo". 

En el presente, el Señor ha dado 
gran énfasis a la observancia del 

día sabático. Cuando los santos se 
fueron a Independence, Mísurí, 
les dio una lista de normas que 
debían observar los que vivieran 
en Sión, y una de ellas era guar
dar el día de reposo: 

"Y para que te conserves más 
limpio de las manchas del mun
do, irás a la casa de oración y ofre
cerás tus sacramentos en mi día 
santo; 

Porgue, en verdad, éste es un 
día que se te ha señalado para 
descansar de todas tus obras y 
rendir tus devociones al Altísimo." 

"Pero recuerda que en éste, el 
día del Señor, ofrecerás tus ofren
das y tus sacramentos al Altísimo, 
confesando tus pecados a tus her
manos, y ante el Señor. 

Y en este día no harás ninguna 
otra cosa, sino preparar tus alimen
tos con sencillez de corazón, a fin 
de que tus ayunos sean perfectos, 
o, en otras palabras, que tu gozo 
sea cabal." (D. y C. 59:9-10, 12-13) 

Como vivimos en una sociedad 
que no guarda este mandamiento, 
si deseamos magnificar nuestros 
llamamientos en el sacerdocio, 
debemos vivir en el mundo sin ser 
del mundo. 

No tenemos porqué hacer com
pras en el día sabático. 

No tenemos porgué participar 
en actividades de recreo, ni pes
car ni cazar en ese día. 

Si realmente deseamos magni
ficar nuestros llamamientos, vi
viremos el día sabático de acuerdo 
a las instrucciones que nos da el 
Señor en esa sección de Doctri
nas y Convenios. 

Otras de las "palabras de vida 
eterna" a las que debemos pres-



tar atención si deseamos recibir ese 
"aumento de gloria" sobre nuestra 

' cabeza "para siempre jamás", son 
las siguientes: 

"Sed limpios, vosotros los que 
llevái.s los vasos del Señor." (Ver 
también D. y C. 38:42) 

"Recuerda, pues oh hombre, 
que por todos tus hechos, serás 
llamado a juicio. 

Por lo que, si habéis seguido 
lo malo en los días de vuestra 
prueba, seréis declarados impuros 
ante el tribunal de Dios; y ninguna 
cosa inmunda puede habitar con. 
Dios; así que tendréis que ser de
sechados para siempre." {1 Nefi 
10:20-21) 

"Pero he aquC os digo que el 
reino de Dios no es inmundo, y 
que ninguna cosa impura puede ~n
trar en él. .. " {1 Nefi 15:34) 

Estas fueron palabras de Nefi, 
y seiscientos años después el Cristo 
resucitado les dijo a los nefitas 
que "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 p-ecados y su fideli
dad hasta el fin. {3 Nefi 27:19) 

Al comenzar esta última dispen
sación, el Señor les dijo a los her
manos, reunidos en conferencia: 
"Salid de Babilonia. Sed limpios, 
vosotros los que lleváis los vasos 
del Señor." (D. y C. 135:5) 

Estas palabras recuerdan la 
declaración de Pablo a los corintios: 
"¿No sabéis que sois templo de 
Dios, y que el Espíritu de Dios 
mora en vosotros? Si alguno des
truyere el templo de Dios, Dios le 
destruirá a él; porque el templo de 
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Dios, el cual sois vosotros, santo 
es." {1 Corin. 3:16-17) 

Existen muchas prácticas sucias 
en nuestra sociedad hoy en día, 
contra las cuales debemos estar 
en guardia continuamente si desea
mos vivir limpios como para mag
nificar nuestros llamamientos en el 
sacerdocio. 

El Señor nos ha advertido con 
respecto a algunas en la Palabra 
de Sabiduría: ". . . si entre voso
tros hay quien bebe vino o bebidas 
alcohólicas, he aquí, no es bueno 
ni propio en la vista de vuestro 
Padre ... " 

" ... el tabaco no es para el 
cuerpo ... " 

"Y además, las bebidas calien
tes no son para el cuerpo ... " (D. y 
C. 8?:5, 9) 

El uso de cualquier droga que 
forme hábito viola el espíritu de 
la Palabra de Sabiduría y corrom
pe tanto el cuerpo como el espíritu. 

Los poseedores del sacerdocio 
que tengan el propósito de magni
ficar sus llamamientos, evitarán 
la plaga de inmundicia que cunde 
en nuestra liberal sociedad, en 
la literatura, los teatros, el cine, 
en centros de recreo y en muchas 
otras partes. Dios no permitirá 
que entre a su presencia un sacer
docio impuro. 

Uno de los vicios más corrup
tivos y degradantes que dominan 
al mundo es la falta de castidad. 
Recordemos siempre que en Sinaí 
el Señor dijo con voz de trueno: 
"No cometerás adulterio." (Exodo 
20:14) Bajo la ley mosaica, la pena 
por hacerlo era la muerte. Pasando 
por alto el hecho de que la viola
ción de este mandamiento es tole-

rada impunemente en el libertinaje 
corrupto de la presente generación, 
digamos que bajo la ley divina 
sigue siendo, como siempre, un 
pecado destructor del alma. Su 
pena automática es la muerte espi
ritual. No hay adúltero que pueda 
estar magnificando su · sacerdocio; 
y como el presidente Clark acos
tumbraba decir, el Señor no hace 
"imperceptible distinción ... entre 
fornicación y adulterio". (Con
ference Report, oct. de 1949, pág. 
194) Y, quisiera agregar, tampoco 
la hace entre el adulterio y la per
versión sexual. 

Jesús estableció la norma que 
habríamos de seguir cuando di jo: 

"Oísteis que fue dicho: N o 
cometerás adulterio. 

Pero yo os digo que cualquiera 
que mira a una mujer para codi
ciarla, ya adulteró con ella en su 
corazón." 

Y para dar énfasis a la enormi
dad del pecado, agregó: " ... si tu 
ojo derecho te es ocasión de caer, 
sácalo, y échalo de ti; pues mejor 
te es que que se pierda uno de tus 
miembros, y no que todo tu cuerpo 
sea echado al infierno." (Mat. 5: 
27-29) 

Ciertamente, los poseedores 
del sacerdocio que deseamos mag
nificar nuestros llamamientos para 
alcanzar la vida eterna y recibir 
"aumento de gloria ... para siem
pre jamás", debemos luchar dili
gentemente por guardar el manda
miento del Señor: "Sed limpios, 
vosotros los que lleváis los vasos 
del Señor." 

Que así pueda ser, lo ruego 
~umildemente en el nombre de 
Jesucristo. Amén. 
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(Discurso pronunciado en la Conferencia General de abril de 1974, Sesión del 

Sacerdocio) 

Elegido 
por el 
S-eñor 
por N. El don Tanner 

Primer Consejero en la Primera Presidencia 
1 

Mis amados hermanos, po
seedores del Sacerdocio de Dios, 
reunidos en diferentes lugares, 
éstas son huestes reales, la más 
grandiosa confraternidad y el 
mayor poder en todo el mundo. 
Somos en verdad afortunados y 
bendecidos al poseer el sacerdocio 
y ser miembros de esta gran her
mandad en la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Ultimos Días. 

Esta noche se nos ha instruido, 
inspirado y elevado en nuestra fe 
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y testimonio, y hemos gozado de 
este hermoso coro. Dentro de unos 
minutos tendremos el privilegio 
especial de escuchar a un Profeta 
de Dios, Presidente de la Iglesia de 
Jesucristo y su vocero en la tierra 
hoy en día. Que cuando él hable, 
tengamos "oídos para oír" y la de
terminación de seguir a este gran 
líder que es Spencer W. Kimball. 

Habiendo tenido el privilegio de 
servir como consejero a cuatro pro
fetas escogidos del Señor, os doy 
mi testimonio de que son verda
deramente profetas de Dios, y me 
gustaría repasar con vosotros la 
forma en que ellos han sido elegi
dos, ordenados y apartados por El 
como líderes de su Iglesia, y con 
cuánta facilidad se suceden uno al 
otro. 

Cuando Jesús estuvo en la tierra, 
comenzó su ministerio, organizó 
su Iglesia y "llamó a sus discípulos, 
y escogió a doce de ellos, a los 
cuales también llamó apóstoles", 

(Lucas 6:13). Y a éstos les dijo: 
"De cierto os digo que todo lo que 
atéis en la tierra, será atado en el 
cielo; y todo lo que desatéis en la 
tierra, será desatado en el cielo." 
(Mat. 18:18) 

Es evidente que le confirió a 
cada uno la plenitud del apostolado 
con sus llaves y autoridad, a fin 
de que, llegado el momento, cada 
uno pudiera desempeñarse como 
apóstol mayor o Presidente de la 
Iglesia si fuera necesario. Pedro, 
Santiago y Juan fueron apartados 
como cabeza de la Iglesia, para 
actuar como Presidencia después 
que Cristo se hubiera ido. 

En estos últimos días, la Iglesia 
se basa en el mismo principio. 
Después que José Smith fue elegido 
por el Señor, aparecieron Pedro, 
Santiago y Juan y les confirieron a 
él y a Oliverio Cowdery el Sacer
docio de Melquisedec, ordenándo
los Apóstoles del Señor Jesucristo. 

En Doctrinas y Convenios, 21: 
1-2, leemos que José Smith fue 
llamado como primer élder de la 
Iglesia: ". _ .. serás llamado vidente, 
traductor, profeta, apóstol de Jesu
cristo, élder de la Iglesia por la 
voluntad de Dios el Padre, y'la gra
cia de tu Señor Jesucristo, 

Habiéndote inspirado el Espí
ritu Santo para poner los cimientos 
de ella y para edificarla en la fe 
santísima." 

Aunque en junio de 1829, antes 
de que la Iglesia fuera organizada, 
se les dijo al Profeta y a Oliverio 
Cowdery que habrían doce após
toles y en qué forma serían éstos 
elegidos, recién fue formado el pri
mer Consejo de los Doce en el año 
1835. Fue entonces que, bajo la 
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dirección del Señor y por medio del 
profeta José Smith, los tres testigos 
del Libro de Mormón fueron ins
truidos para seleccionar a los doce 
que debían ser ordenados após
toles. (Documentary History of the 
Church, vol. 2 págs. 186-7. D. y C. 
18) 

Estos hombres, escogidos y or
denados apóstoles bajo la dirección 
del Profeta, recibieron la misma 
autoridad que tenían los apóstoles 
en el tiempo de Jesucristo. Y según 
está registrado en Doctrinas y 
Convenios 107:24, "constituyen un 
quórum con igual autoridad y 
poder que el de los tres presidentes 
ya mencionados", refiriéndose a la 
Presidencia de la Iglesia. 

Y en Documentary History of the 
Church, leemos: "A continuación 
el presidente Smith explicó los de
beres de los Doce y su autoridad, 
que sigue a la de la Presidencia ... 
además los Doce no están sujetos 
más que a la Primera Presidencia, 
en este caso 'yo mismo ... Sidney 
Rigdon y Frederick B. Williams, 
que son mis Consejeros. Y cuando 
yo no esté (refiriéndose a su muer
te), no habrá Primera Presidencia 
sobre los Doce'." (Vol. 2, págs. 
373-4). 

El presidente Wilford W ood
ruff dijo: "Les digo a los Santos de 
los Ultimos Días que las llaves del 
reino de Dios están en la tierra y 
aquí quedarán hasta la venida del 
Hijo del Hombre. Que todo Israel 
lo entienda ... N o hay hombre que 
haya respirado el aliento de vida 
que, poseyendo las llaves del reip.o 
de Dios, pueda llevarnos por un 
sendero equivocado." (Discourses 
of Wilford Woodruff, comp. por G. 
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Homer Durham. Bookcraft Inc., 
1946. Págs. 73-74). 

Después de la muerte del profeta 
José, Brigham Young convocó a 
una reunión con estas palabras: 
"Deseo ver a este pueblo, con los 
diferentes quórumes del sacer
docio, reunidos en conferencia 
especial. . . " Y en esa reunión, 
dijo: " ... Me adelanto a actuar en 
relación con mi llamamiento en el 
Consejo de los Doce, como Após
toles del Señor Jesucristo para esta 
generación, Apóstoles que Dios ha 
llamado por revelación mediante el 
profeta José, y que han sido orde
nados y ungidos para poseer las 
llaves del reino de Dios en todo el 
mundo." 

Después preguntó: "¿Es el deseo 
absoluto de la Iglesia sostener a 
los Doce como Primera Presidencia 
para esta gente?" Los registros nos 
dicen que el voto fue total; y cuando 
preguntó si alguien se oponía, nin
guna mano se levantó. 

Es evidente que Brigham Y oung 
quería tener en orden el voto de 
los quórumes del sacerdocio, como 
lo hicimos en nuestra Asamblea 
Solemne esta mañana, porque dijo: 
"Este voto hace innecesario que se 
haga la pregunta de rigor y se so
licite el voto de los quórumes."* 
(Documentary History of the 
Church, vol. 7, pág. 230). Procedió 

*Nota de la traductora: El voto de referen
cia se requería al pueblo para reorganizar 
la Primera Presidencia. Como en este 
caso, el voto del pueblo había sido uná
nime en favor de que el cargo fuera ocu
pado por el Consejo de los Doce, el presi
dente Young expresó que no era necesa
rio llevar el asunto a votación de la con
gregación, ni de los quórumes. 

entonces a explicar que los Doce 
actuarían de acuerdo con su llama
miento, que poseían las llaves del 
reino y que dirigirían los asuntos 
de la Iglesia hasta la organización 
de la Presidencia. Este mismo pro
cedimiento se ha seguido desde la 
muerte de José Smith, en cuyo 
caso los Doce dirigieron la Igle
sia durante tres años y medio, 
hasta que Brigham Y oung fue lla
mado como Presidente. 

Cuando se le preguntó a Wil
ford W oodruff si conocía alguna 
razón para no llamar como Presi
dente de la Iglesia a otra persona 
con excepción del Presidente de los 
Doce, respondió que hay varias . 
"Primero", dijo, "cuando muere el 
Presidente, ¿quién tiene la autori
dad para presidir sobre la Iglesia? 
Sólo el Quórum de los Doce Após
toles, ordenado y organizado por 
revelación de Dios. Por lo tanto, 
mientras ellos presiden en la Igle
sia, ¿quién es el Presidente de ésta? 
El Presidente de los Doce, y lo es 
tanto cuando preside el Quórum 
como cuando se organiza la Pri
mera Presidencia y preside con 
los consejeros." Esta información 
se extrajo de una carta a Heber J. 
Grant~ fechada el 28 de marzo de 
1887. Este mismo principio ha sido 
aplicado durante más de cien años. 

En toda la historia de la Iglesia 
ha sido evidente que el hombre ele
gido para presidirla había sido pre
ordinado y era la persona apropiada 
·para esa época en especial. Se ha 
dicho que cuando José Smith vio 
por primera vez a Brigham Y oung, 
dijo que éste llegaría a ser Presi
dent.e de la Iglesia; si meditamos 
la extraordinaria combinación de 
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acontecimientos que llevaron al 
llamamiento de Brigham Young 
como Presidente del Consejo de 
los Doce, y luego Presidente de la 
Iglesia, es obvio que había sido 
preordinado y elegido mm:ho antes 
de nacer, igual que Jeremías y 
otros. 

Cuando murió el profeta José, 
el parecer general era que no había 
nadie que estuviera preparado 
para asumir la responsabilidad de 
presidir la Iglesia. José había es
tado especialmente investido con 
el poder de recibir revelación, y 
había recibido más inspiración que 
muchos otros profetas, resultando 
particularmente adecuado para su 
grandiosa misión. Sin embargo, 
el presidente Young demostró ser 
el hombre del momento cuando 
fue llamado para la Presidencia. 
El también poseía los dones indis
pensables para llevar a cabo lo que 
era necesario entonces; siendo un 
gran líder, colonizador y organi
zador, era el hombre indicado para 
dirigir la Iglesia y establecerla en 
las Montañas Rocallosas, tal como 
había sido predicho por José Smith. 

Es también extraordinario ver la 
forma en que fue preservado el 
presidente John Taylor. Se puede 
decir que fue un mártir, porque 
hasta la tumba soportó las conse
cuencias de las heridas que recibió 
el día que asesinaron al Profeta. 
Durante toda su administración 
fue evidente que él era el hombre 
necesario en aquel momento. Y 
lo mismo puede decirse de los otros 
presidentes de la Iglesia. 

Aunque el presidente Lee pre
sidió la Iglesia por poco tiempo, 
bajo su dirección se experimentó 
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un gran progreso, quedando colo
cados los cimientos para el desa
rrollo futuro de la obra. 

Ahora tenemos u:o nuevo Presi
dente, que ha sido elegido por el 
Señor y preordinado, que siendo 
Apóstol fue probado, acrisolado y 
entrenado durante más de treinta 
años, y cuya vida ha sido protegida 
en tres diferentes oportunidades, 
preservada para este sagrado cargo. 
Como dice en "Enseñanzas del Pro
feta ]osé Smith", página 453: "Todo 
hombre que recibe el llamamiento 
de ejercer su ministerio a favor de 
los habitantes del mundo, fue or
denado precisamente para ese 
propósito en el gran concilio celes
tial antes que el mundo fuese." 

Como se ha dicho muchas veces, 
debemos recordar que el Señor 
llama a sus profetas y Ellos releva; 
no pueden ser llamados ni relevados 
por ningún otro poder. Y como 
ya lo he indicado, cuando el Presi
dente de la Iglesia muere, el Con
sejo de los Doce toma su lugar; y 
el miembro más antiguo, o sea, su 
Presidente, es el oficial que preside. 

Lo que sucedió cuando murió el 
prsidente L~e es muy significativo. 
Pensando que podría estar incapa
citado para su cargo por algún 
tiempo, el hermano Lee llamó al 
presidente Romney y le dijo: "El 
presidente T anner no está y deseo 
que usted se haga cargo de los 
asuntos de la Iglesia". Sin embargo, 
inmediatamente después de su 
fallecimiento, el presidente Romney 
le dijo al presidente Kimball: 
"Como Presidente del Quórum de 
los Doce, todo queda en sus ma
nos. Estoy a su disposición y pre
parado para hacer cualquier cosa 

que pueda para ayudarle." 
Así se siguió absolutamente 

el orden de la Iglesia, siendo éste 
un gran ejemplo de que la misma 
jamás queda sin presidencia y de 
cuán fácilmente se realiza el 
cambio. 

Me gustaría esbozar el procedi
miento seguido cuando se llamó 
y ordenó al élder Kimball como 
Presidente de la Iglesia. Pero antes 
de hacerlo, quisiera citar unas 
palabras de un discurso suyo, pro
nunciado en la conferencia de abril 
de 1960: 

"¿Qué madre, al contemplar a 
su bebé con ternura, no lo imagina 
como el futuro Presidente de la 
Iglesia o el presidente de su país? 
Al acunarlo en sus brazos lo ve ya 
como un hombre de estado, una 
autoridad, un profeta. ¡Y para algu
nas madres ese sueño se hace reali
dad! Una madre nos dio un Shakes
peare, otra un Miguel Anget otra un 
Abraham Lincoln, y otra un José 
Smith. Cuando los teólogos se tam
balean y tropiezan, cuando los 
labios alardean y los corazones se 
apartan, y los hombres 'van errantes 
de mar a mar; desde el norte hasta 
el oriente buscando palabra de 
Jehová sin poder hallarla/ cuando 
hace falta que las nubes del error 
se disipen, que la obscuridad es
piritual se desvanezca y que los 
cielos sean abiertos, nace una cria
tura." ( Conference Report, pág. 84) 

Ese niño nació en Salt Lake City, 
el 28 dé marzo de 1895, recibiendo 
el nombre de Spencer Woolley 
Kimball. Encontraréis un intere~ 

sante relato de su vida en la revista 
Liahona, de julio de 1974, escrito 
por el élder Boyd K. Packer. 



Cuando W ilford Woodruff era 
Presidente, dijo que el deseo del 
Señor era que no se dejara pasar 
tiempo desde la muerte de un Presi
dente hasta la reorganización de la 
Primera Presidencia. Por lo tanto, el 
30 de diciembre de 1973, apenas 
cuatro días después de la muerte 
de Harold B. Lee, Spencer W. Kim
balt como Presidente del Consejo 
de los Doce, reunió al Quórum en el 
Templo con el propósito de hablar 
sobre dicha reorganización. Los 
que habíamos sido Consejeros 
tomamos nuestros respectivos 
lugares en el Consejo de los Doce. 

Después de expresar su pro-
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funda pena ante la muerte del 
presidente Lee y su sentimiento 
de insuficiencia, llamó uno a uno a 
los miembros del Consejo para que 
hablaran sobre la reorganización. 
Cada uno de ellos dijo que sentía 
que la Primera Presidencia debía 
ser organizada inmediatamente y 
que el presidente Kimball era el 
hombre elegido por el Señor para 
presidir en la actualidad. El dulce 
Espíritu del Señor se derramó 
allí en abundancia y existían ab
soluta unidad y armonía en los pen
samientos y las expresiones de los 
hermanos. El único propósito y 
deseo era hacer la voluntad del 

Señor y no hubo dudas con res
pecto a que ésta se había cumplido. 

Elder Ezra T. Benson hizo la 
moción formal para reorganizar la 
Primera Presidencia y sostener, 
ordenar y apartar a Spencer W. 
Kimball como Presidente, Profeta, 
Vidente y Revelador, y como fidei
comisario de la Iglesia. La moción 
fue secundada y aprobada por 
unanimidad. 

Con toda humildad se adelantó el 
presidente Kimbalt pronunciando 
su discurso de aceptación y rogando 
que el Espíritu y las bendiciones 
del Señor lo acompañaran a fin de 
llevar a cabo Su voluntad. Dijo 
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que siempre había orado por el 
presidente Lee, para que tuviera 
salud, fortaleza y vigor, y las ben
diciones del Señor como Presi
dente de la Iglesia. Agregó que 
había orado fervientemente junto 
con su esposa, para que· no llegara 
el momento en que él tuviera que 
ocupar este cargo, y que estaba 
seguro de que el presidente Lee le 
sobreviviría. 

En esa oportunidad recordé al 
Salvador orando en el jardín de 
Getsemaní: "Padre mío, si es posi
ble, pase de mí esta copa; pero no 
sea como yo quiero, sino como 
tú" (Mateo 26:39). 

A continuación, eligió a N. El
don Tanner como Primer Conse
jero y Marion G. Romney como 
Segundo Consejero, cada uno de 
los cuales expresó con humildad su 
apoyo al presidente Kimbalt pro
metiendo cumplir con su cargo con 
todo su empeño y rogando las 
bendiciones del Señor. 

Después de esto, el presidente 
Benson fue sostenido como Presi
dente del Consejo de los .'Doce. En
tonces el presidente Kimball tomó 
asiento y, al colocarle las manos 
sobre la cabeza para ordenarlo y 
apartarlo, todos los presentes sen
timos que el Espíritu del Señor 
nos acompañaba. Luego, actuando 
el presidente Benson como vocero 
del grupo, Spencer W. Kimball fue 
apartado y ordenado como Profeta, 
Vidente y Revelador, y como Presi
dente de la Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Ultimos Días. 

Os doy mi testimonio, a voso
tros y al mundo, que el plan y el 
orden de la Iglesia se han seguido, 
y que Spencer W. Kimball es su 
Presidente y Profeta acá en la tierra. 
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La gente lo ha sostenido con en
tusiasmo en las conferencias de 
estaca, así como se ha hecho en la 
Asamblea Solemne hoy. Cada uno 
de nosotros tiene el gran honor y 
la responsabilidad de aceptarlo y 
apoyarlo como Profeta de Dios, y 
bajo su dirección, hacer todo lo 
que podamos por ayudar a edificar 
el reino de Dios, llevar adelante 
la causa de la justicia y preparar 
al mundo para la segunda venida 
de nuestro Señor y Salvador, Jesu
cristo. 

Y sin embargo, como ha sucedido 
en el pasado, hay quienes dudan del 
procedimiento para la elección 
del Presidente, y uno en particu
lar ha escrito diciendo que piensa 
que a él le correspondería llenar 
el cargo. Permitidme recordaros 
que los procedimientos de la Igle
sia y las enseñanzas de Jesucristo 
no están a prueba, que tenemos 
el privilegio y la bendición de ser 
miembros de su Iglesia y reino, de 
aprobar y sostener al Profeta, y 
que es nuestra responsabilidad 
probar que somos dignos de esta 
afiliación y del sacerdocio que 
poseemos. 

Recordemos siempre que los 
líderes de la Iglesia son responsa
bles ante el Señor, y que sólo El 
puede encaminarlos si están equi
vocados y relevarlos cuando han 
terminado su misión. Se nos ha 
advertido una y otra vez que si nos 
levantamos contra la autoridad que 
Dios ha puesto para gobernar la 
Iglesia, El nos privará de su Es
píritu, a menos que nos arrepin
tamos. 

Hermanos, si deseamos la guía 
y las bendiciones del Espíritu del 
Señor, debemos ser fieles a aquel 

que ha sido elegido como nuestro 
líder, sin murmurar ni quejarnos 
contra él, sin encontrarle faltas 
ni pensar que otro debería de haber 
ocupado su cargo. Hombres que 
han recibido elevados llamamien
tos, incluso uno de lo5 tres testi
gos del Libro de Mormón, Oliverio 
Cowdery, que había recibido el 
sacerdocio de manos de seres celes
tiales, y también Sidney Rigdon, 
Consejero en la Primera Presiden
cia, . se apartaron de la Iglesia por 
criticar al Profeta de Dios y dudar 
de él. 

Ruego porque todos podamos 
mantenernos fieles a la fe, soste
niendo, apoyando y siguiendo al 
que ha sido elegido por Dios para 
ser nuestro líder. Si lo hacemos, 
seremos bendecidos, y su Espíritu 
morará con nosotros y nuestras 
familias, a medida que les ense
ñemos a ellos y los alentemos a 
ser fieles y activos en la Iglesia. La 
obra de Dios se llevará a cabo y 
su voluntad se hará. Como dijo el 
Señor, hablando de su Profeta: 

"Porque recibirás su palabra con 
toda fe y paciencia como si viniera 
de mi propia boca. 

Porque si hacéis estas cosas, 
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 vues
tro beneficio y para la gloria de su 
nombre. 

Porque, así dice el Señor Dios: 
Y o lo he inspirado para promover 
la causa de Sión con gran poder 
de hacer lo bueno ... " (D. y C. 21: 
5-7) 

En el nombre de Jesucristo. 
Amén. 



Número de estacas de Sión, al 
finalizar el año . . . . . . . . . 630 

Número de barrios . . . . . . 4.580 

Número de ramas 
independientes en 
las estacas . . . . ., . . . . . . . 1.127 

Total de barrios y ramas 
independientes, al 
finalizar el año . . . . . . . . . 5.707 

Número de ramas en las 
misiones, al finalizar 
el año . . . . . . . . . . . . . . 1.817 

Número de misiones 
regulares al finalizar 

el año ... . ............ 108 

NUMERO DE MIEMBROS DE 
LA IGLESIA AL 31 DE DICIEMBRE 
En las estacas . . . . . . 2.856.210 
En las misiones ....... 465.346 

Total ..... . ..... · 3,.321.556 

CRECIMIENTO DE LA IGLESIA 
EN 1973 
Niños bendecidos en estacas 

y misiones .. . ....... 68.623 

Niños registrados, que fueron 
bautizados en las estacas y 
misiones . . .. : ...... 48.578 

Conversos bautizados en las 
estacas y misiones . . .... 79.603 

ESTADISTICA SOCIAL 
Proporción de nacimientos 

por mil . . . '. . . . . . . . . 25,64 

Proporción de casamientos 
por mil ... · .. · ... · . 14,72 

Proporción de muertes 
por mil . . . . . . .... · . . 4,91 

NUMERO 'DE POSEEDORES 
DEL SACERDOCIO AL 31 DE 
DICIEMBRE 
Miembrós poseedores del 

Sacerdocio Aarónico 
Diáconos .......... 140.549 
Maestros .......... 102.924 

Presbíteros ......... 164.668 
Total ............. 408.141 

Miembros poseedores del 
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Informe 
estadístico de 
1973, que 
muestra el 
crecimiento 
de la Iglesia 

Sacerdocio de Melquisedec 
Elderes ........... 280.351 
Setentas ............ 24.490 

Sumos Sacerdotes . . . . 99.886 
Total ........ .. . 404.727 

Total de poseedores 
del sacerdocio ...... 812.868 

Aumento durante 
el año ....... . ... 25.932 

INSCRIPCION EN LAS ORGANI
ZACIONES DE LA IGLESIA 
Sociedad de Socorro. · .. 785.000 
Escuela Dominical .. · 2.564.134 

AMM del Sacerdocio 
Aarónico-Jóvenes .... 171.377 

AMM del Sacerdocio 
Aarónico-Señoritas ... 212.040 

Primaria ........ · · . · 471.538 

AMM del Sacerdocio 
de Melquisedec ..... 625.000 

PLAN DE BIENESTAR 
Número de personas que 

recibieron ayuda durante 
el año ............ 103.100 

Número de personas en 
empleos remunerados .. 16.159 

Días de trabajo donado al 
Plan de Bienestar . . . . 154.306 

Días de uso de 
equipo donado. . . . . . . 4.756 

SOCIEDAD GENEALOGICA 
Nombres tramitados en 1'973 

para ordenanzas del 
templo ... · · ... · 2.718.421 

El número de registros genealógi
cos microfilmados durante el año 
en 27 países, llevó el total a 796.804 
rollos de micropelícula de 30 
metros, para el uso de la Iglesia. 
Esta cantidad equivale a más de 
3.801.373 volúmenes impresos de 
300 páginas cada uno. 
TEMPLOS 
Número de ordenanzas realizadas 
durante el año en los 15 templos 

Para los vivos .... · .. 71.555 

Para los muertos . · 8.836.044 
Total ... · · · . · · · · 8.907.599 

SISTEMA DE ESCUELAS DE 
LA IGLESIA 
Total de inscripciones acumulables 
en las escuelas, incluyendo 
Institutos y Seminarios · . 307.086 
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Capilla de Limatambo, centro de las actividades de la conferencia. 

Primera 
Conferencia de 
Area de la AMM 

del Sacerdocio de 
Melquisedec en 

Sudamérica 



Recientemente se llevó a cabo la 
primera Conferencia de Area de 
la AMM del Sacerdocio de Mel
quisedec en América d~l Sur. Esta 
conferencia tuvo lugar en la ciudad 
de Lima, capital de Perú. Fue ésta 
una experiencia nueva y alentadora 
que puso de manifiesto la capa
cidad, el desarrollo y el entusiasmo 
que poseen los jóvenes; y que 
obtuvo gran éxito. 

Llegaron a Lima jóvenes pro-
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cedentes de diferentes países de la 
zona andina, Venezuela, Colombia, 
Bolivia, Chile etc., y de varias partes 
de Perú, usando diversos medios 
de transporte. Muchos de ellos 
viajaron durante tres o cuatro días, 
a fin de participar en este aconte
cimiento inolvidable. 

La preparación, así como la 
dirección de la conferencia, estu
vieron a cargo de los jóvenes de la 
Mutual, con la colaboración y el 

apoyo de los líderes de la Estaca 
de Lima. 

En un estilo un poco diferente 
al de otras conferencias, ésta se 
distinguió por el afán de propor
cionar buenas oportunidades de 
comunicación entre los participan
tes. Muchas de las actividades 
facilitaron a la juventud la identi
ficación y comprensión de sus 
problemas, dándoles la oportuni
dad de plantear sus inquietudes, 

t.I canto y ia música fueron parte Importante de ta con
ferencia. V arios coros tuvieron intervención en el pro
grama. 
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Reunidos en grupos, los jóvenes visitaron los lugares 
más atrayentes de Lima. 

buscar soluciones y escuchar a 
otros. Los jóvenes de los diferentes 
países participantes consideraron 
juntos algunas de las situaciones 
que enfrentan en sus lugares de 
origen. 

Fueron muchos los temas que 
cautivaron la atención de los her
manos, entre ellos su relación con 
el mundo como miembros de la 
Iglesia; la inactividad de muchos 
jóvenes; la relación entre la juven
tud de ambos sexos; el matrimonio 
con personas que no son miembros, 
sus causas, y sus consecuencias; el 
servicio misional; la necesidad de 
oportunidades educativas, con el 
problema que se crea al estar en 
un medio universitario donde no 
se respetan las normas de la Iglesia. 
Todos estos temas fueron con
siderados por los jóvenes con gran 
entusiasmo e interés, lográndose 
una comunicación sincera, de gran 
valor para todos. 

En los cuatro días que duró la 
conferencia hubo diversas activi
dades, entre ellas, un espectáculo 
de talentos, un baile de gala y un 
día entero dedicado a conocer y 
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En el espectáculo de talentos cada nación representada 
presentó su número, generalmente bailes y música típicos 
del país. Reinaron el entusiasmo y la alegría en el salón 
de actividades, que estaba completamente colmado. 



visitar la hermosa ciudad de Lima. 
Además, unidos por los vínculos 
del evangelio, jóvenes de diferen
tes nacionalidades se unieron para 
testificar de Jesucristo y vivir días 
inolvidables. Indudablemente, la 
mayoría de ellos regresaron a su 
casa estimulados ~n sus planes y 
metas, con propósitos más firmes, 
con muchos de sus problemas 
aclarados, con decisiones más se
guras y con mayor conocimiento. 

Rogamos a nuestros lectores que, cuando incluyan 
fotos en las colaboraciones que nos mandan, no 
envíen copias en colores, pues no podemos usarlas 
por razones técnicas. Pueden enviarnos fotografías 
en blanco y negro o diapositivas (transparencias), 
sean en blanco y negro o en colores. 
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