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Nota de los editores 

Generalmente, conmemoramos los aniversarios de 
acontecimientos importantes que en alguna forma han 
afectado nuestra vida, ya sea individualmente o como 
sociedad de la cual somos parte. 

Por este motivo, el sesquicentenario de la restauración de 
la Iglesia tiene sumo significado para sus miembros, que han 
recibido y disfrutan las bendiciones del evangelio. Para el 
mundo en general, donde existen religiones y filosofías que se 
conocen desde hace siglos, ciento cincuenta años no es mucho 
tiempo. Pero los Santos de los Ultimos Días sabemos que el 
evangelio es más antiguo que la tierra misma, que ha estado 
en ella muchas veces desde la época de Adán, y que ésta es la 
misma Iglesia que el Salvador organizó durante Su 
ministerio. 

En estos últimos ciento cincuenta años, se ha establecido un 
firme cimiento para que edifiquemos el reino, a través de 
incontables actos de heroísmo y sacrificio. Conocemos muchos 
de esos actos, entre ellos, los ejemplos de los profetas, las 
pruebas y aflicciones de los ~ntos, la lucha por sobrevivir de 
los pioneros. Quizás no se note tanto -lo cual no lo hace menos 
importante- el diario batallar de los miembros de la Iglesia 
para mantenerse libres de pecado y alejar a sus familias de las 
tentaciones, para pagar diezmos y ofrendas, para edificar 
capillas y templos, para mantener a los misioneros. Todo esto 
ha contribuido a que la Iglesia haya llegado a un punto 
extraordinario de desarrollo; en la conferencia de abril de 
1979, el presidente Kimball dijo que la Iglesia ha llegado a un 
grado de madurez y desarrollo que la capacita para seguir 
avanzando a pasos agigantados. 

Llegará un momento en que la fecha 6 de abril de 1830 será 
importante para todo el mundo. Para que ello suceda tenemos 
la responsabilidad de continuar edificando el reino y 
acelerando el paso, a fin de que todos reciban ese 
conocimiento. 

En este número especial deLiahona, hemos tratado de dar 
a nuestros lectores una idea general de la última dispensación 
del evangelio: los acontecimientos de los pasados ciento 
cincuenta años y el significado que tienen para nosotros; la 
importancia de esta dispensación del cumplimiento de los 
tiempos; la actual situación de la Iglesia; y lo que todavía 
queda por hacer a fin de prepararnos para la segunda venida 
de nuestro Salvador, a quien pertenece esta Iglesia. 

Los editores 
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HASTA LOS CONFINES 
DE LA TIERRA 

por el presidente Spencer W. Kimball 

(Tomado de un discurso pronunciado ante los Representantes Regionales, 
en el seminario que se llevó a cabo el 29 de septiembre de 1978 .) 

M 
is amados hermanos, la 
obra está progresando y 
podemos ver las bendi
ciones del Señor sobre los 

Santos de los Ultimos Días en todo el 
mundo; pero debemos esforzarnos 
más, (parecería que siempre nos 
queda todavía mucho por hacer). 

N o me preocupa tanto la idea de 
que los miembros de la Iglesia pue
dan ser indiferentes a las necesidades 
de los demás, sino el hecho de que 
podamos no ver esas necesidades. 
Moroni advirtió a los pudientes de 
toda época sobre el peligro de sen
tirse cómodos y amar todas las cosas 
de este mundo "más de lo .. . que a los 
pobres, a los necesitados, a los en
fermos y a los afligidos" (Mormón 
8:37); también hizo notar que "el 
hambriento, el desnudo, el enfermo y 
el afligido" muchas veces pasan junto 
a esas personas y éstas las miran "sin 
hacerles caso" (Mor. 8:39). Os ruego, 
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mis hermanos del sacerdocio, que no 
os mantengáis tan .ocupados con los 
progTamas de la Iglesia que descui
déis estos deberes básicos a los cuales 
el apóstol Santiago se refirió como 
"La religión pura y sin mácula" (San. 
1:27). 

Me gusta leer la historia de Rode 
en el libro de los Hechos; ella era la 
muchacha que salió a abrir cuando el 
profeta Pedro llamó a la puerta de la 
casa de María, adonde muchos esta
ban reunidos orando". Rode lo reco
noció y fue a llevar las buenas nuevas 
ele su llegada a los demás; éstos no le 
creyer0n, "Pero ella aseguraba que 
así era". (Véase He. 12:6-17.) 

Aseguremos también nosotros 
constantemente la realidad ele la 
presencia de profetas vivientes en 
esta dispensación, aunque los demás 
duden y aun se burlen de nuestras 
afirmaciones. El poder afirmar 
constantemente la veracidad del 
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evangelio, es un maravilloso privile
gio que tenemos como líderes y como 
discípulos. Os pido que notéis que he 
dicho constantemente. 

Hay casos en los que los miembros 
fieles empiezan a ser inconstantes y 
negligentes en el servicio a sus se
mejantes. Quizás fuera esto lo que 
quiso decir Alma a aquellos que ha
bían "experimentado un cambio en el 
corazón", cuando les dijo: 

" . .. si habéis sentido el deseo de 
cantar la canción del amor que re
dime, he aquí, quisiera preguntaros: 
¿Podéis senti?· esto ahora?" (Al. 5:26; 
cursiva agregada.) 

Debemos ser constantes en hacer 
el bien y no cansarnos nunca (véase 
D. y C. 64:33). Que el Señor nos ben
diga para que podamos vivir de tal 
forma que en nuestro diario compor
tamiento y al cumplir con nuestro 
deber, podamos "cantar la canción 
del amor que redime'', y hacerlo con 
igual entusiasmo hoy como ayer, y 
mañana como hoy. 

" ... el campo está blanco, listo 
para la siega; y he aquí, quien mete su 
hoz con su fuerza atesora para sí de 
modo que no perece, sino que obra la 
salvación de su alma." (D. y C. 4:4.) 

Ahora deseo repetir lo mismo que 
he dicho otras veces: tenemos la 
obligación, el deber, el cometido di
vino de predicar el evangelio en toda 
nación y a toda criatura. Quisiera 
repetir también las palabras del 
Salvador en el Monte de los Olivos, 
durante la última semana de su vida 
terrenal: 

"Y además, se predicará este 
Evangelio del Reino en todo el 
mundo, por testimonio a todas las 
naciones; y entonces vendrá el 
fin ... " (J. Smith 1:31.) 

Mas yo os pregunto: ¿Estamos 
avanzando tan rápidamente como 
deberíamos? Sentimos que el Espí
ritu del Señor vela sobre las naciones 
de la tierra a fin de preparar el camino 
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" ... el campo está blanco,listo para la siega; y he 
aquí, quien mete su hoz con su fuerza atesora para sí 
de modo que no perece, sino que obra la salvación de 
su alma.'' (D. y C. 4:4.) 

--------------------------------~---
para el evangelio. Parecería que El 
estuviera interviniendo en los asun
tos de los hombres y los países, para 
apresurar el día en que los líderes 
gubernamentales permitan que los 
elegidos de su pueblo reciban el 
Evangelio de Jesucristo, el día en que 
será predicado como un testigo entre 
todas las naciones. 

La técnica para declarar las ver
dades del evangelio está en su debido 
orden; pero como pueblo, estamos 
demostrando ser un poco lentos para 
disponer ele ella. La técnica y el de
sarrollo de los medios de transporte 
han hecho que el mundo nos resulte 
más pequeño, pero todavía es muy 
vasto en cuanto a la cantidad de sus 
habitantes, como por ejemplo cuando 
pensamos en naciones como China, la 
Unión Soviética, India, las del con
tinente africano y todos nuestros 
hermanos árabes, son millones de 
hijos de nuestro Padre que esperan el 
evangelio. 



En las naciones de la tierra donde el evangelio 
todavía no se está predicando, hay casi tres mil 
millones de personas. Si siquiera pudiéramos tener 
un modesto comienzo en cada nación, pronto los 
conversos entre cada pueblo empezarían a ser una 
luz para su propia gente ... 

Tratemos de hermanar a los estu
diantes y a todas las demás personas 
de otras naciones que vengan a 
nuestras tierras; tratémoslos como 
hermanos ofreciéndoles sincera 
amistad, ya sea que estén o no inte
resados en el evangelio. Nosotros 
estamos realizando la obra de nuestro 
Padre Celestial, y ninguno de .sus 
hijos es un extraño para El; bajo el 
evangelio, no somos "extranjeros ni 
advenedizos" (Ef. 2:19). 

A veces temo que algunas personas 
que estén en camino a la conversión 
puedan cansarse de esperar nuestro 
hermanamiento; temo que en algunos 
casos esperemos demasiado, per
diendo así magníficas oportunidades 
de llevar adelante la Iglesia o de ali
mentar a los hijos de nuestro Padre. 
Podemos movernos con prudencia, 
pero debemos nwve?~nos. Recorde
mos que siempre es mejor que un 
edificio esté ya en construcción, a que 
se pierda demasiado tiempo consi-
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de?~ando los planos; es preferible co
?nenzar una obra, que simplemente 
discutí?~ la . 

Estamos profundamente agrade
cidos por el aumento de esfuerzos que 
hemos observado en la obra misional. 
Hemos creado nuevas misiones y di
vidido otras; hemos duplicado el nú
mero de misioneros y esperamos 
poder hacerlo nuevamente muy 
pronto. Creo que no sería mucho 
exigir si pedimos al 50% de nuestros 
jóvenes de diecinueve a veintiséis 
años que acepten este llamamiento. 
Los miembros de la Iglesia han co
menzado a responder fielmente al 
mandamiento de "id y haced discípu
los"; pero quisiera ahora dar énfasis a 
la otra parte del mismo versículo, que 
indica a dónde debemos ir: "a todas 
las naciones" (Mat. 28:19). 

Consideremos qué quiso decir el 
Señor cuando les dijo a los Apóstoles 
ert el Monte de los Olivos: 

" ... recibiréis poder cuando haya 
venido sobre vosotros el Espíritu 
Santo, y me seréis testigos en Jeru
salén, en toda Judea, en Samaria, y 
hasta lo últi?no ele la tierra." (He. 1:8; 
cursiva agregada.) 

Estas fueron sus últimas palabras 
antes de partir hacia su hogar celes
tial. Pregunto: ¿Cuál es el significado 
de la frase "hasta lo último de la tie
rra"? En esa época ya se había pre
dicado en toda la región que los 
Apóstoles conocían. ¿Se refería en
tonces ala gente ele Samaria? ¿O a los 
ele Judea? ¿O a los del Cercano y Le
jano Oriente? ¿Estaría pensando en 
los millones de personas que viven 
ahora en el continente americano? 
¿Incluiría entre "lo último ele la tie
rra" a Grecia, Italia y Europa Cen
tral? 

Quizás se refiriera a todos los que 
viven en el mundo, o a los espíritus 
que habrían de venir a este mundo en 
el futuro . ¿Acaso habremos inter
pretado mal sus palabras o el signifi-
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cado de ellas? ¿Cómo podemos sen
tirnos satisfechos convirtiendo 
200. 000 personas por año, cuando hay 
cuatro mil millones de personas en el 
mundo que necesitan el evangelio? 

Podemos llevar el bálsamo del 
evangelio con sus extraordinarios 
programas a innumerable cantidad 
de personas; y no solamente ense
ñarles el mensaje, sino mostrarles 
cómo vivimos, cómo pueden vivir 
ellas y la forma de mejorar su vida. 

Apenas hemos comenzado. A me
nudo vemos gue algunos de nuestros 
miembros mas fieles han recibido el 
evangelio por otros medios que no 
son del programa misionaL 

Es sumamente importante que, 
como líderes, ayudéis a los miembros 
y las autoridades locales a compren
der que, aunque gran parte de la obra 
del Señor se hace por medio de las 
organizaciones y los departamentos 
de la Iglesia, no todo se lleva a cabo 
en esa forma. No puedo quitarme 
esta idea de la mente, al pensar en 
cuán grande es el mundo y en cuánta 
gente está esperando por nosotros. 
Por ejemplo, ¿estamos aprovechando 
toda oportunidad que se nos presenta 
de pasar mensajes de la Iglesia por 
radio y televisión? 

Pensemos también en el conti
nente africano y en todos los años que 
sus habitantes han esperado el 
evangelio. Más de una décima parte 
de la población mundial vive en 
Africa. ¿N o están ellos incluidos en la 
invitación del Señor de que enseñe
mos "a todas las naciones"? ¿N o for
man parte esas regione·s de los con
fines de la tierra? 

Felizmente, algunos de nuestros 
miembros negros asisten o han asis
tido a la Universidad de Brigham 
Y oung o instituciones similares, pu
diendo observar la forma en que 
viven los demás miembros y com
prender la manera en que se admi
nistra la Iglesia. 
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. . . parecerla que hubiera en muchas naciones un 
movimiento para preparar a la gente paFa recibir la luz 
y el conocimiento que sólo nosotros podemos darle. 
También nosotros debemos prepararnos. 

Hace poco tiempo recibí una her
mosa carta de un niño de Ghana 
(Africa), en la cual me expresaba su 
gozo al "ser miembro de la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Ulti
mos Días", aun cuando todavía no se 
había bautizado; pero esto no le im
pedía considerarse uno más entre los 
santos. Me decía que esperaba con
vertirse pronto en un verdadero 
Santo ele los Ultimos Días, por medio 
del bautismo y la confirmación, y que 
a su debido tiempo esperaba recibir el 
Sacerdocio Aarónico. 

Lo que quiero decir con todo esto 
es que parecería que hubiera en mu
chas naciones un movimiento para 
preparar a la gente para recibir la luz 
y el conocimiento que sólo nosotros 
podemos darle. Mediante su Espí
ritu, el Señor está preparando a las 
personas para el día en que el evan
gelio se les enseñe con toda claridad. 
También nosotros debemos prepa
rarnos. El Señor dijo: 

\ 



\ 

" . . . y he aquí yo estoy con voso
tros todos los días, hasta el fin del 
mundo." (Mat.28:20.) 

En 1830, cuando el Señor mandó a 
Parle y P . Pratt y otros en una misión 
muy importante, dijo: 

" . .. y yo mismo los acompañaré y 
estaré en medio de ellos, pues soy su 
abogado ante el Padre, y nada pre
valecerá en contra de ellos." (D. y C. 
32:3.) 

Por supuesto, en algunos países se 
presentan problemas especiales, 
muchas personas analfabetas o con 
escasa capacitación. Sería necesario 
que educáramos a los jóvenes en esos 
lugares y les enseñáramos principios 
que los ayuden a progresar, a fin de 
que pudieran mejorar su situación 
tanto ecónomica y culturalmente, 
como desde el punto de vista espir i
tual e intelectual. Esta tarea no sería 
diferente de la que la Iglesia ha lle
vado a cabo en otras épocas de su 
historia. Tenemos un magnífico sis
tema educativo, un gran programa de 
Servicios de Bienestar, un extraor
dinario Departamento del Sacerdocio 
y un buen método de capacitación de 
líderes; proveemos buenos materia
les para la enseñanza de la genealogía 
y para la obra misional; tenemos ex
celentes organizaciones auxiliares 
para las mujeres, los jóvenes y los 
niños. Y podemos hacerlo, porque el 
Señor nos ha prometido que será 
nuestro abogado ante el Padre y que 
nada prevalecerá en contra de noso
tros. 

Muchos de nuestros miembros han 
estado en los países africanos, tra
bajando en escuelas y negocios y 
participando de su vida económica y 
política. Africa es un continente muy 
extenso, hay pocos caminos. y las 
casas son modestas; allí predomina la 
pobreza. Pero, ¿podemos pedirles 
que continúen esperando? N o lo creo 
así. He mencionado a Ghana, pero 
¿qué pasa con Nigeria, Libia, Etio-
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pía, Costa de Marfil, Sudán y otros 
países? Esos nombres tienen que ser 
tan conocidos en la Iglesia como V e
nezuela, Japón, Nueva Zelanda, etc. 

¿Y qué diremos de China, el tercer 
país entre los de mayor población? 
Allí viven casi mil millones de los 
hijos de nuestro Padre Celestial, o 
sea, una cuarta parte de la población 
mundial; seiscientos sesenta millones 
de personas hablan el mandarín. 
¿Cuántas personas entre nosotros 
saben hablar mandarín? Debemos 
prepararnos para enseñar a esa 
gente, mientras todavía haya tiempo 
para la preparación. 

India es otro ejemplo, con cerca de 
setecientos cincuenta millones de 
habitantes, de los cuales doscientos 
trece millones hablan el hindi. 
¿Cuántos de nosotros podemos ha
blar hindi? ¿Estaremos preparados 
para enseñarles cuando el Señor nos 
mande llevar el evangelio a India? 

Tenemos también a Indonesia, con 
ciento cuarenta millones de habitan
tes; Pakistán, con setenta millones; 
Bangladesh, con ochenta millones; 
Israel, Jordán, Iraq, Irán, todos con 
sus millones de almas que esperan la 
verdad, esa verdad que nosotros 
solos poseemos. 

Hay ciento cuarenta y siete millo
nes de personas en Burma, Laos, 
Vietnam, Cambodia, Malasia, Sin
gapur y Tailandia. Llegará el día en 
que la gente de esos países empiece a 
preguntar quién era José Smith. La 
obra misional ha hecho pequeños 
avances en ellos, pero ha sido inte
rrumpida por la guerra. 

¿Y la gente de Arabia Saudita? Los 
ricos necesitan tanto del evangelio 
como los pobres, y quizás aún más. 
¿Y Turquía, con sus musulmanes? 
¿Estamos preparados para enseñar 
el evangelio a quinientos millones de 
musulmanes? ¿Cuántas personas se 
están preparando para poder comu
nicarse con los ciento treinta millones 
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Más de una décima parte de la población mundial 
vive en Africa. ¿No están ellos incluidos en la 
invitación del Señor de que enseñemos "a todas las 
naciones"? 

de seres que hablan el árabe? 
En las naciones de la tierra donde 

el evangelio todavía no se está pre
dicando, hay casi tres mil millones de 
personas . Si siquiera pudiéramos 
tener un modesto comienzo en cada 
nación, pronto los conversos entre 
cada pueblo empezarían a ser una luz 
para su propia gente, y en esa forma 
se podría predicar el evangelio a 
todas las naciones antes de la venida 
del Señor. 

El estará con nosotros si oramos y 
nos preparamos; El irá delante de 
n0sotros, estará a nuestra derecha y 
a nuestra izquierda; su Espíritu es
tará en nuestro corazón y sus ángeles 
nos rodearán y nos sostendrán . 
(Véase D. y C. 84:88.) 

Cuando leo la historia de la Iglesia, 
me asombra el valor y la osadía des
plegados por los hermanos en aque
llos primeros tiempos, cuando salían 
al mundo a predicar el evangelio; 
siempre encontraban la forma de 

hacerlo; aun en medio de la persecu
ción y las aflicciones, continuaban 
adelante logrando que las puertas se 
les abrieran. Muchos de aquellos in
trépidos hombres estaban predi
cando el evangelio en tierras de los 
indios, incluso antes de que la Iglesia 
estuviera completamente organi
zada; en 1837los Apóstoles llegaron a 
Inglaterra; en 1844 se introdujo la 
Iglesia en Tahití; en 1851, en Aus
tralia; en 1853, en Islandia; y en la 
misma década se llevó el evangelio a 
I talia, Suiza, Alemania, Tonga, 
Turquía, México, Checoslovaquia, 
China, Samoa, Nueva Zelanda, 
Francia, Hawai y países de América 
del Sur. Al observar el progreso que 
hemos hecho en algunas de estas na
ciones, mientras que en otras no 
hemos avanzado nada, no podemos 
dejar de preguntarnos el porqué. 
Mucha de la prédica de las primeras 
épocas se llevó a cabo al mismo 
tiempo que los santos cruzaban las 
llanuras, preparaban sembrados y se 
establecían en sus colonias; los pre
dicadores demostraron una fe ex
traordinaria. El Señor les dijo a los 
Doce Apóstoles: 

"Habrá momentos en que nada, 
excepto los ángeles de Dios, pueda 
libraros de las manos de vuestros 
enemigos ... Tenéis por delante una 
obra que ningún otro hombre en la 
tierra puede hacer." (H istory of the 
Ch~t?•ch, 2:198.) 

"¿Hay para Dios alguna cosa difí
cil?", preguntó Abraham cuando 
Sara se rió al oír que iban a tener un 
hijo (Gén. 18:14). Lo había oído desde 
la puerta de su tienda, pero teniendo 
Abraham cien años y ella noventa, 
sabía que habían pasado ya su época 
reproductora y que no podía tener 
hijos. Ahora bien, ella sabía aquello 
en la misma forma en que "se sabe" 
que no podemos abrir las puertas de 
algunas naciones al evangelio. Pero, 
hermanos, Sara tuvo un hijo de 

\ 
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Abraham. 
El Señor también le dijo a J ere

mías: 
"He aquí que yo soy Jehová, Dios 

de toda carne; ¿habrá algo que sea 
difícil para mí?" (J er. 32:27.) 

Si El nos manda hacer algo, cier
tamente nosotros podemos cumplir. 

Recordemos el éxodo del pueblo de 
Israel, atravesando por en medio de 
la barrera infranqueable del Mar 
Rojo. 

Recordemos a Ciro, que desvió el 
curso de un río y tomó a la inconquis
table ciudad de Babilonia. 

Recordemos a Lehi, que llegó a la 
Tierra Prometida atravesando un 
mar imposible de atravesar. 

Y o creo que el Señor puede hacer 
cualquier cosa que se proponga; pero 
no veo ninguna razón para que nos 
abra puertas por las que no estamos 
preparados para entrar. 

¿Estamos haciendo todo lo posible, 
dedicando a esta idea todos nuestros 
pensamientos, orando con todas 
nuestras fuerzas, esforzándonos por 
llevarla a cabo? Con la ayuda del 
Señor, podemos realizar esta tarea 
con éxito. 

Deseo reiterar aquí lo que he dicho 
otras veces con respecto a nuestra 
labor entre los lamanitas. Ese mag
nífico pueblo está esperando nuestro 
se rvicio, y debemos darles cada 
oportunidad que podamos de oír el 
mensaje del evangelio; si no lo hace
mos, tendremos que cargar con la 
enorme responsabilidad de nuestro 
fracaso. 

Hace poco tiempo se nos elijo que 
había en una zona seis hermanos la
manitas trabajando como maestros 
de seminario; no hace muchos aüos, 
en todo el mundo no teníamos esa 
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cantidad. Este es el princ1p10 del 
cumplimiento de la profecía y la pro
mesa de que se llevaría el mensaje del 
evangelio a toda esa gente, y que se 
haría por medio de sus propios her
manos. La obra del Seüor rodará 
entre sus tribus como la gran piedra 
cortada del monte, no con las manos 
(véase Dan. 2:45), y tendrá que llenar 
el mundo lamanita con las bendicio
nes del evangelio restaurado. 

El Departamento Misional nos ha 
informado que cada vez hay más 
hermanos lamanitas que aceptan el 
llamamiento para la misión. También 
está aumentando el número de esta
cas que se organizan entre estos 
hermanos. Esto nos complace mucho, 
puesto que nos sentimos endeudados 
con ellos. Pero todavía hay mucho 
más para hacer, y la obra está espe
rando por nosotros. 

También entre nuestros hermanos 
judíos, la labor apenas ha comenzado; 
ellos y los hermanos de los países 
árabes tienen una pesada carga polí
tica que llevar; éstos son tiempos di
fíciles para esos pueblos, y el mundo 
espera y ora para que haya paz entre 
ellos. Pero la única paz duradera que 
se puede lograr es la que brinda el 
Evangelio de Jesucristo, y debemos 
llevarla al judío y al árabe, al lama
ruta y al gentil; debemos llevarla a 
toda persona y a todas partes. 

Mis hermanos, ¡hay tanto por 
hacer todavía! Os ruego que com
prendáis que, aunque debemos mo
vernos con sabiduría al llevar ade
lante la obra del Seii.or, ¡debemos 
m avernos! 

Que el Seii.or nos bendiga en esta 
gran obra de los últimos días. Todos 
vosotros, los que tenéis responsabi
lidad, qne podáis hace1· el esfúerzo y 
avanzaT. 
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PALABRAS DEL SENOR 
SOBRE ESTA DISPENSACION 

E 
ran semejantes a nosotros. 
Los hombres y las mujeres 
que aceptaron el evangelio 
en los primeros años de la 

restauración eran agricultores, 
dueñas de casa, curtidores y herre
ros. Una de las cosas que nos enseña 
el libro Doctrinas y Con veníos es 
cómo el Salvador obró en ellos, en
señándoles con paciencia que éste 
sería el tiempo de la restauración de 
todas las cosas, el cumplimiento de 
los tiempos, la época en que todas las 
cosas se juntarían en una. 

Después de todas las interpreta
ciones que se han hecho de las pala
bras del Señor, nos puede iluminar y 
animar el leer las palabras que El 
mismo habló, las revelaciones que El 
dio personalmente para enseñar a los 
primeros miembros de la Ilgesia -y a 
nosotros- la importancia de nuestra 
dispensación. A continuación, tene
mos las palabras del Salvador con
cernieD:tes a nuestros días y nuestro 
porvenrr. 
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E 1 propósito de esta dispensación 
"Por tanto, yo, el Señor, sabiendo 

de las calamidades que vendrían 
sobre los habitantes de la tierra, 
llamé a mi siervo José Smith, hijo, le 
hablé desde los cielos y le di manda
mientos . .. 

para que se cumpliese lo que es
cribieron los profetas: 

Lo débil del mundo vendrá y de
rribará lo fuerte, para que el hombre 
no se aconseje con su prójimo, ni 
ponga su confianza en el brazo de la 
carne-

Sino que todo hombre hable en el 
nombre de Dios el Señor, aun el Sal
vador del mundo. 

Para que también se aumente la fe 
en la tierra; 

Para que se establezca mi convenio 
sempiterno; 

Para que la plenitud de mi evan
gelio sea proclamada por los débiles y 
sencillos hasta los cabos de la tierra, y 
ante reyes y gobernantes." (D. y C. 
1:17-23.) 



" . . . es preciso, al iniciarse la dis
pensación del cumplimiento de los 
tiempos, lacualyaestáentrando, que 
se efectúen una unión entera, com
pleta y perfecta, y un encadena
miento de dispensaciones, llaves, 
poderes y glorias, y que sean reve
lados desde los días de Adán hasta 
hoy. Y no sólo esto, sino que aquellas 
cosas que desde la fundación del 
mundo jamás se han revelado, mas 
han sido escondidas de los sabios y 
prudentes, serán reveladas a los 
pequeños y a los niños de pecho en 
ésta, la dispensación del cumpli
miento de los tiempos." (D. y C. 
128:18.) 

" ... empieza a levantarse mi Igle
sia, y a salir del desierto -clara como 
la luna, bella como el sol e imponente 
como un ejército con sus pabellones." 
(D. y C. 5:14.) 

"Porque yo, el Omnipotente, he 
puesto mis manos sobre las naciones 
para castigarlas por sus iniquidades. 

Y saldrán plagas, y no serán qui
tadas de la tierra hasta que haya 
cumplido mi obra, la cual será acor
tada enjustica, 

Hasta que me conozcan todos los 
que quedaren, aun desde el menor 
hasta el mayor, y sean llenos del co
nocimiento del Señor, y vean ojo a 
ojo, y alcen sus voces, y a una voz 
canten unánimes este nuevo cántico." 
(D. y C. 84:96-98.) 

E 1 Señor anima y fortalece a los 
miembros de su Iglesia 

"He aquí, sois niños pequeños y no 
podéis sobrellevar todas las cosas por 
ahora; debéis crecer en gracia y en el 
conocimiento de la verdad. 

No temáis, niñitos, porque sois 
míos, y yo he vencido al mundo, y 
vosotros sois de aquellos que el Padre 
me hadado; 

Y ninguno de aquellos que el Padre 
me ha dado se perderá. 

Y vendrá el día en que oiréis mi voz 
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y me veréis, y sabréis que yo soy. 
Velad, pues, para que estéis lis

tos." (D. y C. 50:40-4.2, 45-46.) 
"De modo que, así dice el Señor a 

vosotros con quienes ha permanecido 
el sacerdocio por el linaje de vuestros 
padres-

Porque sois herederos legales, 
según la carne, y habéis sido escon
didos del mundo con Cristo en Dios-

Por tanto, han continuado vuestra 
vida y el sacerdocio, y tienen que 
perdurar por medio de vosotros y 
vuestro linaje hasta la restauración 
de todas las cosas proferidas por las 
bocas de todos los santos profetas 
desde que comenzó el mundo. 

Así que, benditos sois si perseve
ráis en mi bondad, siendo una luz a los 
gentiles, y por medio de este· sacer
docio, salvador a mi pueblo Israel." 
(D. y C. 86:8-11.) 

"Porque vosotros sois hijos de Is
rael y de la simiente de Abrahán; y es 
menester sacaros de la servidumbre 
mediante el poder, y con brazo ex
tendido. 

N o desmayen pues, vuestros co
razones, porque . .. 

.. . a vosotros os digo: Mis ángeles 
subirán delante de vosotros y tam
bién mi presencia; y con el tiempo 
poseeréis la buena tierra." (D. y C. 
103:17, 19-20.) 

... "Para que aquellos a quienes se 
dieron estos mandamientos tuviesen 
el poder de poner los cimientos de 
esta Iglesia y de sacarla de la obscu
ridad y de las tinieblas, la única Igle
sia verdadera y viviente sobre toda la 
faz de la tierra ... " (D. y C. 1:30.) 

"Por lo tanto, llamo a los débiles del 
mundo, aquellos que son indoctos y 
despreciados, para trillar a las na
ciones por el poder de mi Espíritu; 

Y se predicará el evangelio a los 
·pobres y mansos, y esperarán la hora 
de mi venida, porque ya está a la 
mano-" (D. y C. 35:13, 15.) 
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LIAHONA Palabras del Señor sobre esta dispensación 

Revelaciones del Señor sobre el 
futuro de Sión 

"Porque, he aquí, os digo que Sión 
florecerá, y la gloria del Señor des
cansará sobre ella; 

Y será un pabellón al pueblo, y 
vendrán a ella de toda nación debajo 
de los cielos. 

Y llegará el día en que temblarán 
las naciones de la tierra a causa de 
ella, y temerán por causa de sus va
lientes. El Señor lo ha proferido." (D. 
y C. 64:41-43.) 

"Porque Sión tiene que aumentar 
su belleza y santidad; sus fronteras se 
han de extender; deben fortalecerse 
sus estacas; sí, de cierto os digo, Sión 
ha de levantarse y ponerse sus bellas 
ropas." (D. y C. 82:14.) 

"Y no se puede edificar a Sión sino 
de acuerdo con los principios de la ley 
del reino celestial; de otra manera, no 
la puedo recibir." (D. y C. 105:5.) 

"Pero antes que venga el gran día 
del Señor, Jacob prosperará en el 
desierto, y los lamanitas florecerán 
como la rosa. 

Sión prosperará en los collados y se 
regocijará en las montañas, y será 

* 

congregada en el lugar que he seña
lado. 

He aquí, os digo, id como os he 
mandado; arrepentíos de todos 
vuestros pecados; pedid, y recibiréis; 
llamad, y se os abrirá. 

He aquí, iré adelante de vosotros y 
seré vuestra retaguardia; y estaré en 
medio de vosotros, y no seréis con
fundidos . 

He aquí, soy Jesucristo, y vengo 
pronto." (D. y C. 49:24-28.) 

"Y entonces, he aquí, si Sión hi
ciere estas cosas", (guardare los 
mandamientos), "prosperará, se ex
tenderá y llegará a ser muy gloriosa, 
muy grande y muy terrible. 

Y la honrarán las naciones de la 
tierra, y dirán: Ciertamente Sión es 
la ciudad de nuestro Dios, y segura
mente Sión no puede caer, ni ser 
quitada de su<lugar, porque Dios está 
allí, y la mano del Señor está allí; 

Y ha jurado por el poder de su 
fuerza que El será su salvación y su 
atalaya. 

Por lo tanto, de cierto, así dice el 
Señor: Regocíjese Sión, porque Sión 
es- LOS PUROS DE CORAZON." 
(D. y C. 97:18-21.) 

La Iglesia de Dios es una Iglesia universal y no se limita a una nación ni a un pueblo. 
Nuestro constante empeño es el de dar a rodos los santos del A!tísmo, dondequiera que se 
encuentren, la oportunidad de desarrollarse y progresar hasta la plenitud de su capacidad. 

Presidellte Harold B. Lee 



COMENTARIOS DEL 
PROFETA ]OSE SMITH 

SOBRE NUESTRA DISPENSACION 

H 
ace casi 150 años, el Señor 
dijo por medio de José 
Smith: 

"Las llaves del reino de 
Dios han sido entregadas al hombre 
sobre la tierra, y de allí rodará el 
evangelio hasta los confines del 
mundo, como la piedra cortada del 
monte, no con manos, hasta que haya 
henchido toda la tierra." (D. y C. 
65:2.) 

Desde ese entonces la Iglesia ha 
crecido en forma notable, y a su de
bido tiempo el reino de Dios en ver
dad henchirá la tierra. En la Confe
rencia General ele abril de 1979, el 
presidente Spencer W. Kimball nos 
dio un informe del progTeso de la 
Iglesia. 

"Desde la última vez que nos reu
nimos hace seis meses en la confe
rencia general . . . hemos sido testi
gos de un gran desarrollo y expansión 
del reino del Señor. 

Con vosotros, mis hermanos, me 
regocijo en las evidencias . .. del 
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progreso y desarrollo que tienen 
lugar en Sión. Es en verdad un signo 
de progreso el agregar miles de per
sonas a la congregación de miembros, 
que actualmente excede los cuatro 
millones. N os complace edificar 
nuevos templos y lugares de adora
ción en tantos países . . . nos alegra 
muchísimo este crecimiento que se ve 
en la Iglesia en todas partes donde 
viajamos." (Liahona, agosto de 1979, 
pág. 4 y 5.) 

En verdad, la piedra cortada del 
monte en 1830, "no con manos", va 
rodando y seguirá hasta henchir la 
tierra. José Smith sabía que la Iglesia 
que Dios había restaurado por medio 
de él no solamente perduraría, sino 
que también crecería y prosperaría. 
El s~bía que el reino de Dios, el con
cepto de Sión y la dispensación del 
cumplimiento de los tiempos tení~n 
importancia en el plan de Dios, y que 
El guiaría la Iglesia hacia el cumpli
miento de su destino. 

Ahora, al recordar los 150 años de 
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existencia de la Iglesia, miramos su 
destino tal como fue previsto por José 
Smith: 

" ... nos vemos afligidos" 
"Aun desde niño, El (Jesús) ya 

tenía toda la inteligencia necesaria 
para permitirle reinar y gobernar el 
reino de los judíos, y podía razonar 
con los más sabios y profundos doc
tores de la ley y de la teologia; y 
comparadas con la sabiduría que El 
poseía, las teorías y prácticas de 
aquellos hombres instruídos parecían 
insensateces; pero todavía era niño, y 
le faltaba la fuerza física aun para 
defender su propia persona; y estaba 
sujeto al frío, al hambre y a la 
muerte. Así es con la Iglesia de J e
sucristo de los Santos de los Ultimos 
Días; tenemos la revelación de Jesús, 
y el conocimiento que hay en nosotros 
es suficiente para organizar un go
bierno justo sobre la t ierra y dar la 
paz universal a todo el género hu
mano, si quieren recibirlos; pero nos 
falta la fuerza física, como el Salvador 
en su niñez, para defender nuestros 
principios; y así, por necesidad nos 
vemos afligidos, perseguidos y heri
dos, y tenemos que soportarlo pa
cientemente hasta que Jacob haya 
crecido, y entonces él podrá defen
derse a sí mismo." (Enseñanzas del 
profeta José Smith, págs. 489-90.) 

Hasta las Montañas Rocosas 
"Profeticé que los santos seguirían 

padeciendo mucha aflicción, y que 
serían expulsados hasta las Montañas 
Rocosas; que muchos apostatarían, 
otros morirían a manos de nuestros 
perseguidores, o por motivo de los 
rigores de la intemperie o las enfer
medades; y que algunos de ellos vivi
rían para ir y ayudar a establecer co
lonias y edificar ciudades, y ver a los 

"La obra del Señor en 
estos últimos días es de 

gran magnitud y casi está 
más allá de la 

comprensión humana. 
Sus glorias no permiten 

descripción, y su 
grandeza es insuperable. 

Es el tema que ha 
animado el corazón de los 
profetas y los hombres 

rectos desde la creación 
del mundo, pasando por 
todas las generaciones, 

hasta la actualidad. 



santos llegar a ser un pueblo.fuerte 
en medio de las Montañas Rocosas." 
(Enseñanzas del profeta José Smith, 
pág. 311.) 

"Esta obra llenará las Montañas 
Rocosas de decenas de miles de San
tos de los UltimosDías, y allí se uni
rán con ellos los lamanitas que vi ven 
en esas montañas y que recibirán el 
Evangelio de Cristo de los élderes de 
Israel, y ellos se unirán a la Iglesia y 
al reino de Dios, y efectuarán muchas 
obras buenas." (José Smith, citado en 
Discourses of Wilford Woodruff, 
pág. 30.) 

Un pueblo favorecido 
"El establecimiento de Sión es una 

causa que ha interesado al pueblo de 
Dios en todas las edades; es un tema 
que los profetas, reyes y sacerdotes 
han tratado con gozo particular. Han 
mirado adelante, con gloriosa ex
pectación, hacia el día en que ahora 
vivimos; e inspirados por celestiales y 
gozosas expectaciones, han cantado, 
escrito y profetizado acerca de esta 
época; pero murieron sin verla. N o
sotros somos el pqeblo favorecido que 
Dios ha elegido para llevar a cabo la 
gloria de los últimos días; a nosotros 
nos es permitido verla, participar en 
ella y ayudar a extender esta gloria 
de los últimos días, 'la dispensación 
del cumplimiento de los tiempos', en 
la cual Dios reunirá en una todas las 
cosas, 'así las que están en los cielos, 
como las que están en la tierra', 
cuando los santos de Dios serán jun
tados en uno, y también serán unidos 
los inicuos para ser destruidos, como 
lo anunciaron los profetas. El Espíritu 
de Dios también morará con su pue
blo y se apartará del resto de las na
ciones, y serán reunidas 'todas las 
cosas en Cristo', 'así las que están en 
los cielos, como las que están en la 
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tierra'. El sacerdocio celestial se 
unirá con el terrenal para realizar 
estos grandes propósitos; y mientras 
nosotros nos hallamos unidos en esta 
causa común de extender el reino de 
Dios, los portadores del sacerdocio 
celestial no están inactivos, el Espí
ritu de Dios descenderá de lo alto y 
morará entre nosotros. Las bendi
ciones del Altísimo descansarán 
sobre nuestros tabernáculos, y 
nuestros nombres pasarán a las ge
neraciones futuras; nuestros hijos se 
levantarán y nos llamarán biena
venturados, y generaciones aún por 
nacer contemplarán con alegría par
ticular las escenas que hemos cono
cido, las privaciones que hemos 
aguantado, el celo incansable que 
hemos manifestado, las casi invenci
bles dificultades que hemos tenido 
que combatir para poner los cimien
tos de una obra que ha de producir la 
gloria y bendiciones que ellos reali
zarán; obra que Dios y los ángeles han 
considerado con gozo por muchas 
generaciones; que encendió las almas 
de los antiguos patriarcas y profetas; 
que está destinada a efectuar la des
trucción de los poderes de las tinie
blas, la renovación de la tierra, la 
gloria de Dios y la salvación de la 
familia humana." (Enseñanzas del 
profeta José Smith, págs. 282-4.) 

En todo continente, en todo oído 
"N u estros misioneros salen a las 

diferentes naciones, y . . . el estan
darte de la verdad ha sido levantado; 
ninguna mano impía podrá impedir el 
progreso de la obra; las persecucio
nes podrán encarnizarse, las turbas 
podrán combinarse, los ejércitos 
·podrán reunirse, las calumnias difa
mar, pero la verdad de Dios avanzará 
intrépida, noble e independiente, 
hasta que haya penetrado en todo 
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continente, visitado todo clima, pa
sado por todo país y resonado en todo 
oído, hasta que se cumplan los pro
pósitos de Dios, y el gran J ehová de
clare que la obra está concluida." 
(History of the Church, 4:540.) 

Obras de magnitud y grandeza 
"La obra del Señor en estos últimos 

días es de gran magnitud y casi está 
más allá de la comprensión humana. 
Sus glorias no permiten descripción, 
y su grandeza es insuperable. Es el 
tema que ha animado el corazón de los 
profetas y los hombres rectos desde 
la creacion del mundo, pasando por 
todas las generaciones, hasta la ac
tualidad. Y ésta es en verdad la dis
pensación del cumplimiento de los 
tiempos, cuando todas las cosas que 
son en Cristo Jesús, ya sea que estén 
en el cielo o en la tierra, se reunirán 
en El, y cuando todas las cosas serán 
restauradas, como fue dicho por los 
santos profetas desde el principio del 
mundo; porque en ella se verificará el 
cumplimiento glorioso de las prome
sas hechas a los padres, y las mani
festaciones del poder del Altísimo 
serán grandes, gloriosas y subli
mes ... 

La obra que ha de cumplirse en los 
últimos días es de tremenda impor
tancia, y para poder seguir adelante 
con esa gloria y majestad que los 
profetas han descrito requerirá la 
energía, la destreza, el talento y la 
habilidad de los santos. Por consi
guiente, para efectuar obras de tal 
magnitud y grandeza será necesario 
que los santos redoblen su dedica
ción." (H istory of the C hurch, 
4:185-86.) 

"¿Acaso no es éste el reino de los 
cielos que empieza a salir en los últi
mos días con la majestad de su Dios, a 
saber, la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Ultimos Días, que como 
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una roca impenetrable e inmovible en 
medio del gran océano es azotada por 
las tormentas y tempestades de Sa
tanás, pero que hasta la fecha ha 
permanecido firme, y aún está 
arrastrando las gigantescas olas de la 
oposición que se han estrellado y se 
siguen estréllando con inmensa es
puma contra su triunfante cresta, 
olas movidas por los tempestuosos 
vientos de artificios naufragantes, 
incitadas con doble furia por el ene
migo de la rectitud con su horquilla de 
mentiras ... ? Y esperamos que este 
adversario de la verdad siga revol
viendo el sumidero de la iniquidad, a 
fin de que la gente pueda discernir 
más claramente entre los justos y los 
inicuos." (Enseñan zas del profeta 
José Smith, págs. 107-8.) 

Un reino de sacerdotes y reyes 
"Este es un día ... en el cual el Dios 

del cielo ha comenzado la restaura
ción del orden antiguo de su reino 
para con sus siervos y su pueblo; un 
día en que todas las cosas se juntan 
para llevar a cabo la consumación de 
la plenitud del evangelio, una pleni
tud de la dispensación de dispensa
ciones, aun la del cumplimiento de los 
tiempos; un día en que Dios ha co
menzado a revelar y poner en orden 
en su Iglesia esas cosas que han sido y 
que los profetas antiguos desearon 
ver, mas murieron sin ver cumplido 
su anhelo; un día en que empiezan a 
manifestarse aquellas cosas que han 
estado escondidas desde antes de la 
fundación del mundo, y que Jehová 
prometió serían reveladas a sus 
siervos en su debido tiempo para 
preparar la tierra para el regreso de 
su gloria, aun la gloria celestial, y un 
reino de sacerdotes y reyes de Dios y 
el Cordero, para siempre en el Monte 
de Sión." (History of the Church, 
4:492-3.) 



150 AÑOS DE HISTORIA DE LA IGLESIA 

1805- 23 de diciernbre . José Smith, 
hijo, nace en Sharon, Estado de 
Vermont; es el cuarto hijo de José 
Smithy Lucy Mack. 

1820 -Primavera. En la primera vi
sión, José Smith les pregunta al 
Padre y al Hijo a cuál iglesia debería 
unirse, y ellos le dan la respuesta. 

1823 - 21 y 22 de septiembre. Moroni, 
un ser resucitado, hace cinco visitas a 
José, le revela la existencia de unas 
antiguas planchas de metal y le ex
plica el papel que tendrá en la res
tauración del evangelio y la traduc
ción del Libro deMor'1nón. 

1827 - 18 de ene1·o . José Smith y 
Emma Hale se casan en South Bain
bridge, Estado de N u e va York. 

22 de septien~b1·e . Moro ni le en
trega a José las planchas del Libro de 
Monnón en el Cerro de Cumorah; 
también recibe el Urim y Tumim, un 
instrumento que le ayudaría a tradu
cir el libro. 
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1829 -15 de 1nayo. José Smith y Oli
verio Cowdery reciben el Sacerdocio 
Aarónico de Juan el Bautista. Luego 
se bautizan el uno al otro, siguiendo 
las instrucciones de Juan. 

Mayo o _j~¿nio. Pedro, Santiago y 
Juan confieren el Sacerdocio de 
Melquisedec a José Smith y a O liverio 
Cowdery cerca del río Susquehanna, 
Estado de N u e va York. 

Junio. Se termina la traducción del 
Libr~o de M or·món. Los tres testigos 
-Oliverio Cowdery, David Whitmer 
y Martín Harris- ven las planchas de 
oro y escriben su testimonio. Poco 
después, se presentan las planchas a 
otros ocho testigos. Sus testimonios 
se encuentl·an en la introducción al 
Libro de Mormón. 

1830 - 26 de marzo. Se publica El 
Libro de M or·món . 

6 de abril. José Smith organiza la 
"Iglesia de Cristo" en la casa de 
Pedro Whitmer, en Fayette, Estado 
de Nueva York. Para cumplir con los 
requisitos legales se reúnen con él 
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cinco hombres más: Oliverio Cow
dery, Hyrum Smith, Pedro Whitmer 
(hijo), David Whitmer y Samuel H. 
Smith. 

11 de abril. Oliverio Cowdery 
predica el primer sermón público de 
la Iglesia en una reunión en casa de 
los Whitmer. 

Junio. "Las visiones de Moisés", 
que después pasaron a formar parte 
de La Perla de Gran Precio, son re
veladas a José Smith. "Los escritos 
de Moisés" se agregan a éstas en di
ciembre del mismo año. 

9 de junio. La primera conferencia 
de la Iglesia, ya con 27 miembros, se 
convoca en Fayétte. 

30 de junio. Samuel H. Smith viaja 
por varios pueblos cercanos a Fa
yette en la primera misión de la 
nueva Iglesia. 

Alrededor del17 de octubre. Cua-

tro misioneros emprenden un viaje 
para llevar el evangelio a varias tri
bus indígenas de los estados de 
Nueva York, Ohio y Misurí. En ca
mino a sus misiones, enseñan y bau
tizan a Sidney Rigdon y a una con
gregación de sus seguidores en Ohio. 

1831 - 4 de febrero. Eduardo Par
tridge es nombrado primer Obispo 
paralaiglesia. (D. y C. 41:9.) 

2 de agosto. Sidney Rigdon dedica 
la Tierra de Sión durante una cere
monia en el Distrito de Jackson, Es
tado de Misurí. Al día siguiente, José 
Smith dedica un sitio para la cons
trucción de un templo en el mismo 
distrito. 

1832 - 25 de enero. José Smith es 
sostenido como Présidente del Sa
cerdocio Mayor en una conferencia de 

Cerro Cumora. En este daguerrotipo de George Anderson se puede notar la forma en que el cerro predomina 
en el paisaje que lo rodea, tal como está descrito en José Smith 2:51 . 
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Amherst, Estado de Ohio. Sus con
sejeros en esta Primera Presidencia 
son Sidney Rigdon y J esse Gause. El 
Señor aprueba esta organización en 
una revelación dada el 8 de marzo. 
(Frederick G. Williams reemplazó a 
J esse Gause en los primeros días de 
1833.) 

16 de febrero. Durante la revisión 
inspirada de la Biblia, José Smith y · 
Sidney Rigdon reciben la revelación 
sobre los distintos grados de gloria en 
los cielos. (D. y C. 76.) 

1° de junio. "The Evening and 
M orning Star" (La estrella vesper
tina y matutina), la primera publica
ción de los Santos de los Ultimos 
Días, sale en Independence, Estado 
de Misurí. El redactor es William W. 
Phelps. 

1833- Otoño. La obra misional llega 
hasta Canadá. 

Noviembre. Los santos salen del 
Distrito de J ackson a causa de las 
amenazas y los asaltos de chusmas. 

18 de diciemb're. José Smith (el 
padre) es ordenado primer Patriarca 
de la Iglesia. 

1834 - La Iglesia imprime una colec
ción de canciones sagradas seleccio
nadas por Emma Smith. 

14 de febrero. Los tres testigos del 
Libro de M armón escogen doce 
Apóstoles en una reunión de los 
miembros del Campo de Sión y otros 
hermanos de la Iglesia en Kirtland. 

28 de febre'ro. Dos semanas des
pués de la organización de los Doce 
Apóstoles, se nombran los siete pre
sidentes de los Setenta y se organiza 
el Primer Quórum de los Setenta. 

3 de julio. Michael H. Chandler 
hace una exhibición de momias egip
cias y rollos de papiro en Kirtland. El 
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Libro de Abraham, que después se 
incluye en La Pe'rla de Gran Precio, 
es traducido de los rollos por José 
Smith. 

17 de agosto. U na Asamblea Ge
neral de la Iglesia acepta las revela
ciones escogidas para publicarse en 
un libro nuevo de escrituras: Doc
trinas y Convenios. 

1836 - 27 de marzo. Se dedica el 
Templo de Kirtland. 

3 de abril. José Smith y Oliverio 
Cowdery reciben la visión del Sal
vador y de Moisés, Elías y Elías el 
Profeta en el Templo de Kirtland. 

29 de junio. Los ciudadanos del 
Distrito de Clay, Misurí, se reúnen 

Monumento a José Smlth. El 23 de diciembre de 
1905, cien años después del nacimiento del profeta 
José Smith en Sharon, Vermont, se colocó este 
monumento de mármol en honor del Profeta en el 
lugar de su nacimiento; el monumento fue dedicado 
por el presidente Joseph F. Smith. 
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El testimonio de ] osé Smith 

Era un día de reposo por la tarde. Después de haber ayudado a repartir la 
Santa Cena (junto con el Quórum de los Doce), José S1nith se dirigió al 
púlpito del Templo de Kir·tland, detrás del velo . Allí se arrodilló con Oliverio 
C owdery en solemne y silenciosa oración. Cuando se levanta?~on después de 
orar, se les reveló a los dos una gloriosa visión: 

"Vimos al Señor sobre el barandal del púlpito, delante de nosotros; y 
debajo de sus pies había una obra pavimentada de oro puro del color del 
ámbaT. 

Sus o,jos eran como una llama de fuego; el cabello de su cabeza era blanco 
como la nieve pura; su semblante brillaba ·más que el resplandor del sol, y su 
voz era como el sonido de muchas aguas, aun la voz de Jehová que decía: 

S o y el principio y el fin; soy el que vive, el que fue muerto; soy vuestro 
abogadoconel Padre."(D. yC.110:2-4 .) 

Esta es solamente una de las muchas oportunidades en las que se registró 
el testimonio del profeta J osé Smith, testificando que había recibido visitas 
personales del Salvador. Estas fueron en verdad una bendición para el 
1nundo entero, porque condujeron a la restauración de la Iglesia de 
Jesucristo en esta dispensación, la restitución de todas las cosas predicha por 
el apóstol Pedro . 

Pero el conocimiento personal que se tuvo delSalvadorno te?~inó con la 
muerte de José Smith. Desde el cO?nienzo de la última dispensación hasta el 
presen"te, cada presidente de la Iglesia ha dado testimonio de que Cristo vive. 
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para pedir a los santos que se vayan. 
Antes de diciembre, muchos de los 
miembros de la Iglesia se trasladan al 
Distrito de Caldwell, en el mismo 
estado. 

1837 - Sale un folleto escrito por 
Par ley P. Pratt llamado Voice of 
Wat·ning (La voz de amonestación), 
que es el primer folleto publicado 
para la obra misional. 

4 de junio. Heber C. Kimball y 
Orson Hyde reciben llamamientos 
para iniciar la obra misional en las 
Islas Británicas. Los élderes J oseph 
Fielding, Willard Richards y otros, 
también parten para esta misión a la 
semana siguiente. 

1838 - 4 de julio. Los líderes de la 
Iglesia ponen en su lugar las piedras 
principales para el templo que se 
proponen construir en Far West, 
Estado de Misurí. 

6 de julio. El Primer Quórum de los 
Setenta dirige el éxodo de algunos de 
los únicos miembros que todavía 
están en Kirtland. 

21 de septiembre. Una chusma 
molesta y amenaza a los santos en 
De Witt, Distrito de Carroll, Misur í, 
mientras el Gobernador, Lilburn W. 
Boggs, rechaza las peticiones de la 
Iglesia para recibir ayuda militar. La 
chusma continúa sus amenazas hasta 
el11 de octubre. 

26 de octub1·e. El gobernador 
Boggs dicta el mandato para la ex
terminación de los santos que están 
en Misurí. 

30 de oct'ub·re. Diecisiete miembros 
de la Iglesia mue1·en en un pueblito 
llamado Haun's Mili a manos de una 
chusma que los ataca obedeciendo las 
órdenes del gobernador. 

1o de noviembTe. Un tribunal mi-
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La Imprenta de E. B. Grandln. La primera edición del 
Libro de Mormón con 5.000 copias fue impresa en 
esta imprenta en Palmyra. Nueva York. en 1830. En 
1906 la Iglesia compró la imprenta, la cual se ha 
restaurado hasta dejarla en buen estado de 
funcionamiento. 

litar ordena que sean fusilados José y 
Hyrum Smith, pero el general A. W. 
Doniphan no quiere obedecer la 
orden. Los hermanos quedan pri
sioneros en la cárcel de Richmond. 

10 de novieutbte. Las acusaciones y 
el proceso judicial duran dos sema
nas. Después, se llevan los prisione
ros a la cárcel de Liberty. 

1839-26 de ene-;·o. Brigham Young y 
los Doce organizan un comité para 
expedir el traslado ele todos los san
tos de Misurí. 

26 de ab1·il. Los Doce y otros se 
reúnen en una conferencia en Far 
West. Allí se recibe la revelación que 
se encuentra en Doctrinas y Conve
nios, sección 118, y los Apóstoles 
salen en misión a Gran Bretaña. 

1 O de mayo. José Smith se radica 
cerca de la ciudad de Commerce, 
Estado ele Illinois. Allí se habían 
comprado terrenos para que los san
tos pudieran congregarse. Al sitio se 
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le da el nombre de N auvoo. 
6 de octubre. La Iglesia en Com

merce es dividida en tres partes lla
madas "barrios", cada una con su 
propio obispo. Los "barrios" llegan a 
ser las divisiones geográficas de toda 
la Iglesia. 

29 de noviembr·e. El Presidente de 
los Estados Unidos, Martín Van 
Buren, tiene una entrevista con José 
Smith en la Casa Blanca en-la cual le 
dice que ·el gobierno no puede hacer 
nada para aliviar la opresión en Mi
surí. Tampoco producen resultados 
unas peticiones al Congreso Nacional 
y una segunda entrevista con el Pre
sidente. 

1841 - 19 de enero. Una revelación 
dada en Nauvoo (D. y C. 124) bos
queja instrucciones para la construc
ción de un templo y una casa de alo
jamiento en esa ciudad. Se presenta 
el bautismo por los muertos como 
ordenanza del templo. 

24 de enero. Hyrum Smith es el 
nuevo Patriarca de la Iglesia, reem
plazando a su padre, quien murió el 
14 de septiembre de 1840. También 
reemplaza a Oliverio Cowdery, quien 
fue excomulgado, en el oficio de Pre
sidente Auxiliar de la Iglesia. 

24 de octub?·e. Desde el Monte de 
los Olivos, Orson Hyde dedica Pales
tina para la congregación de los ju
díos. 

1842 -17 de marzo. El profeta José 
Smith organiza la "Sociedad de So
corro Femenina" de Nauvoo. Emma 
Smith, Elizabeth Ann Whitney y 
Sarah M. Cleveland forman la pre
sidencia de esta organización, cuyo 
p1'opósito es velar por el bienestar de 
los pobres y enfermos. 
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1843 -12 de julio. Se registra la re
velación de la sección 132 de Doctri
nas y Convenios sobre "la eternidad 
del pacto del matrimonio ... " y "la 
pluralidad de esposas". Esta revela
ción daba un significado más amplio al 
"nuevo y sempiterno convenio" que 
se había mencionado desde 1831. El 
Profeta había explicado esta doctrina 
a unos pocos, y se efectuaron matri
monios plurales en 1841. 

1844 - 29 de enero. Una asamblea 
política en N auvoo nombra a José 
Smith como candidato para la presi
dencia de los Estados.Unidos. 

12 de junio. El Profeta es arres
tado. Le acusan de armar motines . Se 
entrega a la justicia y le cuentan de 
una conspiración para quitarle la 
vida. 

22 de junio. José y su hermano 
Hyrum cruzan el río Misisipí para 
huir al Oeste. El gobernador Ford,' 
de Illinois, le promete protección al 
Profeta; otros le suplican que vuelva; 
y los hermanos regresan a N auvoo 
para entregarse a los representantes 
del gobierno. 

25 de.funio. Los hermanos Smith y 
otros son encarcelados en Cartago, 
Estado de lllinois. 

27 de.funio . Mueren José y Hyrum 
Smith cuando una chusma ataca la 
cárcel. John Taylor es herido durante 
el ataque. Willard Richards escapa 
ileso. 

4 de agosto. Sidney Rigdon declara 
en una reunión en Nauvoo que de
bieran nombrar un "guardián" de la 
Iglesia. 

8 de agosto. En una reunión de
signada para nombrar a un guardián, 
Sidney Rigdon expresa sus ideas otra 
vez. Brigham Y oung anuncia otra 



El testimonio de Brigham Young 

"Puedo dm·testimonio de que elEvcLngelio de Jesucristo es verdadero, y 
que la palabra del Sefwr, ya sea escrita o hablada, es ve1·dad. 

P e'rmitidn~e [orm~tla1· una pr-egunta. ¿Quién solYre la faz de la tierra puede 
hacer esta declaración con sinceridad? ¿Quién puede decir que el E va·ngel io 
de Jesucristo es verdadero y que E lvive? ¿Lo puede hacerel?nundo 
cristiano? N o, no puede. Quizás ellos digan que cTeen y tienen toda la .fe de 
que vive; pueden tene1· toda la .fe al deci?· que el evangelio es verdade1··o; 
pueden declarar firme?nente que la Biblia (refiriéndose en particular al 
Nuevo Testa?nento) es ve1·dade1·a; que contiene el plan de salvación y que éste 
es verdadero . Ellos pueden hacer todas estas dec lar·aciones de buena fe y con 
toda sole'mnidad. 

Pe'ro dejad me p'regu?vtar: ¿Dónde están los que pueden decir qu,e saben que 
Jesús vive? ¿Quiénes son los que pueden decir que su evangelio es verdade1·o y 
que es el plan de salvación para el ho?nbre? Dejaré que los cristianos se 
contesten a sí ntis?nos esta pregunta; aunque para 'mí lo cie1·to es qt~e no hay 
homb1·e ni mujer que viva sobTe la faz de la tierra que pueda deciT esto, 
excepto aquellos a quienes C?"isto se ha revelado. (Véase 1 Cor. 2:1-16; 12:3.) 

Aunque hay quienes puedan deci'r honesta1nente que cr-een que E l vive, 
¿quiénes saben que la doct?ina del Señor Jesucristo es verdade1·a? Hay sob1·e 
la tierra~tn tipo de peTsonas, solam,ente uno, que puede saberlo; y esa clase de 
hO?nbTes y ?nu_jer·es son aquellos que gua?~dan s~¿s rnandamientos y hacen Su 
voluntad; ningún ot?·o puede deci·rlo. Ningún otTo puede decir con convicción 
y valentía q~te Jesús vive y que su Evangelio es ve1·dade1·o ." (Journal of 
Discourses Digest, Joseph Fielding McConkie,.SaltLake City: Bookc?·aft, 
1975, págs. 52-53.) 
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sesión para la tarde, durante la cual él 
reclama que los Doce tienen el dere
cho de presidir. Un voto de la Iglesia 
apoya las palabras del presidente 
Young. 

1845 - De mayo a junio. Los nueve 
hombres acusados con el asesino de 
José y Hyrum son absueltos por la 
corte. 

9 de septiembre. Los líderes de la 
Iglesia declaran su intención de 
trasladarse al Valle del Gran Lago 
Salado a fin de establecer un refugio 
para los santos. 

1846 -1 o de m ayo. Se dedica el Tem
plo de Nauvoo. 

13 de julio. Se enrola la primera de 
las compañías de voluntarios del Ba
tallón Mormón, respondiendo así a 
una circular entregada a Brigham 
Y oung dos semanas antes por el 
ejército de los Estados Unidos. 

El Libro de Mandamientos. Publicado en 1833 para 
gobierno de la Iglesia, fue el precedente para el libro 
de Doctrinas y Convenios. 
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17 de septiembre. Infrigiendo un 
tratado de rendición, las chusmas 
echan a los últimos santos que quedan 
enNauvoo. 

1847-14 de febrero . Brigham Young 
presenta planes para la emigración al 
Oeste, que incluyen pautas para la 
formación de compañías de viaje. 

Del 22 al 24 de julio. La compañía 
de pioneros en que viaja el presidente 
Brigham Y oung llega al Valle del 
Lago Salado y elige un lugar para la 
congregación de los santos. Termi
nan así una jornada que empezó en 
Winter Quarters el5 de abril. 

28 de julio. Brigham Y oung señala 
el sitio para el futuro Templo de Salt 
Lake. 

5 de diciemb?·e. Se reorganiza la 
Primera Presidencia con el presi
dente Brigham Young y sus conse
jeros Heber C. Kimball y Willard 
Richards. Los miembros los sostie
nen el27 de diciembre. 

1848 - Mayo y junio. Los grillos 
causan grandes pérdidas ~n las co
sechas de los miembros de la Iglesia. 
Las gaviotas los atacan y los comen, 
evitando así un desastre completo. 

1849 - El hermano Richard Ballan
tyne forma la primera escuela domi
nical en Salt Lake City. Su idea pron
to se adopta en toda la Iglesia. 

5 de 'Ynarzo. El Estado de Deseret 
se establece provisionalmente y soli
cita de los Estados Unidos el derecho 
de gobernarse. 

Octub?·e. Durante la conferencia 
general, la Iglesia establece el Fondo 
Perpetuo Pro-InmigTación, con ob
jeto de recoger a los pobres de entre 
las naciones de la tierra. Este sistema 
continúaen vigencia hasta 1887. 

Continúa en la pág . 33 



La arboleda sagrada en la actualidad. Hace 160 años que el Padre y el Hijo aparecieron al joven Profeta en 
este lugar, y comenzó la nueva dispensación del evangelio. En este bosque los miembros de la Iglesia todavía 
experimentan un profundo sentimiento de reverencia. Fotografía por Eldon K. Unschoten. 
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Las visitas del ángel Moroni. Estas visitas al profeta José Smith se repitieron en diversas ocasiones entre los 
años 1823 y 1827, como parte de la preparación de José para su ministerio y de la restauración del evangelio. 
Este cuadro, pintado por John Hafen, ilustra uno de esos incidentes en el Cerro Cumora,mientras José se 
preparaba para recibir las planchas de oro de manos del ángel. 



José recibe las planchas. El ángel Moroni le entrega las planchas el 22 de septiembre de 1827. Esta 
incrustación en madera del artista brasileño Max Rezler fue hecha aproximadamente en 1970 con diferentes 
clases de maderas de Brasil. 
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La restauración del Sacerdocio Aarónico. Juan el Bautista confiere el Sacerdocio Aarónico al profeta José 
Smith y a Oliverio Cowdery, el 15 de mayo de 1929, en la ribera del rfo Susquehanna. (Véase José Smith 
2:72-73.) Cuadro de Tom Lovell. 
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Restauración del Sacerdocio de Melquisedec. Pedro, Santiago y Juan, los apóstoles que antaño formaban la 
Presidencia, visitaron a José Smith y a Oliverio Cowdery en 1829 y les confirieron el Sacerdocio de 
Melquisedec, ordenándoles al sagrado apostolado. Cuadro de Minerva Teichert, pintado alrededor de 1934, y 
retocado en 1948. 
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Dedal. Fue usado por Brigham Young en el Campo de Sión, en febrero de 1835. 
Este es el único artículo que queda de uno de los acontecimientos más importantes 
de la historia de los primeros días de la Iglesia. 

Pistola. Esta perteneció a José Smith, quien la usó cuando era comandante de la Legión de Nauvoo, de 1840 a 1844. 
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Vasija de barro. Fue hecha por Heber C. Kimball, entre 1831 y 1839. 
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Candelero de la Mansión, en 
Nauvoo, llllnois. Fue usado por 
José y Emma Smith entre los 
años 1840 y 1844. 

Busto del profeta José Smlth. 
Grabado en madera hecho por un 
artista ecuatoriano anónimo, 
aproximadamente en 1970. 
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Cuadro de Nauvoo. Esta pintura fue hecha desde el otro lado del rio Mississippi alrededor de 1859, por 
Johanne Schroder. 

La organización de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Olas. La Iglesia fue organizada 
hace 150 años en Fayette, Nueva York, el6 de abril de 1830, en la cabaña de troncos de Peter Whitmer, padre. 
Como organizadores oficiales, quedaron anotados los nombres de José Smith, Oliverio Cowdery, Peter 
Whitmer, hijo, David Whitmer y Samuel H. Smith. Cuadro de William Whittaker, 1971. 

32 



Nauvoo, desde el otro lado del rfo Mlssisslppi. Esta fotografía fue tomada en 1907 por George Anderson. 

Viene de la pág. 24 

1850-1854 - Se forman misiones de la 
Iglesia en Escandinavia, Francia, 
Italia., Suiza, Hawai, India, Malta, 
Gibraltar, Alemania, Africa del Sur y 
las islas del Pacífico, aunque la ma
yoría de ellas no dura más de unos 
años. Lorenzo Snow es el primer mi
sionero en Italia; Eras tus Snow, en 
Dinamarca; y John Taylor, en Fran
Cia. 

1851 - Septiembre. Tres oficiales 
nombrados por el gobierno federal 
salen de U tah en protesta contra la 
poligamia y lo que ellos consideran 
una influencia incorrecta de la Iglesia 
en los asuntos políticos del territorio. 

1852-28 y 29 de agosto. Se hace la 
primera declaración pública de la 
Doctrina del Matrimonio Plural du
rante una conferencia especial en Salt 
LakeCity. 
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1853 - 6 de abril. Se colocan las pie
dras angulares del Templo de Salt 
Lake. 

1856-9 de junio. Sale de Iowa City la 
primera-compañía de carros de mano. 
Más tarde, ese mismo año, dos com
pañías sufren una tragedia debido a 
un invierno temprano. El método de 
viajar con carros de mano sigue hasta 
1860. 

1857 - 30 de marzo. El juez W. W. 
Drummond, quien se había ido de 
Utah anteriormente, escribe una 
carta al fiscal de la Suprema Corte de 
los Estados Unidos, en la que acusa a 
los líderes mormones de varios crí
menes. 

13 de mayo. El élder Parley P. 
Pratt, del Consejo de los Doce, es 
asesinado mientras sirve una misión 
en el Estado de Arkansas. 

Continúa en La pág. 35 
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El testimonio de ]ohn Taylor 

"Hablando de Jesucristo, Pablo nos dio a entender que El es el 
Primogénito de toda criatura, que por E lfue?hon creadas todas las cosas, y 
que a E l pertenecen todas las cosas; está a la cabeza de todas las cosas; creó 
todas las cosas, visibles e invisibles; ya sean principados, potestades, tr-onos 
o dominios; todas las cosasftteroncreadas por-E lyparaEl, sin E lnadade lo 
que existe habría sido hecho. (Véase Col . 1 :13; Heb.l :1-3; Juan l:l-3; D. y C. 
76:24.) 

Si todas las cosasfue?~on C?~eadas po'r El y para E l, también este mundo 
tiene que haber sido creado por El y para E l; si es así, es su legítimo dueño y 
propietario, su gobe'r-nante y soberano legal . .. 

El sabe có?no considerar y establecer el valo?~ apropiado sobre la 
natu'raleza humana, porque estuvo en la mis?na posición en que nosotros 
estamos, sabe tener paciencia con nuestras debilidades y flaquezas; y puede 
cornprender con exactit~~d la intensidad y la fuerza de las aflicciones y 
proble1nas que el hombre tiene que enfrentar en este mundo; y así, por S1~ 
compasión y experiencia, puede ser paciente como un Padre yun Hennano 
Mayor. 

Puesto que decimos que aspira1nos a tener en la eternidad la 1nisrna gloria, 
exaltación, poder y bendiciones que El, también es necesa1~o que pase1nos 
por las rnisn~as ~flicciones, soportemos las rnismas privaciones, 
conquiste?nos como El conqu,istó, y lleguemos a vencer como Ello hizo; todo 
esto po1· medio de la integridad, la virtud, la ve?~dad, la pu?·eza, y una noble y 
honrosatrayectm'iaanteelSeñor, ángeles, y ho1nbres, asegurándonos así 
una exaltación eterna en las ete?-nidades cO?no Ello hizo." (Digest, pág. 182.) 
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28 de mayo. Con autoridad del 
presidente James Buchanan de los 
Estados Unidos, se reúne un ejército 
en Kansas para marchar a Utah, 
creyendo que los habitantes de ese 
territorio se habían rebelado en con
tra de la nación. Esto marca el prin
·cipio de lo que se llamó "la Guerra de 
Utah". 

24 de julio. Brigham Young recibe 
noticia de que un ejército bajo el 
mando del general Albert Sidney 
Johnston se acerca a Utah. Los líde
res de la Iglesia, declarando que no 
han hecho nada ilícito, deciden no 
permitir que el ejército les eche de 
sus hogares. 

15 de septiembre. Brigham Young 
proclama la ley marcial en U tah y 
prohibe al ejército entrar al valle. La 
milicia de los santos se manda a va
rios lugares para repeler a los solda
dos; en el extranjero, los misioneros 
reciben instrucciones de regresar; y a 
los santos de las colonias en otras 
partes del territorio, se les aconseja 
que se muden a lugares más cercanos 
al centro de la Iglesia. 

1858 -26 de junio. Detenido durante 
el invierno por las estratagemas de 
los mormones, el ejército del general 
J ohnston entra pacíficamente en el 
Valle del Lago Saldo. 

1860 - La última compañía de pione
ros con carros de mano llega a Salt 
LakeCity. 

1862 - Se promulga la primera de va
rias leyes federales contra el matri
monio plural. La ley define a éste 
com~ bigamia y lo declara ilícito. 

1863-10 de ma?~zo. Arrestan al pre
sidente Brigham Y oung, acusándole 
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de bigamia y fijando una fianza de dos 
mil dólares. Sin embargo, esa acusa
ción nunca llega a las cortes. 

1867 - Se termina la construcción del 
Tabernáculo en la Manzana del 
Templo, y se convoca a la primera 
Conferencia General, que empieza el 
6 de octubre. 

8 de diciembre. Brigham Y oung 
pide a los obispos que organicen de 
nuevo la Sociedad de Socorro en sus 
barrios. La Sociedad se había desin
tegrado durante la Guerra de Utah. 

1869-10 de mayo. Se termina el fe
rrocarril transcontinental en Pro
montory, Utah. 

28 de noviembre. La Asociación de 
Mujeres Jóvenes, más tarde conocida 
como la Asociación de Mejoramiento 
Mutuo de Mujeres Jóvenes, es orga
nizada por Brigham Y oung. 

1870-13 de enero. Se reúnen varios 
miles de mujeres mormonas en el 
Tabernáculo para protestar contra 
ciertas leyes anti-mormonas que se 
trataban en el Congreso de los Es
tados Unidos. En ésta y otras reu
niones similares queda demostrado 
que, al contrario de declaraciones de 
la oposición, no se sienten oprimidas 
ni degradadas por los poderes ecle
siásticos en Utah. 

12 de febrero. Utah es uno de los 
primeros estados o territorios de los 
Estados U nidos en conceder a las 
mujeres el derecho de votar. 

1871 - 2 de octubre. Acusan al presi
dente Young de poligamia y le 
arrestan. Los procedimientos legales 
duran más de seis meses. Algunas 
veces durante este tiempo, lo tienen 
preso en su propia casa. Sin embargo, 
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El testimonio de Wilford Woodruff 

"Cuando Jesucristo fue a los judíos llevó el evangelio sempiterno; El 
mismo era de la tribu de Judá, y vino a la casa de su propio Padre; les ofreció 
vida y salvación; sin embargo era el hombre menos apreciado de toda Judea. 
Los sumos sacerdotes, los saduqeos, los sectarios de esos días,fueron los 
enemigos más acérrimos que tuvo en la tierra. N o importaba lo que hiciera, 
todo lo atribuían a una fuente del mal. Cuando echó fuera los demonios 
dijeron que lo hacía por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. 
Cuando abrió los ojos del ciego comentaron: 'DagloriaaDios; nosotros 
sabemos que ese hombre es pecador' (Juan 9:24). Esta impopularidad siguió 
al Señor Jesucristo a la cruz, donde entregó el espíritu. Los habitantes de 
Judea pensaban que si podían ?natar al Mesías podrían ponerfin a su misión 
y obra sobre la tierra. ¡Qué vana esperanza para aquella generación así como 
para ésta! Cuando crucificaron a Jesús, en el preciso instante en que el 
espíritu salió de su acongoJ·ado tabernáculo, ya poseía las llaves del reino de 
Dios en toda su fuerza, poder y gloria, tal como cuando estaba en el cuerpo 
mortal. Después de haber aparecido a algunas de las santas mujeres y a los 
apóstoles, fue y administró a los nefitas en este continente, y luego fue a las 
diez tribus de 1 srael y les entregó el evangelio. Cuando éstas vuelvan, traerán 
consigo la historia de los convenios que hizo con ellas Jesús de N azaret 
cuando estaba en su cuerpo inmortal. La misma impopularidad siguió a los 
Doce Apóstoles. Algunos de ellos fueron despedazados, otros decapitados, 
crucificados, etc. Pero, ¿pudieron los judíos destruir los principios que 
aquéllos enseñaban? N o, evidentemente no. Ellos no tienen poder sobre estas 
cosas, en la misma forma que no tienen poder sobre el trono de Dios, ni sobre 
Dios mismo." (Discourses ofWilford W oodruff, e d. G. H omer Du1·ham; Salt 
Lake City: Bookcraft, 1946, págs. 26-27.) 
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el caso queda sobreseído, debido a 
una decisión de la Suprema Corte de 
los Estados U nidos que había revo
cado varios procedimientos jurídicos 
en Utah durante los 18 meses ante
riOres. 

1872 - Continúan las litigaciones en 
contra de muchos de los líderes de la 
Iglesia. 

1874-7 de mayo. El tema principal 
de la Conferencia General de esa 
fecha es la "Orden Unida". De esto 
resulta el establecimiento de exten
sas empresas económicas coopera
tivas. 

1875 - 10 de junio. Se organiza la 
primera Asociación de Mejoramiento 
Mutuo para Hombres Jóvenes en el 
Barrio Trece de Salt Lake City. 

16 de octubre. Se funda en Provo, 
Utah, la Academia Brigham Young a 
la que después llaman Universidad 
deBrigham Young. 

1877- 6 de abril. El Templo de Saint 
George se dedica en conexión con la 
Conferencia General de la Iglesia. Es 
el primer templo que se erigé en 
Utah. Por primera vez, se efectúan 
sellamientos por los muertos en esta 
dispensación. 

De abril a agosto. El presidente 
Brigham Y oung dirige a los Doce en 
una reorganización completa de las 
estacas, los barrios y los quórumes, y 
aclara muchas normas y procedi
mientos del sacerdocio para los 
miembros de la Iglesia. 

29 de agosto. Brigham Y oung fa
llece en su casa. 

4 de septiembre. El Consejo de los 
Doce, con John Taylor como Presi
dente, asume públicamente su res-
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El Templo de Kirtland. El primer templo en esta 
dispensación construido por los valientes santos con 
gran sacrificio entre el 23 de julio de 1833, cuando se 
colocó la piedra fundamental, hasta el27 de marzo de 
1836, cuando José Smith lo dedicó en medio de gran 
regocijo y manifestaciones espirituales. Fotografla de 
1905. 

ponsabilidad como consejo directivo 
de la Iglesia. 

1878 - 25 de agosto. Se origina en 
Farmington, Utah, la Asociación 
Primaria. La idea se extiende rápi
damente y el 19 de junio de 1880 se 
establece como organización auxiliar 
en toda la Iglesia. 

1879-1906 - Los misioneros de la 
Iglesia llegan a México, Turquía, las 
Islas de la Sociedad y Samoa. 

1879-6 de enero. La Suprema Corte 
de los Estados Unidos aprueba la 
convicción previa de George Rey-

37 



El testimonio de Lorenzo Snow 

"Dos o tres años después de haber sido bautizado, un día, mient?*as me 
encontraba estudiando, comencé a reflexionar sobre el hecho de que yo no 
había logrado un completo conocimiento de la veracidad de esa obra, que no 
había llegado a darme cuenta del cumplimiento de la promesa que dice 'que 
quien quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá de la doctrina' (véase Juan 
7:17), y comencé a sentirme muy preocupado. Dejé a un lado mis libros, salí 
de la casa y me puse a camina?· por los campos bajo la influencia de un 
espÍ?"itu apesadumbrado y triste, mientras una nube de oscuridad parecía 
envo lver?ne. M e. había acostumbrado, al terminar el día, a retirarme a una 
arboleda que había a corta distancia de la casa para poder orar a solas, pero 
esa vez no sentía el deseo de hacerlo. El espíritu de oración se había apartado 
y los cielos parecían impenetrables, como si fueran de bronce sobre mi 
cabeza. Finalmente, dándome cuenta de que había llegado la hora en que 
acostumbraba tener mi oración secreta, decidí que no renunciaría a ella, y 
más bien por rutina me arrodillé en mi lugar habitual aunque no me 
embargaban los mismos sentimientos que solía tener. Todavía no había 
abierto mis labios para comenzar a orar, cuando oí un rumor, exactamente 
sobre mi cabeza, como el rozar de ropas de seda, e inmediatamente el 
Espíritu de Dios descendió sobre mí, envolviéndome completa1nente y 
llenándome de la cabeza a los pies. ¡Qué gloriosa dicha sentí! N o hay 
palabras para describir aquel cambio casi instantáneo: de una espesa nube 
de oscu1"idad 1nental y espiritual a un brillo de luz y conocimiento de que Dios 
vive, que Jesús es el Hijo de Dios, y de la restauración del Santo Sacerdocio y 
la plenitud del evangelio. Fue un bautismo completo, una inmersión 
tangible en un elemento o p1"incipio celestial, el Espíritu Santo; y tuvo en 
cada parte de 1ni cuerpo un efecto aún más real y físico que la inmersión en el 
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nolds bajo una ley anti-bigamista de 
1862. Al decidir finalmente que era 
válida la ley, la Corte abre camino a 
acusaciones mayores y más dañinas a 
los santos, hechas durante los años de 
1880a 1890. 
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1880 - 6 de abril. El cincuentenario 
de la Iglesia. Se inaugura un año es
pecial de jubileo. 

10 de octubre. John Taylor es sos
tenido como el nuevo y tercer Presi
dente de la Iglesia. Sus consejeros 



@ &ección para tos niños @ 

ESCRIBE TU HISTORIA 
e omienza hoy mismo a llevar un diario 

con las experiencias de tu vida, que 
puedas compartir con otros. 

El profeta José Smith alentó a los santos a 
llevar diarios o libros de memorias, y desde 
ese entonces los líderes de la Iglesia han 
venido repitiendo este consejo. 

El presidente Wilford Woodruff llevó un 
diario desde que se convirtió a la Iglesia en 
1833, y pasaba cerca de una hora diaria 
escibiendo sobre acontecimientos y sus 
sentimientos personales. 

El dijo: "Quisiera decir a mis jóvenes 
amigos que será una gran bendición para 
ellos y para sus hijos ... si llevan un diario 
de las cosas que suceden a su alrededor. 
Permitan que todos los niños tengan un 
libro pequeño en donde puedan escribir un 
poquito cada día". 

No hay necesidad de reservar estos dia
rios sólo para escribir los acontecimientos 
especiales. Se pueden registrar cosas que 
pasan en la vida diaria, esperanzas, y desi-

lusiones, para poder recordarlas cuando 
pasa el tiempo. Aquí tenemos algunos 
ejemplos: 

¡Estoy tan contento! Hoy me regalaron 
una pelota de fútbol. 

Hoy vimos en la escuela una película 
sobre los pulpos y otros animales marinos. 

Hoy se mudó mi amigo Enrique. Posi
blemente no lo vuelva a ver más. 

Dentro de tres semanas papá me orde
nará de diácono. 

Puedes comenzar a escribir en un cua
derno, o en un libro diario común. En ellos 
puedes llevar un registro de los aconteci
mientos diarios, o escribir cosas más des
criptivas y personales que reflejen tus 
sentimientos. Las experiencias que hayas 
tenido, relacionadas con la forma en que 
has logrado un testimonio o aumentado la 
fe, y los acontecimientos registrados sobre 
el bautismo y otras ordenanzas del evan
gelio serán de gran valor para ti y tus des
cendientes. 
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NUNCA TENGAIS VERGÜENZA 1 

por N. Eldon Tanner 
Primer Consejero 

en la P1-imera P1·esi.dencia 

a 
uisiera contaros cómo 
llegué a ser miembro de la 
Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Ultimes Días. 

En 1832, dos años después de 
organizarse la Iglesia, dos jóvenes 
misioneros salieron del Estado de 
N u e va York a predicar el evangelio. Un 
hombre llamado John Tanner se 
enteró de que aquéllos irían a su 
comunidad y que esa misma noche 
predicarían en la escuela; y aunque era 
lisiado, decidió ir para evitar que 
aquellos misioneros mormones 
predicaran doctrina falsa. 

Se enorgullecía de su comunidad 
y además era un hombre religioso; así 
que estaba resuelto asistir a esa 
reunión, aunque ya hacía varios meses 
que estaba en una silla de ruedas 
debido a una pierna que tenía enferma. 
Al llegar, le pidió a su hijo que lo llevara 
hasta quedar justamente enfrente del 
estrado. 

Mientras el primer misionero 
hablaba sobre la apostasía y la 



~ DEL EVANGELIO DE CRISTO 
' 

necesidad de una restauración, 
escuchó sin decir nada; y tampoco hizo 
ninguna interrupción cuando el 
segundo se paró a predicar. 

Después de la reunión le pidió a su 
hijo que fuera y llevara a los dos 
misioneros hasta donde él se 
encontraba; quería conocerlos. 
Cuando hablaron, les preguntó si 
querrían pasar la noche en su casa; 
ellos aceptaron la invitación, y una vez 
allí hablaron con él del evangelio hasta 
la madrugada. 

Después de discutir el asunto por 
largo rato, les dijo: ''Si estuviera bien, 
creo que me gustaría ser bautizado". 
Los misioneros le preguntaron si creía 
que el Señor lo podía sanar. El 
contestó: "Si el Señor quiere, puede 
hacerlo". 

Uno de los misioneros le explicó 
que eran élderes y que el Señor había 
dicho que si había alguno enfermo, 
debía llamar a los élderes para orar por 
él; entonces le preguntó si quería que le 
dieran una bendición, a lo que él 
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contestó que sí. Le ungieron y 
bendijeron, y ese mismo día se levantó 
de su silla de ruedas y nunca jamás 
volvió a sentarse en ella. Además, 
caminó casi un kilómetro para ser 
bautizado. 

El sabía que lo criticarían y 
excluirían de la comunidad, pero al oír 
la verdad tuvo el valor de aceptarla. Me 
siento muy gozoso de que esos dos 
misioneros salieran a predicar el 
evangelio y que John Tanner, al oírlo, 
tuviera el valor de aceptarlo. 

Y él y su familia permanecieron 
fieles a la fe; y su hijo, Nathan Tanner, 
permaneció fiel a la fe, y después 
William Tanner y su hijo, Nathan 
William, mi padre, aceptaron el 
evangelio y permanecieron fieles a la 
fe; y como resultado, hoy estoy aquí. 

Espero que todo investigador 
tenga el valor y la fortaleza de aceptar el 
evangelio cuando sepa que es 
verdadero; será la decisión más 
importante que haya hecho en su vida, 
y prometo que el Señor lo bendecirá. 
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HOMBRE DE LA CASA 

LIAHONNABRIL de 1980 

por Sandi L. Bledsoe 

J 
ulio se inclinaba junto al fuego, 
haciendo sus deberes a la pálida 
luz de las llamas. Pero no podía 
concentrarse en lo que hacía. La 

imagen del señor Raimundo en su 
campo le venía a la memoria una y otra 
vez, y con ella, la del hermoso caballito 
"pony" que tenía para vender. ¡Y cos
taba tan poco! Pero era igual que hu
biera costado cientos de pesos, porque 
él no tenía nada. Su padre se había ido 
a luchar en la Guerra Civil y él era 
entonces el hombre de la casa. 

Quería tener aquel pony como no 
había deseado nunca ninguna otra 
cosa. Pero, ¿de dónde sacaré el di
nero?, se preguntaba. Todos los otros 
niños iban a caballo a la escuela; él 
tenía que levantarse temprano para 
ordeñar la vaca, dar de comer a los 
pollos, y después irse caminando hasta 
la escuela, que quedaba bastante lejos. 
Siempre que no estuviera estudiando, 
tenía que ayudar a su madre en las 
tareas de la granja. Su madre lo había 
escuchado comprensivamente cuando 
él le había hablado del pony del señor 
Raimundo, pero le había dicho con una 
sonrisa triste: 

-¡Cuánto me gustaría que pudieras 
comprarlo! Pero ahora es imposible, 
hijo. Ya estamos bastante apretados de 
dinero, y con el nacimiento del 
bebé ... 

-Sí. Me había olvidado de eso. Es
pero que tengas una niña; me gustaría 
tener una hermanita. Y quizás, si tra
bajo bastante, hasta tengamos dinero 
para comprarle una cuna. 
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Su madre lo abrazó estrechamente. 
-Con tu ayuda, no tendremos pro

blemas- le dijo con ternura. 
Aquella noche, cuando subió la es

calera hasta el desván donde dormía, 
se encontró con que no podía conciliar 
su sueño; constantemente pensaba en 
el caballito. 

Al día siguiente, al dirigirse a la es
cuela, vio en el escaparate de una 
tienda un letrero que decía: "Se nece
sita un muchacho que trabaje por las 
tardes en el molino. 1 O centavos la 
hora,. ¡Diez centavos por hora es 
mucho dinero!, se dijo Julio. Iré des
pués de la escuela a ver si lo consigo. 

Las horas parecían arrastrarse, pero 
finalmente sonó el toque de salida. 
Julio corrió hacia el molino; al llegar, se 
le fue el alma a los pies cuando vio la 
larga fila de muchachos que esperaban 
turno para solicitar el empleo. Final
mente, le tocó a él. 

-¿Cuántos años tienes? -le preguntó 
el hombre. 

-Tengo diez, señor -respondió él-. 
Pero en marzo cumpliré los once. Y sé 
trabajar bien. 

-No creo que tengas edad suficiente 
como para trabajar aquí, hijo. Vuelve a 
vernos el año que viene. 

-Por favor, señor -le dijo el niño, sin 
moverse del lugar-. Mi papá está en la 
guerra y yo soy el único hombre que 
hay en casa. Le prometo que trabajaré 
mucho. 

-Bueno, siendo así, creo que te 
conseguiré algún trabajo por aquí. 

Julio estaba ansioso por comunicarle 
a su madre las nuevas de su empleo. 

-Sé que estaré muy orgullosa de la 
forma en que lo haces -le dijo ella-. Y 
puesto que estarás trabajando en tus 
horas libres, puedes guardarte el di
nero. 

Su hijo brincó de alegría y aquella 
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noche las tareas de la granja no le pa
recieron tan pesadas. Podía imaginarse 
montado en el hermoso pony. No im
porta si no tengo una montura, pensó. 
Igual podré andar como andan casi 
todos los demás muchachos. Entonces 
no podrán burlarse de mf porque tengo 
que ir caminando. 

El trabajo en el molino le gustaba, 
pero empezó a resultarle difícil estudiar 
sin quedarse dormido y cada vez era 
más sacrificado tener que levantarse 
temprano por las mañanas. Con el co
rrer de las semanas, su pequeño mon
tón de dinero comenzó a crecer; cada 
día de pago lo llevaba un poco más 
cerca de su meta. Pero su madre estaba 
por dar a luz, y él sabía que pronto 
tendña que dejar de trabajar porque 
ella necesitaría más ayuda en la casa. 
Todas las noches se preguntaba cuánto 
tiempo más podría trabajar en el mo
lino. 

Cuando recibió su salario nueva
mente, Julio contó el dinero que tenía; 
era más de lo que necesitaba para el 
pony y no podía dejar de pensar en él. 
Embebido en sus pensamientos, es
tuvo a punto de tropezar con el birlo
cho que estaba junto a su casa. Al ver el 
vehículo, el corazón le dio un vuelco. 
¡Era el del doctor Martínez! ¡Con se
guridad, el bebé habría nacido! Corrió 
hacia la casa y de pronto se detuvo con 
una expresión de tristeza. Se había 
acordado de la cuna; su madre no tenía 
una cuna para la criatura. Aunque 
pensaba que él no tenía la culpa, 
puesto que ella le había dicho que 
podía guardarse lo que ganara, la con
ciencia le remordía y se sentía egoísta. 
Lentamente abrió la puerta y echó una 
mirada; su abuela estaba en la cocina. 

-Abuela -preguntó-, ¿es niña o 
varón? 

La abuela le sonrió y se llevó un 



dedo a los labios indicándole que no 
hiciera ruido. 

-Chhh. Tu mamá está descansando. 
Ven a ver a tu hermanita. 

El niño se aproximó tímidamente. 
Nunca había visto a un recién nacido 
de tan cerca. La pequeñita estaba 
acostada en la cesta de la ropa, en
vuelta en frazadas. 

-¡Qué chiquitita es, abuela! -ex
clamó Julio. 

-Se llama Alicia. Se parece un poco 
a ti cuando naciste. 

El se inclinó y observó los diminutos 
deditos; cuando los tocó, se curvaron y 
le asieron el dedo. Mientras la contem
plaba, frunció el ceño. Siendo el hom
bre de la casa, ¿cómo podía haber 
pensado en comprar el pony cuando 
Alicia ni siquiera tenía una cuna? En 
parte, él era responsable de su herma
nita. 

-Abuela, tengo algo muy importante 
que hacer. Si mamá se despierta, dile 
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que volveré dentro de un rato. 
Después corrió sin parar hasta que 

llegó a la tienda. El propietario tenía 
como pasatiempo hacer pequeños 
muebles y trabajos en madera. 

-Señor Suárez, ¡mi mamá tuvo una 
niña! ¿Cuánto me cobraría por ha
cerme una cuna para ella? Quiero una 
de ésas que se mecen. 

-Bueno, como eres un hombre que 
trabaja, te cobraré nueve pesos -le 
respondió haciéndole un guiño-. Te la 
haré muy hermosa y la tendré lista el 
viernes. 

-Está bien -dijo Julio. Y al darse 
vuelta para salir, vio ropa de bebé en 
una vitrina. Entonces le preguntó al 
tendero-: ¿Cuánto cuesta esa cami
sita? Quiero comprársela a Alicia. 

Mientras caminaba hacia su casa, iba 
silbando una alegre melodía. Estaba 
seguro que el verdadero jefe de la fa
milia no podría haberse sentido más 
feliz que él aquel día. 

7 
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AESTROS 
CELESTIALES 

H 
a ce ciento setenta y cuatro 
años, apenas dos días antes 
de la Navidad, nació un niño 
en Sharon, un pueblito al 

este del Estado de Vermont, Estados 
Unidos. No pareció ser nada 
extraordinaria la ocasión, en vista de 
que el niño era el cuarto hijo y el tercer 
varón nacido de sus industriosos 
padres, José y Lucy Smith. Le pusieron 
al pequeño el mismo nombre de su 
padre, José. 

No obstante, al entrar en los 
catorce años, le ocurrió algo 
inolvidable: recibió una visión; y más 
asombroso aún, en esa visión José vio 
a Dios, nuestro Padre Celestial, y 
conversó con El, quien le presentó a su 
Hijo Jesucristo, diciendo: "Este es mi 
Hijo amado: Escúchalo!" 

Estos personajes divinos eran 
seres humanos perfeccionados y 
glorificados, y no unas formas etéreas e 
imaginarias. 

Desde ese momento la vida de 
José cambió fundamentalmente, ya 
que hubo maestros celestiales que 
empezaron a instruirle en todas las 

LIAHONA/ABRIL de 1980 

cosas. J.)sé y su buen amigo, Oliverio 
Cowdery, recibieron juntos el 
sacerdocio restaurado, y la Iglesia de 
Jesucristo fue restaurada nuevamente 
sobre la tierra. Con la ayuda del Urim y 
T umim y bajo la inspiración divina, el 
profeta José pudo traducir las sagradas 
planchas de oro de Nefi y así producir 
"el libro más perfecto que jamás se ha 
escrito": el Libro de Mormón. 

Y así como una chusma 
ingobernable llevó y crucificó a 
Jesucristo, nuestro máximo ejemplo, 
cuando apenas tenía treinta y tres años 
de edad, en igual forma otra chusma 
depravada y enloquecida le quitó la 
vida al profeta José Smith cuando éste 
tenía treinta y ocho años. 

Recordemos las muchas 
bendiciones que tenemos y la gratitud 
que sentimos hacia nuestro profeta 
José Smith, que fue instruido por 
maestros celestiales, y bajo cuya 
dirección se organizó la Iglesia. Su 
ejemplo de amor y bondad es una 
bendición para todos los que conocen 
y siguen sus enseñanzas. 
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~ w EL 
ABRIGO ROJO 
por Iris Syndergaard 

. milla se abotonó el abrigo, mien
tras se apresuraba colina arriba; al 
llegar a lo alto miró hacia el Este, 
admirando la hermosa salida del 

sol que iluminaba con un tono rosa la 
enorme y vacía pradera. 

¿A qué distancia estaremos de Inglate
rra? , se preguntó. ¿Cuántos kilómetros 
habremos recorrido desde que dejamos 
atrás nuestras hermosas colinas verdes? 

-¡Emilia! Estamos listos para salir -le gritó 
su padre. 

Lentamente, la niña bajó la cuesta. Sus 
pies iban levantando nubecillas de polva de 
color parduzco, mientras caminaba junto a 
los que iban al final de Ja larga línea de 
carros de mano. Ya todos se habían alistado 
para otro día de viaje. 

Emilia se alegraba de no verse obligada a 
tirar de uno de aquellos carros todo el día, 
como lo hacían casi todos los hombres y 
algunas de las mujeres. Los niños y los an
cianos tenían que ayudar empujando Jos 
carros cuesta arriba, o haciendo contrapeso 
en la parte de atrás cuando iban cuesta 
abajo. 

Cuando la pequeña llegó adonde esta
ban los suyos, su padre se ocupaba de atar 
las cuerdas que sostenían la cubierta de 
lona. 

-Es una suerte que tengas ese abrigo rojo 
-le dijo su papá-. Podemos verte a la dis-
tancia con él. 

-No debes irte tan lejos -la amonestó su 
madre-. Sería muy fácil que te perdieras en 
este lugar desolado. 

-Tendré más cuidado -prometió ella. 
Mientras la fila de carros se ponía en 

marcha, Emilia pensaba si sus padres se 
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darían cuenta del motivo por el cual todas 
las mañanas contemplaba el Este. Quizás 
ellos no echan tanto de menos nuestra ca
sita de Inglaterra, pensó. Al recordar su casa 
de Oorchester, con el dorado techo de paja 
tramada y el arbusto de líla, donde canta
ban los ruiseñores al despuntar el alba, se le 
hizo un nudo en la garganta. 

La larga fila de carros se movía lenta
mente hacia el Oeste cuando la voz de su 
madre la sacó de su ensoñación. 

-Quítate el abrigo y ponlo en la carreta. 
Está empezando a hacer demasiado calor 
para llevarlo puesto. 

A la niña no le gustaba separarse de su 
abrigo, ni siquiera por unas horas. Cuando 
lo tenía puesto, le parecía que Inglaterra no 
estaba tan lejos y la asaltaba una cantidad 
de recuerdos del hogar que había dejado 
atrás. Sin embargo, obedeció y acomodó el 
abrigo en el carro. 

Recordaba perfectamente la mañana en 
que su abuela se lo había regalado, cuando 
ella y sus padres habían partido rumbo a 
América para unirse a otros Santos de los 
Ultimes Días en Jas lejanas Montañas Ro
cosas. Con lágrimas en los ojos, la abuela le 
había dicho a su padre: 

-Toda vía no comprendo por qué tenéis 
que alejaros de Inglaterra por causa de 
vuestra nueva religión. Sé bien que no os 
volveré a ver-. Y tomando la mano de su 
nieta, había agregado-: Querida, tengo un 
regalo para ti. Es un abrigo hecho de lana 
que yo misma cardé, hilé y teñí. Cada vez 
que lo uses te acordarás de mí y de éste tu 
hogar. 

Los días habían pasado lentamente, 
alejándolos cada vez más de la abuela y de 



-

su patria; cada paso que daban los acercaba 
más a aquel desconocido "Sión" de las 
montañas. Cuando se sentaban alrededor 
del fuego por las noches, los mayores ha
blaban de un valle rodeado por montañas 
coronadas de nieve. Emilia se preguntaba si 
habría alguien que se sintiera tan solitario y 
asustado como ella. 

Algunas veces pasaban junto a la cara
vana de carros de mano las carretas que 
iban hacia Oregón o California. Un día un 
hombre se detuvo junto a la niña y le dijo: 

-A mi hija le vendría muy bien un abrigo 
como ése que llevas puesto. ¿Me lo ven
derías? 

Emilia pensó en lo que podría comprar su 
familia con el dinero del abrigo, pero res
pondió: 

-No, señor. No puedo venderlo. 
Le parecía que desprenderse de él no 

solamente sería entregar algo con lo cual 
estaba muy encariñada, sino también cortar 
el último eslabón que la unía a todo lo que 
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había dejado atrás. 
Poco a poco, la ruta que recorrían se fue 

haciendo más escabrosa. Una noche el ca
pitán de la compañía reunió a todos para 
comunicarles un mensaje: 

-No es necesario que os diga que el ca
mino se está poniendo dificultoso y que los 
carros están empezando a dar señales de 
desgaste. Cada familia debe desprenderse 
de todo peso innecesario, a fin de alivianar 
la carga. 

Al día siguiente quedaron muchas pose
siones al costado del camino. A Emilia se le 
oprimió el corazón cuando su padre le dijo: 

-Creo que deberías dejar también tu 
abrigo. Es demasiado pesado. 

-¡Por favor, papá! -rogó ella-. ¡Deja que 
lo lleve! Lo llevaré puesto o en el brazo 
siempre y así no ocupará lugar ni hará peso 
en la carreta. ¡Abuela lo hizo especialmente 
para mí! 

-Pronto hará frío -añadió su madre-. 
Quizás fuera mejor permitirle que lo con-

11 



servara. Yo la ayudaré a llevarlo cuando sea 
necesario. 

El hombre miró a su esposa y a su hija y 
pensó en lo importante que parecía aquel 
abrigo para ambas. 

-Si estáis dispuestas a llevarlo, está bien. 
Pero no podrá ponerse en el carro. Debe
mos obedecer las órdenes del capitán. 

Una mañana, Emilia divisó en lontananza 
los blancos picos de las montañas. A los 
pocos días la compañía empezó a abrirse 
paso por entre los desfiladeros, mientras las 
gastadas ruedas de los carros crujían a cada 
vuelta. Todos estaban cansados y debili
tados, pero continuaban la marcha. 

Un día, al atardecer, le pareció a la niña 
que no podía dar un paso más, que el peso 
del abrigo se le había hecho insoportable y 
que tendría que descansar antes de poder 
continuar. Subiré por aquella cuesta y me 
recostaré por unos minutos debajo de un 
arbusto, se dijo. Mientras descansaba, 
contemplaba la línea de carros y personas 
que avanzaba lentamente por el serpen
teante camino de montaña. Empezó a ob
servar las nubes que pasaban por el cielo. 
¡Qué agradable era la tierra fresca para su 
cuerpo cansado! ... 

De pronto Emilia se sentó de un brinco. 
Todo estaba oscuro. ¡Se había quedado 
dormida! Su primer pensamiento fue correr 
tan rápidamente como pudiera, llamando a 
sus padres. Pero estaba demasiado oscuro 
para ver por dónde iba. 

Debo mantener la calma, se dijo, y co
menzó a orar. Querido Padre Celestial, por 
favor, no dejes que me pase nada durante la 
noche y haz que mis padres me encuentren 
mañana. 

Muy pronto experimentó un sentimiento 
de paz y tranquilidad que permaneció con 
ella, aunque las horas de la noche se arras
traron lentamente. Envuelta en su abrigo 
rojo sentía una sensación de calidez que iba 
más allá de lo físico. Los recuerdos de su 
abuela y de su casa en Inglaterra eran más 
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nítidos que nunca; pero al sentirse sola en 
medio de un lugar desconocido, Emilia 
empezó a pensar también en el nuevo 
hogar que tendría en aquel valle de las 
montañas, donde podría estar con sus pa
dres y quizás, ¿por qué no?, con su abuela 
algún día. 

Cuando el sol matutino iluminó los cielos, 
la tristeza y la soledad la abandonaron, y se 
subió a una roca para contemplar la salida 
del sol, como lo había hecho tantas veces. 
Hasta entonces sus pensamientos se habían 
dirigido siempre al lugar del cual habían 
partido, con nostalgia por lo que habían 
dejado allá. Pero esa mañana Emilia miró 
hacia el Oeste, en la dirección donde esta
blecerían su nuevo hogar. A la distancia 
divisó varios hombres. Al acercarse éstos 
más a ella, vio que uno le hacía señas con la 
mano y reconoció la voz de su padre que 
exclamaba: 

-¡Es ella! ¡El color rojo de su abrigo brilla 
con la luz del sol! 

La pequeña corrió colina abajo. 
-¡Papá, papá! -sollozó-. ¡Perdóname 

por haberme perdido! ¡Qué suerte que me 
encontraron! 

-Ahora me alegro de que hubieras con
servado el abrigo, hijita. No sólo te mantuvo 
caliente durante la noche, sino que distin
guimos la mancha roja en la distancia aun 
antes de que tú nos vieras. 

-Y o también me alegro, porque siempre 
me va a recordar la abuela y nuestro país. 
Pero ahora sé que el hogar no es el lugar 
donde vivimos, sino la familia reunida y el 
amor que nos une. Y eso es mucho más 
importante que un abrigo. 

-Nosotros te encontramos -le dijo su 
papá sonriendo-. Pero ya veo que tú tam
bién "te encontraste" durante la noche. 

Después de recibir un cálido abrazo de su 
padre, Emilia se puso el abrigo sobre el 
brazo y, junto con su padre, puso sus pasos 
y su mirada en la dirección al Oeste sin mirar 
hacia atrás. 



Esta es la historia de dos muchachos, Dennis Harris y Robert Scott, quienes en una ocasión le 
salvaron la vida al profeta José Smith. 

Muchachos, ustedes parecen ser bastante listos. Vengan esta noche a una 
reunión especial y les haremos ver algunas cosas referentes a José Smith. 

Parece que van a 
problemas al hermano 

~~~b. ¿Qué hacemos, 
Dennis? 

/ 

Esto es serio, 
muchachos. Creo 
que deben contarle 
lo ocurrido al 
hermano José. 
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./ 

El profeta, después de 
saludar a los muchachos y 
hacerles entrar a la casa, 
escuchó el relato. 

Esto me perturba 
grandemente. ¿Están 
dispuestos a arriesgar la vida 
asistiendo a esa reunión, e 
informarme 
después 9e lo 
acontecido? 

Dennis y Robert aceptaron de buena 
gana asistir a la reunión. 

13 



embargo, los dejaron entrar en 
la casa donde habla muchos hombres 
enfurecidos que portaban navajas, 
espadas y pistolas, y conspiraban 
contra José Smith. 

Dennis y Robert asistieron a 
varias reuniones semejantes a 
aquélla, y después de cada una 
informaban al Profeta de lo 
ocurrido. Entonces llegó la hora 
de la última reunión . 

... -.. ~·--
. ~ ... -· --

Se vieron enfrentados por 
unos guardias armados que los 
interrogaron. 

Dos de los hombres trataron de hacerles 
creer a los muchachos que José no 

era profeta y que era 
necesario matarlo. 

Cada uno de los 
hombres ¡uró que ayudaría 
a matar al profeta José, y 
trató de hacer que los dos 
muchachos hicieran lo 
mismo. 

Rehusaron hacerlo e 
intentaron salir de allí, pero los 
as1stentes se lo impidieron. 
Algunos de los hombres 
quedan matarlos ... 



. . . y llevaron a 
Robert y a Dennis 

hasta 
la puerta 

del sótano. 

Entonces les 
dieron otra oportunidad 
de hacer el juramento . 

"¡Un momento!" gritó una voz 
de entre la chusma, y la espada se 
detuvo en el aire. 

Pero ellos se negaron rotundamente, y una 
espada se levantó amenazante sobre sus 
cabezas. 

Los hombres temían que si algo les 
sucedía a Dennis y Robert, se verían en 
serias dificultades; así que les dijeron que 
los matarían si hablaban con alguien de la 
conspiración que había para quitar la vida al 
Profeta. 
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Unos guardias armados acompañaron a los 
muchachos por una corta distancia antes de soltarlos; y 
al hacerlo, otra vez los amenazaron con quitarles la vida 
si contaban lo que habían oído. Pero ellos, fieles a su 
palabra, informaron al hermano José sobre lo 
acontecido durante la reunión ; y asf, en esa ocasión, 
pudo escapar de sus enemigos. 

':ti' ... ~¿-~,. ~~· .. ~,.,~..._~, .· 
~ 'f 
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Camino a casa 
por Roberta L. Fairall 

Sigue las lfneas para ver qué corriente de 
agua tiene que seguir AguiJa Rápida en su 
canoa, para llegar a su tienda. 

Concordancia 
por Cherie N. Nielsen 

Haz comcidir cada palabra con la descripción que me¡or 
defina su significado. 

1 Bautismo 

2 Diezmo 

3. Obedecer 

4. Mandamientos 

5. Oración 

6. Perdón 

7. Misionero 

8. Obispo 

9. Santa Cena 

10. Ayuno 

( 

( 

( 

{ 

( 

( 

( 

( 

( 

( ) 
a. Cuando hablamos a nuestro Padre Celestial. 

b. No comer o beber por un cierto periodo de tiempo. 

c. Dar a la Iglesia una décima parte de todo lo que 
ganamos. 

d. Padre del barno 

e Ordenanza que se debe llevar a cabO para ser un 
miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Uftímos Dfas. 

f. Excusar una crueldad o groserfa y olvidarla. 

g. Hacer lo que se nos pide. 

h. Alguien que enseña a otros el Evangelio de 
Jesucristo. 

i. El pan y el agua en memoria de nuestro Señor 
Jesucristo. 

j. Leyes que nos ha dado nuestro Padre Celestial y 
tenemos que obedecer. 

Creo que mi hijo tiene que pedirle disculpas. 
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agua, disipando para siernpre, hasta donde alcanzan la razón y la memoria, 
toda posibilidad de duda sobre el hecho que nos relata la historia, de que el 
'niño de Belén' es verdaderamente el Hijo de Dios; y además, de que El se ha 
revelado ahora a los hijos de los hombres dándoles conocimiento, así como 
fue en la época de los Apóstoles. Estaba perfectamente satisfecho, porque mis 
esperanzas se habían cumplido más allá de lo que hubiera imaginado; c1·eo 
que puedo decir sin temor a equivocarme que se cumplieron en un grado 
infinito. 

N o puedo decir cuánto tiempo permanecí en el gozoso deleite y la claridad 
divina que me invadían por completo, pero pasaron varios 1ninutos antes de 
que la fuerza celestial que me rodeaba comenzara a retirarse gradualmente. 
Cuando me puse de pie después de haber estado arrodillado todo ese tiempo, 
con el corazón colmado de gratitud hacia Dios, más allá de lo que se puede 
describir, sentí - sabiendo que El me había conferido lo que sólo un Ser 
Omnipotente puede conferir-algo que tiene mucho más valor que todas las 
riquezas y honores que el mundo pueda dar. Esa noche cuando me retiraba a 
descansar, se repitieron las mismas manifestaciones maravillosas, y así 
continuaron por varias noches. Desde aquellos días hasta el presente, el 
dulce recuerdo de esas gloriosas experiencias vuelve fresco a mi memoria 
comunicándome una influencia inspiradora que llena todo mi ser, y espero 
que así continúe hasta el fin de mi existencia terrenal ." (The Presidents ofthe 
Church, por PrestonNibley, SaltLake City: DeseretBook Company, 1974, . 
págs. 139-140.) 

son George Q. Cannon y J oseph F. 
Smith. 

1882 - 14 de marzo . La Ley de Ed
munds recibe la aprobación del Con
greso y, dos días más tarde, la firma 
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del Presidente de los Estados Uni
dos. Esta ley llama "cohabitación ilí
cita" al matrimonio plural y retira el 
derecho de votar de los que lo prac
tican. En 1884 empiezan las acusa
ciones gTaves bajo la ley. 
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El testimonio de ]oseph F. Smith 

"Os doy mi testi1nonio de que he recibido una afirmación que ha tO?nado 
posesión de todo nú se1·, está en lo 1nás profundo de mi co'razón y llena cada 
.fib1·a ele 1ni alma; po1· eso digo ... y q~¿isiera tener el privilegio de deci?·lo al 
1nundo ente1·o, que Dios me ha revelado que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios 
viviente, el RedentoTdel?nundo . . . Yo sé, como sé que vivo, que esto es 
ve1·dad, y doy testi?nonio de estaveTdad. Si tuvie·ra que decir mis últimas 
palab1·as sobr·e la tierra, éstas se?·ían para glo?-ijicara Dios miPadrey deci1· 
que tengo este conocimiento en 1ni alma . .. Sé que éste es el reino de Dios y 
que El 1nisnw lo dir·ige. E l preside sobr-e su pueblo; E l preside sobre el 
presidente ele esta Iglesia y tam bién lo hizo sobre el profeta José Smith . .. y 
continua1·á pr-esidiendo sobre los lideres de la Iglesia hasta el .fin.'' 
(Testimonies ofüur Leaders, comp. de Forace Green; SaltLake City: 
Bookcraft, 1958, pág. 47.) 
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18 de agosto. La comisión de Utah, 
con cinco comisionados nombrados de 
acuerdo con la ley de Edmunds, llega 
a U tah. La comisión tiene la respon
sabilidad de supervisar elecciones 
populares en el territorio. El resul
tado de las acciones de la comisión es 
que muchos de los miembros de la 
Iglesia pierden el derecho de votar. 

1884 -17 de mayo. Se dedica el Tem
plo de Logan. 

1885 - Bajo la ley de Edmunds con
tinúan los procesamientos en Utah y 
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Idaho. Muchos polígamos son en
carcelados, mientras otros huyen a 
México y Canadá. 

1° de f ebrero. El presidente John 
Taylor pronuncia su último discurso 
en público y luego se esconde. 

1887 - El Acto de Edmunds-Tucker 
recibe la aprobación del Congreso y 
pasa a ser ley sin la firma del presi- . 
dente. Entre otras cosas, este acto 
desincorpora a la Iglesia, disuelve el 
Fondo Perpetuo Pro-Inmigración y 
se apropia de sus bienes, revoca el 
derecho de votar de las mujeres y 
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dispone la confiscación de casi todas 
las propiedades de la Iglesia. El go
bierno permite a la Iglesia arrendar y 
ocupar unas oficinas y también la 
Manzana del Templo. 

25 de ju lio. Fallece el presidente 
John Taylor en el destierro en Kays
ville, Utah. Los Doce asumen la di
rección de la Iglesia. 

30 de julio. Se entabla un juicio 
contra la Iglesia y la Compañía de 
Fondos Perpetuos Pro-Inmigración, 
y el gobierno se apropia de sus bie
nes. 

1888-21 de mayo. Se dedica el Tem
plo de Manti. 

1889 - 6 de abril. En el Salón de 
Asambleas en Salt Lake City, tiene 
lugar la primera conferencia de la 
Sociedad de Socorro. Preside la her
manaZinaD. H. Young. 

7 de abril. Se reorganiza la Pri-
. mera Presidencia. Wilford W oodruff 
es el cuarto Presidente de la Iglesia, 
y sus consejeros son George Q. 
Cannon y J oseph F. Smith. 

1890 - 24 de septiembre. El presi
dente Woodruff publica el "Ma
nifiesto", en el cual se declara que 
ningún matrimonio plural se ha con
tratado con aprobación de la Iglesia 
desde hace un año. También dice que 
el matrimonio plural no se ha ense
ñado como doctrina durante ese 
tiempo y que la intención del Presi
dente de la Iglesia es someterse a la 
ley constitucional del país. Aconseja 
a los miembros de la Iglesia a no en
trar en ningún convenio de matri
monio que esté prohibido por la ley. 
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6 de octu bre. El "Manifiesto" es 
aceptado unánimemente por un voto 
en la conferencia general. 

1893 -4 de enero. Benjamín Harri
son, el Presidente de los Estados 
Unidos, dicta una proclamación de 
amnistía para todos los polígamos 
que hubieran entrado en esas rela
ciones antes del 1° de noviembre de 
1890. La comisión de Utah pronto 
formula la decisión de quitar las res
tricciones en los derechos de votar 
que se habían impuesto a esas mis
mas personas. 

6 de abril. El Templo de Salt Lake 
es dedicado por el presidente Wilford 
Woodruff. 

25 de octubre. El presidente Gro
ver Cleveland de los Estados Unidos 
firma una resolución, ya aprobada 
por el Congreso, para devolver los 
bienes muebles de la Iglesia. Tres 
años más tarde, el 28 de marzo de 
1896, una petición recibe el visto 
bueno del Congreso y del presidente 
y provee la restauración de los bienes 
raíces de la Iglesia. 

1894 - 27 de agosto. El presidente 
Cleveland firma la proclamación que 
declara al Estado de Utah, nuevo 
estado de los Estados Unidos. 

1898-2 de septiem bre. El presidente 
Wilford Woodruff muere en San 
Francisco, California, a la edad de 91 
años. 

13 de septiembre. Lorenzo Snow 
llega a ser el quinto Presidente de la 
Iglesia, y escoge como consejeros a 
George Q. Cannon y Joseph F. 
Smith. 

1899 - 8 de m ayo. El presidente Snow 
declara en una conferencia en Saint 
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El testimonio de Heber ]. Grant 

"Yo sé que Dios vive, sé que Jesús es el Or'isto y que José Smithfue un 
profeta de Dios; sé que el árbol del evangelio está vivo y crece, y que los frutos 
del evangelio que crecen en ese árbol son buenos. He extendido mi mano y he 
cortado esosfn,¿tos, he comido de ellos y eran dulces, ?nás dulces de lo que se 
pueda im.agina?". Esta es la inspiración que llega a cada Santo de los Ultimas 
Días que alcanza a co?nprender la fuerza de este evangelio que hemos 
abrazado. Este es el Evangelio de Jesucristo; es el plan de vida y salvación. 
Dios vive; Jesús es el Cristo y la principal piedra del ángulo de esta gran 
obra; Ella dirige y continuará dirigiéndola." (Testimonios, pág. 50.) 
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George: "Ha llegado el tiempo en que 
todo Santo de los Ultimos Días ... 
debe hacer la voluntad del Señor y 
pagar sus diezmos en forma fiel." 

1901-12 de agosto. El élder HeberJ. 
Grant dedica Japón y establece una 
misión en ese país. Durante los pró
ximos dos años, el élder Francis M. 
Lyman, también de los Doce, dedica 
las tierras de Africa, Palestina, Gre
cia, Italia, Francia, Rusia, Finlandia 
y Polonia. 

10 de octubre. Fallece en su casa el 
presidente Lorenzo Snow, en Salt 
LakeCity. 

17 de octubre. Joseph F . Smith es 
ordenado sexto Presidente de la 
Iglesia, con J ohn R. Winder y An
thon H. Lund como sus consejeros. 
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1904-1907- La investigación del Se
nado de los Estados Unidos para de
terminar si dará lugar en sus filas a 
Reed Smoot, el senador elegido de 
U tah y miembro de la Iglesia, da a 
ésta mucha publicidad en todo el 
mundo. Durante la investigación que 
duró 30 meses, muchas de las Auto
ridades Generales de la Iglesia, in
cluso el presidente J oseph F. Smith, 
dan testimonio ante el comité del 
Senado. 

1912- Comienza un seminario en el 
colegio Granite, en S~lt Lake City. 
Esto principia un programa educa
tivo importante para los jóvenes 
Santos de los Ultimos Días. 

8 de noviembre. La Primera Pre
sidencia crea un Comité de Correla-



ción encabezado por el élder David O. 
McKay y le da la tarea de coordinar 
horarios y evitar la duplicación in
necesaria en los programas auxiliares 
de la Iglesia. 

1914- Enero. La Sociedad de Soco
rro presenta sus primeros cursos de 
estudio uniforme, organizados sobre 
cuatro temas generales. 

1916-30 de junio. La Primera Pre
sidencia y el Consejo de los Doce pu
blican un artículo doctrinal que aclara 
el uso del título "Padre" con aplica
ción aJes u cristo. 

1917 - 2 de octubre. Se termina la 
construcción del edificio de adminis
tración de la Iglesia. 

1918 - 3 de octubre. Mientras con
templa el significado de la expiación 
del Salvador, el presidente Joseph F . 
Smith recibe una manifestación sobre 
la salvación de los muertos y la visita 
de Cristo al mundo de los espíritus, 
después de su crucifixión. 

19 de noviembre. El presidente 
Smith muere, seis días después de 
cumplir los 80 años, por causa de una 
epidemia de influenza) no hay servi
cios funerarios para él. 

23 de noviembre. Heber J. Grant 
es sostenido y apartado como Presi
dente de la Iglesia durante una reu
nión de los Doce en el Templo de Salt 
Lake. El elige como consejeros a 
Anthon H. Lund y Charles W. Pen
rose. 

Lugar del templo en lndependence. Esta es la fotografía más antigua que se conoce del terreno para el templo 
en lndependence, Missouri, y fue tomada en 1885 por B. H. Roberts. El profeta José Smith anunció el25 de junio 

de edificar la ciudad de Sión y. el 
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1919 - 27 de noviembre. El presi
dente Grant dedica el Templo en 
Laie, Hawai, primer templo de los 
últimos días construido fuera del te
rritorio de los Estados Unidos. El 
sitio para el templo había sido dedi
cado en 1915. 

1920-1921- El élder David O. McKay 
y el presidente Hugh J. Cannon de la 
Estaca Liberty, Utah, viajan cerca 
de 93.000 kilómetros visitando las 
misiones de la Iglesia en todo el 
mundo como representantes de la 
Primera Presidencia; visitan a los 
santos en las islas del Pacífico, N u e va 
Zelanda, Australia y Asia, y también 
viajan a India, Egipto y Palestina 
antes de visitar las misiones de Eu
ropa. 

1923-21 de enero. Se forma la Estaca 
de Los Angeles, California. Es la 

primera estaca en la costa del Pacífico 
de los Estados Unidos. 

26 de agosto. El presidente Heber 
J. Grant dedica el Templo de Al berta, 
Canadá. 

1925 - 6 de diciembre . El élder Mel
vin J. Ballard establece una misión en 
América del Sur con sede en Buenos 
Aires, Argentina, y así da comienzo a 
la obra misional en esa parte del 
mundo. 

1926- Se abre en Moscow, Idaho, el 
primer Institutv de Religión. 

1927 - 23 de octubre. El presidente 
Grant dedica el Templo de Arizona en 
la ciudad de Mesa. 

1930- La Iglesia publica la obra ex
tensiva de B. H. Roberts, Com
prehensiveHistory ofthe Church. 

6 de abril. Se conmemora el cen-

Cárcel de Cartago, lllinols. Aquí fue donde el profeta José Smith y su hermano Hyrum, el Patriarca. fueron 
asesinados el27 de junio de 1844, por una multitud enfurecida. Cuando el Profeta fue herido cayó por la ventam 
superior del costado. (En D. y C. 135 se encuentra el relato de John Taylor sobre el asesinato de los hermanos 
Smith.) 
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Reloj de bolsillo. Este reloj perteneció a Hyrum 
Smith. 

Wlnter Quarters. Este campamento mormón 
temporario se esableció en 1846 en la ribera oeste del 
rlo Míssourí. Durante el primer año las 700 cabañas 
de troncos fueron ocupadas por unas 3.500 
personas. Cuadro de C. A. Christensen. 

Máscaras "post mortem" de José y Hyrum Smlth. Estas fueron hechas por Georg e Can non de Nauvoo poco 
después de ocurrida la muerte. Esia práctica era común en la época en que no exístia la fotografla, a fin de poder 
preservar la imagen de las personas importantes. Los que aparecen en la foto son vaciados hechos de aquellas 
máscaras. 
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Somerset Lane, en Bratton, cerca de Minehead,lnglaterra. La congregación de los santos a Sión incluyó los miles de santos que vinieron de Europa y otras partes del 
mundo, como resultado de los esfuerzos misionales. Cuadro de K en Baxter, 1978. 



Instrumento. Este se usó para medir el Valle del Lago Salado (1847-1855). 

Accesorios de Brigham Young. La galera, las botas, y los 
lentes que aparecen en la foto fueron usados por el Profeta 
entre 1854 y 1877. 



La tumba de Rebecca Winters. Una rueda 
de carreta marca la tumba de Rebecca 
Winters, mujer pionera que murió en la 
jornada al Oeste. 

Chlmney Rock, Nebraska. Importante marca y punto de 
referencia para los muchos miles de emigrantes que 
pasaron por alll en su camino al Oeste. En muchos de los 
diarios de los pioneros se menciona este lugar. 

Las huellas de las carretas. El paso de incontables carretas de pioneros sobre el mismo camino dejó 
profundos surcos que todavfa pueden verse en algunos lugares, como estos que están cerca de Guernsey, 
Wyoming. 

Fotograflas por Bruce Elm 
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Cal\ón de la Emigración. Esta vista distante del Valle del Gran Lago Salado fue la primera que los pioneros 
contemplaron; a partir de este punto, casi todo el camino va en bajada hasta llegar al valle. Quizás la ruta que 
ellos siguieron fuera más directa que la que sigue esta moderna carretera. 

El Valle de Wlllie. La compañia de carros de mano de Willie quedó aislada en este lugar desolado durante una 
tormenta de nieve en octubre. Muchos murieron de hambre y de frío, antes de que el grupo de rescate enviado 
desde Salt Lake pudiera llegar hasta ellos. 
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La casa Beehive. Dormitorio de Brigham Young; todos los artículos que hay en el cuarto pertenecían al Profeta. 

Diario con tapas de laca Fue tratdo por el 
elder Heber J Grant de su misión a Japón 
en 1901 
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Telescopio. Este perteneció a Heber C. Kimball (1846-1855). 



Banco del Templo de Nauvoo. 
Este quizás fuera uno de los 
tres que se hicieron para que 

los miembros del Consejo de los 
Doce se sentaran. Después 

que los santos abandonaron 
Nauvoo, el templo fue saqueado. 

Una familia devolvió este 
banco a la Iglesia, después de 

haberlo usado durante muchos 
años. 

Caja de herramientas. La que aparece en la foto perteneció a Brigham Young. 
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El élder Heber J. Grant, del Consejo de los Doce. El entonces élder Grant abríó una misión en Japón en 1901. 
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El testimonio de George Albert Smith 

"M e sentí flotar, como si mi espíritu se e levara del cuerpo y recibiera un 
poder que no era mío, para enseñar las gloriosas verdades proclamadas por 
el Redentor del mundo. N o pude verlo cara a cara, pero pude gozar de la 
compañía de su Espíritu y sentí su presencia en una manera que no se puede 
confundir. Yo sé que mi Redentor vive y admite con agrado mis humildes 
esfuerzos por establecer sus enseit;,anzas. Las filosofías de los hombres nunca 
pueden reemplazar la verdad que nos fue revelada por el Padre Eterno. La 
felicidad individual y la paz mundial no serán permanentes, hasta que los 
que moran en la tierra acepten el evangelio y ajusten su vida a estos 
preceptos. Este 'es poder de Dios pará la salvación a todo aquel que cree' y 
obedece (véase Romanos 1:16). Es la clase de advertencia que da un Padre 
amoroso que está viendo el fin desde el comienzo y dice: 'Este es el camino; 
caminad por él, y la vida, el progreso y la felicidad eternos serán vuestra 
recompensa'. Cada fibra de mi ser vibra con el conocimiento de que El vive y 
que algún día todos los hombres lo sabrán. 

El Salvador murió para que tengamos vida. El venció la muerte y el 
sepulc?Ao, y a todos los que obedecen sus enseñanzas les ofrece la esperanza de 
una gloriosa resurrección." (Testimonios, pág. 53.) 

tenario de la Iglesia en la Conferencia 
General en el Tabernáculo de Salt 
Lake City. 

1934-9 de diciembre . Se crea la Es
taca de Nueva York, la primera es
taca al este del río Misisipí desde el 
tiempo del éxodo de los santos de 
N auvoo. También es la primera es-
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taca en el estado donde se formó la 
Iglesia. 

1936 -Abril. La Iglesia pone en uso 
un programa de bienestar para sa
tisfacer las necesidades de los 
miembros pobres y de los que no 
tienen empleo en tiempos de emer
gencia. 
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El testimonio de David O. McKay 

"Los 'más altos ideales que pode1nos teneT son conocé1·Zas enseñanzas y 
especialn~ente en~ular la vida de Jesús de N azaret; el h01nbre que se considere 
verdadera1nente grande es aquel que con sus hechos haya logrado pa1·ece1·se 
1nás a Cristo. 

Lo que con since1"idad penséis de C1"isto pondrá en evidencia lo que sois y 
defini?·á wmpl ia1nente cual ha de ser vuesto comportamiento. Nadie puede 
estudiar Su divina personalidad o aceptar Sus enseñanzas, sin llegar a 
senti1• dentro de sí una influencia edificante y purificadora. En'tealidad, 
cada individuo puede experi1nentar el efecto de la fuerza n~ás poder·osa que 
puede afectar a la humanidad." ( Cherished Experiences from the Writings 
ofPresident David O. McKay, co1np. de Cla'te Middlemiss; SaltLake City: 
DeseretBook Cornpany, 1976, pág. 24.) 
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La supervisión de las misiones de 
estaca pasa a ser responsabilidad del 
Primer Quórum de los Setenta, y las 
misiones de estaca se organizan 
prontamente en todas las estacas. 

1939- 6 de noviembt·e. Los misione
ros son evacuados de Europa al es
tallar la guerra. Hay misioneros en 
Africa del Sur y la región del Pacífico 
hasta 1940. 

1941 - 6 de abril. En la conferencia 
general la Primera Presidencia 
anuncia la nueva posición de Ayu
dante de los Doce y son llamados y 
sostenidos los primeros ayudantes. 

1943-7 de marzo. Se forma la misión 
N avajo-Zuni. Es la primera misión 
del siglo veinte designada para en
señar el evangelio sólo a los indios. 

1944 -Mayo. La Iglesia anuncia que 
ha comprado el terreno en Misurí 
conocido en la historia de la Iglesia 
como Adán-Ondi-Ahman. 

Noviembre. Hasta esta fecha, 
aproximadamente 80.000 miembros 
de la Iglesia han entrado en las fuer
zas armadas de sus respectivas na
ciones. 

1945 - 14 de ?nayo. Fallece el presi
dente Heber J . Grant. 



La casa "Beehive". La casa de Brigham Young entre los años 1854 y 1877. 

21 de mayo. El hermano George 
Albert Smith es sostenido como Pre
sidente de la Iglesia. Sus consejeros 
son J. Reuben Clark, hijo, y David O. 
McKay. 

Septiembre. La Primera Presi
dencia empieza a llamar a presiden
tes de misión para las áreas abando
nadas durante la guerra mundial. 
Este proceso continúa hasta 1946. 
Poco después, se mandan misioneros 
para servir en esas áreas. 

23 de septiembre. Se dedica el 
Templo de Idaho Falls. 

1946- Enero. La Iglesia empieza a 
mandar alimentos, ropa y otras pro
visiones a los santos de Europa. Esta 
ayuda continúa durante varios años. 

Febrero. El élder Ezra Taft Ben
son cuida de las necesidades físicas y 
espirituales de los miembros de Eu
ropa, visitando a los santos aislados 
por la guerra, ayudando en la distri
bución de provisiones mandadas por 
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la Iglesia y poniendo en orden las 
ramas. 

1947 -Enero. La Primera Presiden
cia nombra al élder Matthew Cow ley 
como Presidente de la Misión del Pa
cífico, una unidad administrativa que 
abarca siete misiones. 

24 de julio. Los miembros de la 
Iglesia celebran el centenario de la 
llegada de Brigham Y oung al Valle 
del Lago Salado. 

Diciembre . Se dedica un día de 
ayuno para proporcionar fondos para 
socorrer a los necesitados de Europa. 
La Iglesia recoge casi 210.000 dólares 
que se reparten a europeos de todas 
las regiones por medio de una agencia 
no relacionada con la Iglesia. Mien
tras tanto, el Plan de Bienestar de la 
Iglesia sigue juntando y mandando 
provisiones a sus propios miembros 
en Europa. Ya para fin del año 1947, 
la Iglesia ha mandado el equivalente 
a 90 vagones de ferrocarril cargados 
de alimentos. 

Continúa en la ptíg. 73 
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El testimonio de ] oseph Fielding Smith 

ucornoJob puedo deci?·: (Yo sé que ?ni Redentor vive, y al fin se levanta'rá 
sobre el polvo' (Job 19:25). Yo sé que El vino al ?nundo pa1·a Tedimirlo de sus 
pecados y que por nwdio de Su expiación todos los homb1·es son Tedirnidos de 
la ?nuerte. Y habrá una resurrección de los muertos y todos se levantarán: los 
que han hecho bien, par·a recibir una exaltación y aquellos que han sido 
?nalos pa?~a 'tecibi?· condenación, de acuerdo con s~¿s obras . Sé que todos los 
ho1nbres q~¿e se a?'··repienten y aceptan el evangelio con pu?'·eza de corazón 
ta?nbién se?'·án 1·edimidos de sus p1·opios pecados por la sang'te de C1'isto; 
porque E l suft'ió 'p01· todos, pa1·a que no padezcan si se arrepienten. M as si no 
se arrepienten, tendránq'nepadecer' (D. y 0 .19:16-17), aun como E l 
padeció; pO?·que Su sangre no li?npiará al pecadm· que no se arrepienta. Sé 
que los niños pequeños q~¿e no hayan alcanzado la edad de responsabilidad, y 
por lo tanto no tienen pecado, también son redin~idos por la sang?·e de Cristo; 
y es una solen~ne b~¿?·la sostener que necesita?'h el ba~~;tisnw , negando la 
justicia y núsmicordia de Dios . Sé qlle Jesús deNaza1·etes el Hijo Unigénito 
de Dios en la ca1·ne y que tiene u ida en Sí 1nismo. A causa de esta maravillosa 
verdad E l ha podido redimi1·nos de la n~uerte y el sepulcro, con la condición 
de que nos an·epintamos ele nuestros pecados. Sé que los hombres deben 
arrepentirse y ·recibí?' el evangelio, ser bautizados po?·inn'¿e?~sión para la 
ren~isión de pecados y 1'ecibi?·la i?nposición de ??tamos de alguien q~¿e tenga 
autMidad pa?,·a que nos dé el don del Espíritu Santo, a .fin de poder entr-ar al 
reino de Dios ." (Testimonies, pág.165.) 
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Viene de la pág. 63 

1949 - 5 de abril. Se declara oficial
mente el Plan de Bienestar, pro
grama permanente de la Iglesia. 

10 de julio. Se organiza la Misión 
de China con sede en Hong Kong. 

1951-4 de abril. Muere el presidente 
George Albert Smith. 

9 de abril. El noveno Presidente de 
la Iglesia es David O. McKay, con 
Stephen L. Richards y J. Reuben 
Clark, (hijo), como consejeros. 

20 de julio. La Primera Presiden
cia extiende llamamientos a los se
tentas para servir como misioneros 
porque la guerra de Corea ha redu
cido el número de élderes jóvenes 
disponibles. Muchos hombres casa
dos responden y sirven misiones re
gulares. 

1952- Se publica un Programa Sis
temático para Enseñar el Evangelio, 
para usarse en las misiones de la 
Iglesia. Esto inaugura el uso de un 
plan general de enseñanza en la obra 
misional. 

Junio. El presidente McKay viaja 
por seis semanas visitando las ramas 

Calle de Salt Lake City. Epoca: aproximadamente 
1860. 
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y misiones de Europa. Durante el 
viaje, anuncia que la ciudad de 
Berna, será el sitio del primer Tem
plo en Europa. 

25 de noviembre. El élder Ezra 
Taft Benson es nombrado Secretario 
de Agricultura de los Estados Unidos 
por el recién elegido presidente 
Dwight D. Eisenhower. El élder 
Benson sirve ocho años en esta capa
cidad. 

1954 - 2 de enero. El presidente 
McKay sale de Salt Lake City rumbo 
a Londres, Africa del Sur, América 
del Sur y Central. Vuelve a mediados 
de febrero, habiendo visitado oficial
mente todas las misiones existentes 
en la Iglesia. 

1955 -Enero y febrero . El presidente 
McKay hace un viaje histórico a las 
misiones del Pacífico del Sur. Su viaje 
excede los 72.400 kilómetros. El 
Presidente escoge un sitio para el 
Templo de Nueva Zelanda y estudia 
planes para la construcción de una 
universidad de la Iglesia en Hawai. 

Agosto y septiembre. El Coro del 
Tabernáculo hace una gira de con
ciertos por Europa. 

11 de septiembre. El Templo de 
Suiza se dedica en Berna. 

1956 - 11 de marzo. El presidente 
McKay dedica el Templo de Los An
geles, California. 

3 de octubre. Se dedica en Salt 
Lake City el edificio de la Sociedad de 
Socorro. 

Diciembre. Se inaugura un pro
grama para instruir a los líderes del 
sacerdocio. Incluye reuniones tri
mestrales de sacerdocio de estaca, 
reuniones trimestrales de liderismo, 
y varias sesiones especiales de lide-
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El Brooklyn. El mismo día que los pioneros santos 
salieron de Nauvoo en su jornada hacia el Oeste, el4 
de febrero de 1846, 235 miembros procedentes de 
Nueva Inglaterra y de los estados del Atlántico se 
embarcaron en Nueva York con rumbo a California. 
Llegaron a San Francisco el 29 de julio de 1846. 
Cuadro de Arnold Friberg, 1951. 
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rismo en conexión con las conferen
cias de estaca. 

1958 - 20 de abril . El Templo de 
Nueva Zelanda es dedicado por el 
presidente David O. McKay. 

7 de septiembre. El Templo de 
Londres es dedicado por el presi
dente McKay. 

1960 - Enero. La Iglesia empieza a 
formar el sistema administrativo de 
un programa extensivo de construc
ción en Europa. Para principios de 
1961, se han establecido en todas 
partes del mundo donde existe la 
Iglesia, áreas administrativas de 

El Tabernáculo de Salt lake City. Una de las etapas de su construcción, en 1865. Fotogratra por C. R. Savage. 
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El testimonio de Harold B. Lee 

"En estos últimos días ha venido a mí una fe profunda y tranquilizadora. 
N o puedo dejar esta conferencia sin deciros que tengo una convicción de que 
el. Maestro ha estado cerca de nosotros en estas ocasiones. Esta es su Iglesia. 
¿En qué otro lugar podría haber estado, sino aquí, a la cabecera de su 
Iglesia? El no es un señor ausente; El sepreocupapornosotrosy desea que 
vaya?nos por donde nos guía. Yo sé que es una realidad viviente como lo es 
nuestro Padre Celestial. Lo sé, y sólo espero ser digno de ocupar el alto lugar 
al que me ha llamado y en el que vosotros me habéis sostenido. 

Sé con toda mi alma que esto que digo es verdad, y como un testigo especial 
quiero que sepáis que en lo profundo de mi corazón no hay ni la más mínima 
sombra de duda sobre la autenticidad de la obra en la que estamos 
empeñados, la obra del Señor, cuyo nombre es el único dado bajo el cielo por 
medio del cual toda la humanidad puede ser salva." (Ensign, enero 1973, 
pág.134.) 

construcción fuera de N orteamérica. 
El programa de misioneros de cons
trucción se está utilizando en todas 
las áreas. 

27 de marzo. Se establecen las 
primeras estacas de Europa y Aus
tralia. 

Marzo. Se baja la edad a la cual los 
hombres jóvenes pueden salir en 
misión, de 20 a 19. 

1961 - 12 de marzo. Se crea en los 
Países Bajos la primera estaca que no 
es de habla inglesa. 

Junio y julio. Se presenta oficial-
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mente un nuevo plan de enseñanza 
para usarse en todas las misiones de 
la Iglesia, durante el primer semina
rio para presidentes de misión. Se 
llama al programa "Cada miembro un 
misionero". Las misiones del mundo 
se dividen en nueve áreas, cada una 
bajo la dirección de una Autoridad 
General específica. 

30 de septiembre. El primer anun
cio público de la obra de correlación 
es presentado por el élder Harold B. 
Lee durante la sesión del sacerdocio 
de la conferencia general. 

Noviembre. Se establece en la 
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Universidad de Brigham Y oung un 
instituto para la enseñanza de idio
mas, para los misioneros llamados a 
países de habla extranjera. En 1963 
recibe el nombre de Misión de Capa
citación de Misioneros. (En el pre
sente, Centro de Capacitación de 
Misioneros.) 

1962-3 de diciembre. Se organiza la 
primera estaca de habla española en 
la Ciudad de México. 

1963- Se termina la excavación de las 
bóvedas en la montaña de granito, 
donde se guardarán los registros de 
la Iglesia. Se dedican el22 de junio de 
1966. 

1964-Enero. Se da principio oficial al 
nuevo progTama de orientación fa
miliar en toda la Iglesia, con su pre
sentación en las conferencias de es
taca durante los últimos meses de 
1963. 

17 de noviembre. El Templo de 
Oakland, California, es dedicado por 
el presidente McKay. 

19..65- Enero. Se inicia el programa 
de la Noche de Hogar y la Iglesia 
publica el primer manual para ello. 
En octubre de 1970, el lunes por la 
tarde se designa como tiempo dedi
cado para la noche de hogar en toda la 
Iglesia. 

Febrero. El gobierno italiano da 
entrada a los misioneros. N o se había 
hecho la obra misional en Italia desde 
1862. 

Marzo. Se inicia el programa ge
nealógico de las tres generaciones. 

1966-1° de mayo. Se organiza en Sao 
Paulo, Brasil, la primera estaca en 
Sudamérica. 
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Octubre. Se organiza una rama de 
la Iglesia en Debnica-Kaszub, Polo
ma. 

1967 -Mar·zo. Empieza a imprimirse 
una revista de la Iglesia en nueve 
idiomas. (Ahora se llama la Revista 
Internacional, y se imprime en 17 
idiomas. En español es Liahona.) 

29 de septiembre. Se anuncia la 
nueva posición de Representantes 
Regionales de los Doce, y se llama y 
capacita a 69 Representantes Re
gionales. 

Noviembre. El Museo Metropoli
tano de Arte de N u e va York regala a 
la Iglesia parte del papiro egipcio que 
José Smith tenía en su posesión 
mientras traducía La Perla de Gran 
Precio. 

1968 - Diciembre. La Iglesia empieza 
a sacar en microfilme copias de re
gistros genealógicos de Polonia y 
Corea. 

1969- Junio. Van a España los pri
meros misioneros; el 1° de julio de 
1970 España llega a ser una misión 
independiente. 

Del3 al8 de agosto. Tiene lugar en 
Salt Lake City una conferencia 
mundial de registros. 

Noviembre. La Misión de Asia 
Sudeste se abre formalmente con 
sede en Singapur. En enero de 1970, 
se mandan los primeros misioneros a 
Indonesia, una parte de esta misión. 

1970 -18 de enero. Fallece el presi
dente David O. McKay. 

23 de enero. J oseph Fielding Smith 
es el nuevo Presidente de la Iglesia, y 
él escoge a Harold B. Lee y N. Eldon 
Tanner como sus consejeros. 



El Tabernáculo de Salt Lake City. El interior, poco 
después de su construcción. Las banderas se habían 
colocado con motivo de una celebración. 

El Salón de Asambleas. Este hermoso edificio que 
se levanta en la Manzana del Templo fue comenzado 
en 1877, terminado en 1880ydedicadoen 1882. Las. 
piedras cortadas que se ven en primer plano eran 
para construir el templo, y fueron numeradas en la 
cantera a fin de saber a qué parte del edificio 
correspondían. 
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15 de marzo. La primera estaca en 
Asia se organiza en Tokio, Japón. 

22 de marzo. La primera estaca en 
Africa se organiza en Transvaal, 
Africa del Sur. 

1971- Enero. Se principia el nuevo 
programa correlacionado del desa
rrollo del maestro. 

Julio. Empiezan sus misiones los 
dos primeros misioneros médicos 
(más tarde conocidos como misione
ros de sanidad). 

Del27 al29 de agosto. Se convoca 
la primera Conferencia de Area en 
Manchester, Inglaterra, para los 
santos británicos. 

1972- Enero. El programa de Futu
ros Elderes se presenta para reem
plazar el programa del Sacerdocio 
Aarónico de Mayores. 

18 de enero. El Templo de Ogden es 
dedicado por el presidente J oseph 
Fielding Smith. 

9 de febrero. El presidente Smith 
dedica el Templo de Provo. 

2 de julio. Muere el presidente 
Smith. 

Julio. Harold B. Lee llega a ser el 
nuevo Presidente de la Iglesia con N. 
Eldon Tanner y Marion G. Romney 
como conseJeros. 

Noviembre. El nuevo edificio de las 
Oficinas Centrales de la Iglesia está 
listo para ocuparse. 

1973- Se han preparado nuevas lec
ciones para usarse en todas las mi
siones. Son las primeras lecciones 
nuevas en la obra misional desde 
1961. 

Febrero. La Iglesia manda los pri
meros misioneros de agricultura a 
otro país. Llegan a la misión de 
Guatemala-El Salvador. 
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El testimonio de Spencer W. Kimball 

"A. los testimonios de estos poderosos hombres de Dios en la antigüedad 
-nuestros he'rmanos en el ministerio del mismo M aestr·o- quiero agregar el 
mío. Sé que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, y que fue c?·ucijicado por 
lospecadosdelmundo. Elesmiamigo, miSalvadO?p, miSeñorymiDios. 

e on todo mi corazón ruego para que los santos puedan g~¿a'tdar Sus 
mandarnientos, que tengan Su Espíritu, y que así puedan ganar su eterna 
herencia con El, en celestial gloria." (Liahona,febrer·o 1979, pág. 106.) 

Las voces de los profetas de los últirnos días se han hecho oír con autoridad, 
y han hablado como hombres que conocen y a?nan a su Salvador. Sus 
testimonios encierran la misma convicción y poder que tiene la conmovedora 
declaración de José Smith, la cual parece sintetizar el rnensaje de la 
resta'w··aC'ión del e·vangeliu: 

"Y vimos lagloriadelHijo, a la diestra del Padre, y r-ecibirnos de su 
plenit~¿d; 

Y vimos a los santos ángeles, y a aquellos que son santificados delante de 
su tTono' adorando a Dios y al e ordero' a quien adoran para siempre .iarnás. 

Y ahora, después de los muchos testimonios que se han dado de E l, este 
testimonio, elúlti?no de todos, es elquenosotr-·os damos de El: ¡Que vive! 

Porque lo vimos, aun a la diestra de Dios; y oímos la voz testificar que Eles 
el Unigénito del Padre-

Que por El, y mediante E l, y de Ellos ?nundos son yfue'ron creados, y los 
habitantes de ellos son engendrados hijos e h~jas pa1·a Dios." (D. y e. 
76:20-24.) 
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8 de marzo. Se organiza en Seúl, 
Corea, la primera estaca en el conti
nente de Asia, y la tercera en todo el 
Oriente. 

26 de diciembre. Fallece el presi
dente Harold B. Lee. 

30 de diciembre. Spencer W. 
Kimball es apartado como nuevo 
Presidente de la Iglesia. Sus conse
jeros son N. Eldon Tanner y Marion 
G. Romney. 

1974-28 de agosto. Se dedica en Tai
landia la primera capilla, y el élder 
David B. Haight es quien lo hace en 
.Bangkok. 

1975 - 3 de mayo. La Primera Presi
dencia anuncia la creación de un 
programa de supervisión de área y la 
asignación de seis Ayudantes de los 
doce para supervisar las actividades 
de la Iglesia y residir fuera de los 
Estados Unidos y Canadá. Más 
tarde, ese mismo año, el número de 
áreas se aumenta a ocho. 

27 de junio. Se anuncia el fin de las 
conferencias generales para las or
ganizaciones auxiliares. Estas con
ferencias se reemplazan con reunio
nes anuales a nivel de región para 
todos los líderes del sacerdocio y de 
las organizaciones auxiliares en las 
estacas de la región. 

3 de octubre. El presidente Kimball 
anuncia la organización del Primer 
Quórum de los Setenta, y la confe
rencia general sostiene el nombra
miento de tres hombres a ese quó
rum. 

1976 - 3 de abril. Los miembros en 
asistencia a la conferencia general 
aceptan la visión de José Smith del 
reino celestial y la visión de J oseph F. 
Smith de la redención de los muertos, 
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para incluirlas en La Perla de Gran 
Precio. 

1° de mayo. La Estaca de Seúl, 
Corea, establece la primera granja de 
estaca para el Plan de Bienestar en 
Asia. Está a nueve kilómetros de 
Seúl. 

1° de octubre. Todos los Ayudantes 
de los Doce se hacen miembros del 
Primer Quórum de los Setenta. Se 
reorganiza la presidencia del quó
rum, y Franklin D. Richards reem
plaza a S. Dilworth Y oung como pre
sidente mayor. 

1977 -1° de enero. La Primera Pre
sidencia anuncia un nuevo sistema de 
las conferencias generales, con se
siones generales el primer domingo 
de cada abril y octubre y el sábado 
anterior a esos días. Los seminarios 
para los Representantes Regionales 
se verificarán los días viernes de esas 
mismas semanas. 

14 de enero. El primer supervisor 
de área para la Oficina del Obispado 
Presidente, llamado para dirigir los 
asuntos temporales de la Iglesia en 
México, es presentado a los miem
bros en la Ciudad de México. El 4 de 
junio se anuncian los nombres de 
otros ocho supervisores de área para 
las zonas fuera de los Estados Unidos 
y Canadá. 

5 de febrero. La Primera Presi
dencia anuncia unas medidas de or
ganización que proporcionan a los 
Doce la responsabilidad de supervi
sar los asuntos eclesiásticos, tales 
como los planes de estudio, los pro
gramas de actividades, y el escul
tismo, y al Obispado Presidente, la 
responsabilidad de los asuntos tem
porales. 

Del21 de febrero alll demm··zo . El 
presidente Kimball t iene entrevistas 
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con los jefes de estado de México, 
Guatemala, Chile y Bolivia durante 
un viaje de un mes para presidir en 
conferencias de área en esos países. 
Después visita al presidente Jimmy 
Carter, de los Estados Unidos, en la 
Casa Blanca. 

14 de mayo. Se reestructura el 
programa para Hombres Jóvenes y 
recibe una nueva presidencia gene
ral. Esta presidencia actúa bajo la 
dirección del Comité Ejecutivo del 
Sacerdocio. 

22 de mayo. Se anuncia la forma
ción del nuevo Comité de Actividades 
para la Iglesia, con la responsabilidad 
de coordinar las artes culturales y las 
actividades físicas. A nivel local, se 
forman grupos similares en toda la 
Iglesia. 

1 o de julio. Para mejor acomodar el 
gran crecimiento de la Iglesia en todo 
el mundo, a las divisiones geográficas 
que antes se llamaban "áreas" se les 
da el nombre de "zonas", y estas once 
zonas se dividen en áreas. Los ase
sores de zona y supervisores de área 
se nombran del Primer Quórum de 
los Setenta. 

15 de octubre. Se presentan los 
planes para la construcción de un 
Templo en Samoa. 

26 de octubre. El élder LeGrand 
Richards anuncia que en un sitio de 
·dos hectáreas en las laderas del 
Monte de los Olivos, en Jerusalén, se 
establecerán los jardines conmemo
l~ativos "Orson Hyde". 

1978-3 de febrero. La Primera Pre
sidencia anuncia sus planes para 
construir un Templo en South J or
dan, al suroeste de Salt Lake City. 

31 de mar~o . La Primera Presi
dencia notifica que, empezando en 
1979, sólo habrá dos conferencias de 
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estaca por año en cada estaca, en vez 
de cuatro. Se ha hecho el cambio para 
aliviar las necesidades de tiempo, 
dinero y transporte de los miembros. 

27 de mayo. Se principia la cons
trucción del Templo de Seattle, 
Washington. 

9 de junio. La Primera Presid encía 
hace pública la noticia de que el pre
sidente Kimball ha recibido una re
velación en cuanto a la restricción del 
sacerdocio por razón de linaje. Desde 
esa fecha en adelante, todo hombre 
digno puede recibir el sacerdocio sin 
restricción alguna. 

13 de junio. El Templo de Hawai es 
dedicado de nuevo por el presidente 
Kimball, después de ser reformado. 

18 de junio. Se organiza la Estaca 
de Montreal, Quebec, la primera es
taca de habla francesa organizada en 
N orteamérica, oficiando el élder 
Thomas S. Monson del Consejo de los 
Doce. 

1° de julio. El presidente Kimball 
dedica el Monumento a la Mujer en 
Nauvoo, Illinois. 

11 de agosto. Se observa el cente
nario de la Primaria. 

16 de septiembre. El presidente 
Kimball y otros líderes de la Iglesia 
se dirigen a las mujeres Santos de los 
Ultimos Días durante una conferen
cia especial para ellas. 

26 de octubre. El Centro de Capa
citación de Misioneros empieza a re
cibir a todos los misioneros, aun a los 
de habla inglesa. 

Del 30 de octubre al 2 de noviem
bre. El presidente Kimball dedica el 
Templo de Sao Paulo y preside en las 
conferencias de Area del Cono Sur de 
Sudamérica. 

15 de diciembre. Helvecio Martins 
es el primer negro llamado a servir en 



una presidencia de estaca. (En la 
Estaca Niteroi de Río de Janeiro, 
Brasil.) 

1979 - 18 de febrero. La estaca nú
mero 1.000 se crea in Nauvoo, Tili
nois. La estaca original de N auvoo se 
formó el 5 de octubre de 1839 y se 
disolvió en 1846. 

30 de 1narzo. La Primera Presi
dencia presenta un sistema de con
sejos administrativos para manejar 
los asunto eclesiásticos y temporales 
de la Iglesia. El Consejo de Correla
ción de la Iglesia a nivel general y los 
consejos de área, multirregión, re-

gión, estaca y barrio comprenden y 
representan todos los programas de 
la Iglesia. 

9 de junio . Se da comienzo a la 
construcción del Templo de J ordan 
River. 

15 de julio. El Coro del Taber
náculo celebra el cincuentenario de 
la difusión de sus conciertos por radio. 

24 de octubre. Se dedican los jar
dines conmemorativos Orson Hyde, 
en la falda occidental del Monte de los 
Olivos. Orson Hyde dedicó la tierra 
de Israel para la congregación de los 
restos esparcidos de J udá desde este 
lugar, el24 de octubre de 1841. 

La Manzana del Templo. A la izquierda aparece el Tabernáculo, a la derecha el Salón de Asambleas, y al fondo 
el Templo, detrás del cual se ve el edificio de oficinas de la Iglesia en Salt Lake City. 

1 
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EL GLORIOSO EV ANGEL! O EN 
NUESTROS DIAS 

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

ue cada persona sobre la faz 
de toda la tierra sepa que el 
glorioso Evangelio de Dios 
existe y prospera en nues
tros días. 

Que cada alma viviente sepa que 
la piedra cortada de la montaña "no 
con mano" ha comenzado a rodar y 
pronto desmenuzará todos los "rei
nos" de los hombres, y llenará toda la 
tierra. (Véase Daniel 2:31-45.) 

Que todos sepan que aquello que 
"nuestros antepasados con ansiosa 
expectación han aguardado que se 
revelara en los postreros tiempos" 
está fluyendo abundantemente sobre 
los santos, y que hemos comenzado la 
época prometida en que "nada se re
tendrá" (véase D. y C. 121:27-28). 
Los rayos de luz celestial, que ahora 
atraviesan la oscuridad de nuestras 
almas, pronto estallarán en esplen
doroso fulgor celestial. Se han puesto 
los cimientos; la Casa del Señor se 
está edificando sobre la tierra. 

Dios, nuestro bondadoso Padre, 
ha restaurado en estos últimos días 
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de la tierra su eterno Evangelio para 
beneficio y bendición de todos sus 
hijos, y para la salvación y exaltación 
de aquellos que crean y obedezcan. 

Dios, nuestro Padre, y su Hijo 
Jesucristo, por la voz y la presencia 
de ministrantes angélicos, les dieron 
a José Smith y a otros todas las lla
ves, los poderes y sacerdocios que 
hay o ha habido en la tierra, estable
ciendo nuevamente el reino terrenal 
de Dios; ese reino es La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Ulti
mes Días, que administra el evan
gelio y pone la salvación al alcance de 
todo aquel que crea en Cristo y viva 
de acuerdo con Sus leyes. 

¿Qué es la plenitud del evangelio 
eterno? 

Es el plan de salvación, el plan 
eterno del Padre para salvar a sus 
hijos. 

Es la procreación de hijos espi
rituales, las enseñanzas y pruebas de 
nuestra existencia premortal, la 
creación de innumerables mundos, y 
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para nosotros, nuestra vida aquí, en 
el planeta Tierra. 

Es la caída de Adán, con su 
muerte temporal y espiritual; es el 
poder redentor del Hijo de Dios, 
quien abolió la muerte y, por medio 
de Sus leyes, sacó a luz la inmortali
dad y la vida eterna. 

Es el conjunto de todas las leyes, 
los ritos y las ordenanzas, todas las 
verdades y los poderes, todas las 
llaves, los sacerdocios y los privile
gios que ayudarán a "llevar a cabo la 
inmortalidad y la vida eterna del 
hombre". (Véase Moisés 1:39.) 

Es la expiación de Cristo, la re
dención del hombre, la resurrección 
de los muertos, la maravilla y la glo
r ia de la vida eterna. 

Es fe, arrepentimiento y bau
tismo; es los dones del Espíritu, las 
revelaciones de los cielos y el indes
criptible don del Espíritu Santo. 

Es matrimonio, vida y exalta
ción eternos. Es ser uno con el Padre 
y con el Hijo, y reinar para siempre 
junto a su trono. 

Es las pruebas y aflicciones de 
esta vida mortal de probación; es 
dolor, sufrimiento y muerte; es so
breponerse a las cosas de este mundo 
y seguir un derrotero divino, sean 
cuales sean las influencias que nos 
rodeen. Es obedecer los manda
mientos y servir a nuestros seme
jantes. 

Finalmente, es estar con 
Abraham, Isaac y Jacob, y con todos 
los otros santos profetas en el reino 
de Dios, para ya no salir de él. 

La grac ia de l evangelio en las 
dispensaciones 

Toda época en que el Señor re
vela nuevamente su plan de salva
ción, a fin de que el ser humano no 
tenga que depender solamente de la 
gloria recibida de los cielos en otros 
tiempos, recibe el nombre de "dis
pensación del evangelio". En estas 
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Que cada alma viviente 
sepa que la piedra 

cortada de la montaña 
"no con mano"., ha 

comenzado a rodar y 
pronto desmenuzará 

todos los "reinos" de los 
hombres, y llenará toda 

la tierra. 

dispensaciones puede haber o no 
haber una restauración de llaves, 
poderes y sacerdocios; esa restaura
ción ex istió cuando Jesús vino a 
reemplazar la dispensación de Moi
sés, pero no la hubo cuando comen
zaron las de En oc y Noé. 

N o sabemos cuántas ha habido 
-quizás un número considerable-, ni 
exactamente cuánto tiempo duró 
cada una, o si alguna se fusionó con la 
siguiente. Lo que sabemos es que un 
Dios amoroso ha puesto a disposición 
de sus hijos las verdades salvadoras, 
en todo tiempo y circunstancia en que 
éstos han estado preparados para 
recibirlas. 

Vivimos en la dispensación del 
cumplimiento ele los tiempos; esto 
significa que vivimos en la dispensa
ción del cumplimiento de todas las 
dispensaciones. Hemos recibido 
todos los poderes, las llaves y glorias 
que hubo en la tierra en tiempos 



antiguos. Ministrantes angélicos de 
las dispensaciones bíblicas que los 
poseyeron, han venido "declarando 
todos su dispensación, sus derechos, 
sus llaves, sus honores, su majestad y 
gloria, y el poder de su sacerdocio" 
(D. y C. 128:21). 

Como Pablo lo prometió, Dios va 
a "reunir todas las cosas en Cristo, en 
la dispensación del cumplimiento de 
los tiempos, así las que están en los 
cielos, como las que están en la tie
rra" (Efe. 1:10). Todos los canales del 
pasado han venido a desembocar (o 
desembocarán) en el presente; ya se 
nos han entregado todos los poderes 
y las llaves, y a su debido tiempo se 
nos han de manifestar todas las ver
dades y doctrinas. 

La dispensación del cumplimiento 
de los tiempos 

En 1842 el profeta José Smith 
escribió: 

" ... porque es preciso, al ini
ciarse la dispensación del cumpli
miento de los tiempos, la cual ya está 
entrando, que se efectúen una unión 
entera, completa y perfecta, y un 
encadenamiento de dispensaciones, 
llaves, poderes y glorias, y que sean 
revelados desde los días de Adán aun 
hasta hoy." (D. y C. 128:18.) 

Después, procedió a nombrar a 
aquellos que han restaurado esas 
llaves y esos poderes: Moroni, Pedro, 
Santiago y Juan, Miguel, Gabriel, 
Rafael "y di versos ángeles desde 
Miguel o Adán, hasta el tiempo pre
sente" (véase D. y C. 128:21). Entre 
los "diversos ángeles" estaban -qui
zás junto con otros de los que no sa
bemos- Juan el Bautista, Moisés, 
Elías el Profeta y Elias. Aunque no 
sabemos exactamente en qué orden 
vinieron estos profetas antiguos, 
podemos suponer que haya sido en 
esta forma: 

l. Moroni. Este antiguo nefita 
vino primero, la noche del21 de sep-
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tiembre de 1823, y pasó toda la noche 
enseñando e instruyendo a José 
Smith con respecto a las planchas (del 
Libro de Mormón), la restauración 
del evangelio y los acontecimientos 
de los últimos días. Con el tiempo, le 
entregó las planchas y le dio al joven 
"las llaves de los anales del palo de 
Efraín" (D. y C. 27:5). José Smith, 
por el don y el poder de Dios, las 
tradujo entonces y publicó al mundo 
el Libro de Mormón. Este volumen 
de Santa Escritura contiene la ple
nitud del evangelio eterno, es un tes
tigo del divino linaje de Cristo, es un 
registro del llamamiento profético de 
José Smith y prueba la veracidad de 
la Biblia. 

2. Juan el Bautista . El 15 de 
mayo de 1829, este hijo de Zacarias 
confirió a José Smith y Oliverio 
Cowdery el Sacerdocio Aarónico y las 
llaves correspondientes. Al hacerlo, 
les confirió también "Las llaves .. . 
del evangelio de arrepentimiento, y 
del bautismo por inmersión para la 
remisión de pecados'', o sea, del 
evangelio preparatorio; también se 
les dio poder para hacer ofrendas al 
Señor (véase D. y C. 13). En esa 
forma se comenzó el proceso de pre
parar a un pueblo para la Segunda 
Venida del Hijo del Hombre, al igual 
que en su época Juan el Bautista 
preparó a los arrepentidos para reci
bir al Mesías. 

3. Pedro, Santiago y Juan. 
Estos tres hermanos, que formaron 
en sus días la Primera Presidencia de 
la Iglesia, trajeron el Sacerdocio de 
Melquisedec y el Santo Apostolado, 
restauraron las llaves del reino y en
tregaron las llaves de la dispensación 
del cumplimiento de los tiempos. 
(Véase D. y C. 27:12; 81:2; 128:20.) 
Las llaves del reino de Dios en la tie
rra (que es la Iglesia) son los derechos 
y poderes para dirigir todos los 
asuntos de Dios en este mundo te
rrenal. Como resultado de la visita de 
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Pedro, Santiago y Juan, tenemos ese 
reino, o sea la Iglesia, y se nos ha 
dado el cometido de la obra misional 
junto con el mandato y el poder de 
predicar el evangelio a todo pueblo. 

4. Moisés. El gran legislador de 
Israel, este gran Profeta que sacó al 
pueblo de Israel de su esclavitud 
entre los egipcios conduciéndolo a la 
Tierra Prometida, y cuya vida se 
asemeja a la del Mesías, apareció 
ante José Smith y Oliverio Cowdery 
el 3 de abril de 1836, en el Templo de 
Kirtland; allí les dio "las llaves de la 
congregación de Israel de las cuatro 
partes de la tierra, y de la conducción 
de las diez tribus, del país del norte" 
(D. y C. 110:11). 

Desde entonces, en números 
cada día en aumento y al igual que 
sucedió al Israel cautivo, hemos 
congregado a las dispersadas tribus 
de Efraín y Manasés, y parte de al
gunas otras, primeramente en las 
Montañas Rocosas de los Estados 
Unidos y ahora en todas las estacas 
de Sión de varias naciones. La con
gregación de Israel es una realidad. 
Cuando vuelvan las diez tribus per
didas, vendrán bajo la dirección del 
Presidente de la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Ultimos Días, 
porque él es quien posee y poseerá 
siempre las llaves para presidir y di
rigir esta importante obra. 

5. E lías. Después de Moisés, 
vino E lías, otro ser resucitado que no 
sabemos quién fu~ en su vida mortal; 
muchos profetas llevaron ese nombre 
y título, entre ellos Noé. Aparente
mente, el Elías que apareció en 
nuestra época vivió en la tierra en los 
días de Abraham, y hasta puede 
haber sido Abraham mismo. De todos 
modos, él "entregó la dispensación 
del evangelio de Abraham", que no es 
el de Jesucristo, puesto que ése ya se 
había recibido. Al denominarlo 
"evangelio de Abraham" se refiere al 
gran cometido que Dios había dado a 
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dicho Profeta y que tiene que ver con 
las familias de él y de su simiente o 
descendencia, a quienes se promete 
que "tanto en el mundo como fuera de 
él, continuarían tan innumerables 
como las estrellas". (Véase D. y C. 
110:12 y 132:30.) 

De acuerdo con lo que José 
Smith registró de esta visita, lo que 
Elías les dijo a él y Oliverio Cowdery 
fue que "en nosotros y en nuestra 
simiente todas las generaciones 
después de nosotros serían bendeci
das" (D. y C. 110:12). Gracias al 
Señor, el orden etei·no del matrimo
nio se restauró, sistema que permite 
que la unidad familiar continúe en la 
eternidad y da origen a la vida 
eterna. 

6. E lías el Profeta. A fin de que 
las promesas hechas a profetas como 
Abraham, Isaac y J acob puedan 
permanecer con nosotros - puesto 
que somos parte de la simiente de 
estos profetas-, vino Elías el Profeta 
a conferir a sus consiervos mortales 
el poder sellador, por medio del cual 
todas las ordenanzas, tanto para los 
vivos corno para los muertos, serán 
válidas en los cielos, al igual que en la 
tierra. 

7. Miguel o Adán . Adán, nues
tro primer antepasado -que fue Mi
guel-, se asemeja al Señor Jesucristo 
en poder, gloria y grandeza, y fue el 
"primer hombre de todos los hom
bres" (Moisés 1:34), el primer mortal 
en la tierra junto con Eva. El es el 
sumo sacerdote que preside sobre 
toda su posteridad y tiene el poder 
del sacerdocio que gobierna todas las 
cosas pertinentes a esta tierra. 

¿Cuáles fueron los poderes y 
llaves que restauró? Trajo de nuevo 
el poder presidente a una tierra cuyos 
reinos pronto se convertirán en el 
reino de Dios y de Cristo; por causa 
de su venida, nuevamente los hom
bres podrán "desafiar los ejércitos de 
las naciones" por el poder del sacer-
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docio, y la tierra será renovada y re
cibirá su estado edénico para la era 
del Milenio, un estado en el cual no 
existen la muerte ni el dolor y donde 
prevalece la gloria del evangelio. 

8. Gabriel o Noé. Noé predicó el 
evangelio a un mundo inicuo y logTÓ 
salvar a ocho personas de la muerte, 
llevando la salvación física y espiri
tual a aquellos que lo escucharon y 
obedecieron sus palabras. 

Todas las llaves que él poseía 
están una vez más en posesión del 
Profeta del Señor en la tierra. N o 
podemos decir exactamente cuáles 
son esas llaves, pero una cosa es 
cierta: tenemos otra vez el poder para 
predicar el evangelio y llevar la sal
vación temporal y espiritual a todos 
los que estén preparados para ser 
obedientes y perseverar hasta el fin 
en las vías del Señor; y así como las 
aguas en los días de Noé ahogaron a 
los inicuos, también el fuego consu
mirá a aquellos "que no conocieron a 
Dios, ni obedecen al Evangelio de 
nuestro Señor Jesucristo" (2 Tes. 
1:8). 

9. Rafael . No sabemos quién era 
Rafael, pero sabemos que de cada 
dispensación vino alguien trayendo 
los poderes y llaves correspondien
tes. Puesto que no se nombra a nadie 
que haya venido de la dispensación de 
Enoc, podemos suponer que Rafael 
fuera Enoc mismo o algún otro de su 
época. Esta se distinguió porque la 
generación de Enoc se convirtió en 
Sión y todo el pueblo fue arrebatado a 
los cielos. ¿Podrían las llaves de esa 
dispensación ser las que lleven a cabo 
la transformación de la tierra para el 
Milenio? Por supuesto, también sa
bemos que la ciudad de Enoc volverá 
durante esa época para unirse a la 
Sión terrenal que los mortales hayan 
fundado. 

10. "Diversos ángeles" . Quizás 
hubiera otros ministrantes angélicos 
-que vinieran a restaurar llaves y po-
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deres; no lo sabemos. De lo que no 
hay duda es de que fueron restaura
dos toda llave, poder y sacerdocio que 
haya poseído cualquier mortal. José 
Smith y sus compañeros en la obra las 
recibieron, y actualmente están en 
poder de la Primera Presidencia y el 
Consejo de los Doce Apóstoles. En 
cierto modo, todos ellos las tienen en 
forma latente o pasiva, con excepción 
del Apóstol Mayor del Señor en la 
tierra, o sea, el Presidente de la 
Iglesia; puesto que las llaves son de
recho de la presidencia, sólo hay un 
hombre, el Presidente de la Iglesia, 
que puede hacer ejerckio de ellas en 
su plenitud. Hablando de esas llaves 
y de los que las poseen, el Señor dice: 

"Porque a vosotros, los Doce, y a 
los de la Primera Presidencia, quie
nes con vosotros han sido nombrados 
para que os sean por consejeros y 
directores, se ha dado el poder de 
este sacerdocio, para los últimos días 
y por la última vez, en los cuales se 
encierra la dispensación del cumpli
miento de los tiempos. 

Poder que vosotros tenéis, junto 
con todos aquellos que han recibido 
una dispensación en cualquier 
tiempo, desde el principio de la crea
ción; 

Porque, de cierto os digo, las 
llaves de la dispensación que habéis 
recibido han descendido de los pa
dres; y por último, se han enviado del 
cielo a vosotros. 

De cierto os digo, he aquí, cuán 
grande es vuestro llamamiento." (D. 
y c. 112:30-33.) 

Ahora debemos considerar cómo 
nos afecta todo lo que hemos recibido 
y lo que recibiremos en esta dispen
sación, con respecto a nuestra vida y 
ministerio. Ciertamente, algunas 
características de nuestra época son 
gloriosas, puesto que ponen a dispo
sición de los santos los goces del 
evangelio y las maravillas de la eter
nidad; pero otras son causa de gran 
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por hacer. 



dolor y sufrimiento, pues son parte 
de las plagas y desolación que "se 
derramará ... sin medida sobre 
todas las naciones" (D. y C. 101:11). 

Las bendiciones de nuestra época 
Con respecto a las bendiciones y 

maravillas que se derraman sobre 
nosotros ... 

Hemos recibido el mismo evan
gelio, los mismos sacerdocios, las 
mismas llaves, las mismas ordenan
zas y el mismo plan de salvación que 
se revelaron a los antiguos. Tenemos 
la plenitud del evangelio eterno y la 
autoridad para sellar a las personas 
con vida eterna en el Reino Celestial 
de nuestro Padre. 

Somos los administradores le
gales del Señor, con absoluto poder 
para llevar a cabo todo rito y orde
nanza que invista a las personas con 
poder de lo alto, a fin de prepararlas 
para levantarse en gloriosa inmor
talidad, entrar a la gloria más alta y 
llegar a ser como Dios es. 

Al igual que Pedro y los apósto
les de la antigüedad, tenemos las 
llaves del reino y, por lo tanto, pode
mos ligar o desligar en la tierra, 
dando a nuestras acciones la legali
dad para que liguen eternamente o 
desliguen para siempre en los cielos. 

Hemos recibido el don del Espí
ritu Santo, y gozamos de todos los 
demás dones de este Espíritu hasta 
cierto grado; por ello, podemos reci
bir revelación, tener visiones, recibir 
la visita de ángeles, santificar nues
tras almas, e incluso llegar a ver el 
rostro de Dios mientras todavía mo
ramos en este mundo de pecado y 
dolor. 

Estamos en el proceso de com
pletar la restauración de todas las 
cosas, de congregar a Israel y levan
tar a Sión, de preparar a un pueblo 
para la Segunda Venida del Hijo del 
Hombre, y de introducir la era mile
naria de paz y rectitud. 
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Confiamos en que estaremos 
entre los que esperarán el día de Su 
venida, que seremos elegidos para 
reinar con El durante mil años y que 
finalmente, podremos estar con 
Abraham, Isaac y Jacob en el Reino 
de Dios, del cual jamás saldremos. 

Nos regocija la divina promesa 
que tenemos, y que Dios no ha hecho 
en ninguna otra dispensación, de que 
el evangelio jamás volverá a ser qui
tado de la tierra, que la Iglesia y reino 
prevalecerá y que no habrá otra 
apostasía mundial, por la cual se 
haría necesaria otra restauración. 
Esta vez, el conocimiento de Dios 
cubrirá la tierra como las aguas cu
bren las enormes cuencas que forman 
los mares. 

También nos regocija la promesa 
de que cuando el Señor venga "reve
lará todas las cosas" (D. y C. 101:32). 
Entonces veremos que "aquellas 
cosas que desde la fundación del 
mundo jamás se han revelado, mas 
han sido escondidas de los sabios y 
prudentes, serán reveladas a los 
pequeños y a los niños de pecho en 
ésta, la dispensación del cumpli
miento de los tiempos" (D. y C. 
128:18). 

Las tribulaciones de nuestros días 
En cuanto a la desolación, la 

contención y las tribulaciones de 
nuestros días, veremos un aumento 
de todo ello como nunca se ha visto en 
la historia de la tierra. Habrá terre
motos, inundaciones, plagas y ham
bre en todas partes del mundo. 
Habrá guerras, desolación, destruc
ción y muerte en todas las naciones y 
entre todos los pueblos. Los asal
tantes y bandoleros acecharán a sus 
víctimas; el crimen, la degeneración y 
la iniquidad aumentarán; la lujuria, la 
inmoralidad y las perversiones simi
lares a las de Sodoma y Gomorra de
vastarán la tierra. La dispensación 
del cumplimiento de los tiempos es la 
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época en que el Señor está prepa
rando la viña pa1·a quemarla, el día en 
que todo lo corrupto será aniquilado, 
el que está destinado a ser un día de 
destrucción para los inicuos. Así 
como sucedió en los días de Noé, 
también sucederá cuando venga el 
Hijo del Hombre. 

En medio de todo este caos, se 
manda a los santos del Señor que 
estén en lugares santos y no los 
abandonen (véase D. y C. 45:32). Las 
pruebas que ellos tendrán que so
portar no serán diferentes de las que 
han soportado otros pueblos en otras 
épocas; las aflicciones y las pruebas 
son parte de la condición del ser hu
mano en todas las épocas. Estamos 
aquí para ver si somos capaces de 
controlar nuestras pasiones y vencer 
al mal, no obstante todas las cosas 
malas que puedan pasarnos. J amás se 
tuvo la intención de que nuestra vida 
terrenal fuera fácil. ¿Qué importa si 
algunos sufrimos y morimos, si ofre
cemos nuestra vida por el testimonio 
de Jesús y la esper·anza de la vida 
eterna? Dejad que así sea. Así ha sido 
desde los días de Adán hasta los 
nuestros. Todo es parte del eterno 
plan, y aquellos que lo sacrifican todo 
por la causa del evangelio recibirán 
todo lo que el Señor tiene en las man
siones celestiales que se han prepa
rado para ellos. 

La obra tiene que continuar en 
nuestra dispensación 

Entonces, ¿qué nos espe1·a como 
santos del Altísimo? 

La nuestra es la más gloriosa ele 
todas las dispensaciones, y en ella se 
llevará a cabo la destrucción del mal y 
tendrá lugar el triunfo de la verdad. 
Los cimientos para esta obra ya han 
sido colocados y estamos levantando 
sobre ellos la casa del Señor. Pero 
todavía nos queda mucho por hacer. 

Todavía tenemos que log1·al· ese 
conocimiento y esa comprensión 
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completos de las doctrinas de salva
ción y de los misterios del reino que 
poseían muchos de los santos de an
taño. ¡Si pudiéramos saber todo lo 
que sabían Enoc y su pueblo! ¡Si pu
diéramos tener la parte sellada del 
Libro de Mormón, como la tuvieron 
algunos jareditas y nefitas! ¿Cómo 
podemos obtener esa parte de la 
verdad, mientras no creamos abso
lutamente en lo que ya se nos ha dado 
en el Libro de Mormón, Doctrinas y 
Convenios y La Perla de Gran Pre
cio? ¿Nos revelará el Señor un relato 
completo de la Creación, mientras 
creamos en las teorías de los hombres 
sobre la evolución? 

Todavía tenemos que lograr la 
altura de obediencia y rectitud per
sonal que nos dé la fe que tenían los 
antiguos: fe para llevar a cabo más 
milagros, mover montañas, desafiar 
ejércitos; fe para apagar la violencia 
del fuego, para dividir los mares y 
cerrar la boca de los leones; fe para 
vencer todos los obstáculos y para 
poder estar en la presencia de Dios. 
La fe se recibe paso a paso. Mientras 
no tengamos suficiente fe como para 
curar a los enfermos, ¿cómo podre
mos tenerla para mover montañas o 
separar las aguas del mar? 

Todavía tenemos que recibir 
personalmente una efusión tal del 
Espíritu del Señor, que seamos ca
paces de estar de acuerdo en todas las 
cosas, que cada uno ame a su her
mano como a sí mismo, que no haya 
pobres entre nosotros y que todo el 
mundo, al ver nuestras buenas obras, 
glorifique a nuestro Padre que está 
en los cielos (Mat. 5: 16). Mientras no 
podamos obedecer la ley del diezmo, 
¿cómo podremos vivir la ley de con
sagración? Mientras estemos en de
sacuerdo con las doctrinas de salva
ción sencillas y fáciles de entender, 
¿cómo podremos lograr la unidad ele 
pensamiento en las complejas e infi
nitas verdades que todavía no se nos 



han revelado? 
Todavía tenemos que perfec

cionarnos por medio de la obediencia 
a las leyes y ordenanzas del evange
lio, y andar en la luz como Dios lo 
hace, a fin de estar preparados hasta 
el punto de que, si fuéramos a ser 
trasladados, pudiéramos unirnos a la 
ciudad de Enoc en los reinos celes
tiales. ¿Cuántos estamos preparados 
para recibir ángeles, para ver el ros
tro de Dios, para ir donde están El y 
Cristo, y ser como ellos son? 

Todavía tenemos que predicar el 
evangelio en toda nación y a toda 
criatura, y esto debemos hacerlo 
antes de la Segunda Venida. Nuestra 
dispensación es para la obra misional. 
Al entrar en las aguas bautismales, 
todo miembro hace el pacto de que 
será un testigo de Cristo en todo mo
mento, en todo lugar y bajo cualquier 
circunstancia, aun hasta la muerte. 
En este gran cometido, apenas 
hemos comenzado; hay miles de mi
llones de habitantes de la tierra que 
todavía andan en las tinieblas y para 
quienes, por el momento, existe muy 
poca esperanza de que puedan escu
char la voz de advertencia de aquellos 
que son enviados de Dios para pro
clamar las buenas nuevas de salva
ción. Necesitamos más misioneros, 
más almas valientes que dediquen su 
tiempo y sus bienes a llevar gozo y 
esperanza a los de corazón honesto en 
todas las naciones. 

Todavía tenemos que encontrar 
a nuestros antepasados, y llevar a 
cabo por ellos las ordenanzas de sal
vación y exaltación en los templos del 
Sei1or. La nuestra es la gran dispen
sación de la obra vicaria, es la época 
en que todos los que creen, son dignos 
y obedientes en el mundo espiritual 
recibirán todas las bendiciones de 
Dios, el Padre que ama a sus hijos y 
desea para todos ellos la salvación en 
su Reino eterno. Necesitamos más 
templos, un incremento en el pro-
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grama de extracción de nombres y en 
la cantidad de ordenanzas vicarias 
que se llevan a cabo en beneficio de 
nuestros hermanos que ya han pa
sado al otro lado del velo. Y, a su 
debido tiempo, tenemos que cons
truir un templo en el Distrito de 
J ackson, Misurí, y otro en la Antigua 
Jerusalén; por supuesto, tenemos 
que edificar también gran cantidad de 
estas santas casas en muchas nacio
nes. 

Todavía tenemos que congregar 
a Israel en las estacas de Sión que se 
establecerán en todo el mundo; te
nemos que levantar Sión y establecer 
sus estacas como un refugio para 
todos los pueblos. Nuestro mensaje 
es para toda la humanidad; es el 
evangelio -y no hay otro- que tiene el 
poder para salvar y exaltar al hom
bre. 

Todavía tenemos que preparar a 
un pueblo para la Segunda Venida de 
nuestro Señor, cuyo Evangelio 
hemos recibido y en cuya obra esta
mos trabajando. Tenemos que poner 
a disposición de su reino, nuestro 
tiempo, habilidades y bienes, y si se 
nos llamara para sacrificarlo todo por 
El -aun nuestra propia vida-, ese 
sacrificio sería sólo un instante com
parado con las bendiciones eternas 
que están reservadas para aquellos 
que sean fieles y verídicos hasta el fin. 

Esta es la dispensación en que 
los salvadores subirán al Monte de 
Sión y el reino será del Señor, tal 
como los profetas lo han predicho. El 
glorioso evangelio está prosperando, 
y así continuará para siempre. Como 
pueblo, como Iglesia y como Santos 
de los Ultimos Días, debemos en
tonces edificar sobre los cimientos del 
pasado y continuar avanzando en la 
gloria del evangelio hasta que el gran 
J ehová nos diga: ''Tu obra ha termi
nado; ven, entra en el gozo de tu 
Señor; siéntate a mi lado. Ya eres uno 
conmigo y con el Padre". 
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• 

por César A. Guerra 

Hace tiempo lo voy recorriendo, 
Despacio, 
Mas sabiendo Quién va a mi lado 
Y susurra 
Palabras de aliento. 
El camino, testigo silente, 
Tiene ya de mí alguna huella 
Pequeña, 
Dejada en el tiempo 
De mi ansioso pasar por la Tierra. 

He andado por ese camino 
Tan bello, 
Bajo sol, bajo lluvia y el viento. 
La figura invisible a mis ojos 
A mi lado transita, 
Presiento. 
Han cambiado las casas bordeantes; 
Los árboles visten 
Un nuevo ramaje. 
Mis cabellos de nieve se pintan 
Y El aún me azuza 
En un mudo lenguaje. 

Emaús, la capilla, 
Donde voy con mis seres queridos 
A reunirme en fraterna concordia 
Y dar fe de la Luz y la Vida, 
De Ese, Luz y Vida del mundo, 
Que a través de los años 
Me guía. 
Te bendigo, Emaús de mis días 
Testigo. 
Rindo gracias por este camino 
Donde voy por la senda sabida, 
Sintiendo la Divina presencia 
Del Señor de señores 
Bendiciendo mi vida. 
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