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Carta de los editores 

Este número especia! sobre el Nuevo Tes

tamento, basado en ¡os cuatro Evangelios — 

Maleo, Marcas, Lucas y fuan— Irene como 

objeto ayudar a nuestros lectores en SH estu

dio del curso íle Doctrina del Evangelio para 

¡975-76, en la Escuela Dominical Publicare

mos durante el año oíros artículos sobre el 

mismo lema, 

Este número de L i a h o n a présenla a núes-

Iros lectores el nuevo aspecto que nuestra re

vista tendrá a partir de este mes. Aunque 

tiene menos páginas, el fórmalo distinto del 

interior de la revista nos permitirá brindar a 

¡os subscriptores el mismo material, que ocupa 

menos espacio, 

En el pasado, hemos publicado los discur

sos de las conferencias generales en seis núme

ros consecutivos, dedicando a este propósito 

dieciséis páginas de cada uno. Ahora tenemos 

el placer de anunciar que, comenzando a prin

cipios de 1.976, publicaremos un numero espe

cial dedicado a la conferencia, O sea, que 

nuestros lectores tendrán el registro completo 

de cada conferencia general en un solo núme

ro. A fin de hacer posible esto, nos vemos obli

gados a sacar páginas de los oíros números. 

Pero en un año de subscripción, ¡os lectores 

obtendrán la misma cantidad y calidad de 

artículos que siempre han caracterizado a 

nuestra revista. 

En las regiones donde se ¡leven a cabo con

ferencias de área, publicaremos un número 

con los discursos pronunciados en éstas, que 

reemplazará al de la conferencia general. 

L i a h o n a continuará publicando ¡os 

artículos de siempre tales como mensajes de ¡a 

Primera Presidencia, reiatos y artículos de 

inferís genera!, las ocho páginas de la sección 

para los niños, articulas para jóvenes y cua

tro páginas dedicadas a noticias de ¡a Iglesia 

en Latinoamérica y colaboraciones de los lec

tores. 

Es nuestro deseo hacer que el lector se 

identifique con la revisla. Por lo tanto, pedi

mos a nuestros subscriptores ¡¡ue continúen' 

enviándonos sus ideas y colaboraciones, con 

¡as cuales se benefician ¡os hermanos de todo 

el mundo: también, que den a conocer Lia

h o n a a sus amigos y vecinos, regalándoles 

una subscripción. 
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"El Señor de la suprema caridad", por Gabriel 
Max. Cortesía de Three Lions, Inc., 
Publicidad. 

Mi 
testimonio 

de 
Jesicristo 

por Marión G. Romney 
Segundo Consejero en k Primera Presidencia 

Aunque he expresado mi testimonio de Jesucristo muchas 
veces y recientemente, me siento feliz de repetirlo. Mi llama-
miento, y mi deseo, es continuar dando a conocer mi testi-

Mensaje de la Primera Presidencia 



". . . le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles." (Luc. 2:46.) Por J. Benjamín Constant . 
Cortesía de Three Lions, Inc., Publicidad. 

monio de El y si me fuera posible Ío proclamaría a todos los 
hombres. 

El nombre "Jesús", es el que se le dio al "Niño de Belén"; 
cuando hubo crecido, se le conoció como "Jesús de Nazaret". 
La denominación "Cristo" es tanto un calificativo como un 
título, Adjudicado a Jesús de Nazaret, quiere decir que El es 
el cumplimiento de las profecías mesiánicas del Antiguo Tes
tamento. El Dr. James E. Talmage utilizó el término en este 
sentido al titular su magnífico libro Jesús el Cristo. 

No recuerdo ocasión ni circunstancia alguna en la que me 
hubiese asaltado ni la más leve duda de que Jesús de Nazaret 
es el Cristo, el Hijo del Padre Celestial tanto en el espíritu co
mo en la carne, y el Salvador del mundo. 

En las escrituras se mencionan muchos acontecimientos y 
se hacen numerosas indicaciones con respecto a El, los cuales 
me confirman esta convicción. Cada vez que pienso en estas 
cosas se aumenta mi entendimiento de su significado así co
mo de la divinidad del Señor. 

Con respecto a Jesús, el acontecimiento específico más re
moto del cual tenemos registro se verificó en el gran concilio 
de los cielos, cuando el Padre presentó el plan del evangelio a 
las huestes de espíritus. 

Después de exponer el plan, que incluía la necesidad de 
un Redentor, el Padre dijo: 

". . . ¿A quién enviaré? Y respondió uno semejante al Hijo 

del Hombre: Heme aquí; envíame." (Abraham 3:27.) 
El extinto apóstol Orson F. Whitney parafraseó el relato 

de lo que se verificó en los cielos en aquella ocasión, de la 
siguiente manera: 

En solemne concilio los Dioses se hallaban .. . 

. . . Transcendentales momentos fueron aquéllos 
(En los que deberíamos el pensamiento centrar) 
Cuando el destino de mundos aún inexistentes 
Tembloroso esperaba su cristalización inminente. 
En medio del ambiente majestuoso y quedo 
Levantóse un hombre de sublime poder; 
Rodeado estaba de sacerdotes y reyes, 
Mas ninguno era más noble que El. 
Su porte era mezcla de fortaleza y gracia; 
Con semblante de mansa y divina expresión. 
La gloria que su bello rostro irradiaba 
Brillaba más que el resplandor del sol. 
Sus palabras vibraron como celestial música 
AI hablar, su dulce voz la atención cautivó 
Y la calma reinante fue aún más profunda. 
"Padre, en sacrificio alguien habrá de morir 
Para así de la muerte a tus hijos redimir 
En mundos que aún no han sido creados, 
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Mas con palpitante vida serán llenados .. . 
Y el poderoso Adán primero ha de caer 
Para que a la tierra el hombre se pueda traer. 
Padre, un Salvador has de escoger y enviar, 
A mí puedes enviarme ¡heme aquí! 
No deseo recompensa, ni busco el honor: 
Mi sacrificio sólo será mi galardón. 
¡Permíteme un sacrificio voluntario hacer 
Y sobre ti la gloria eterna atraer!" 

Elias, an Epic of the Ages, 

por O.F. Whitney. (Traducción libre.) 

Otro relato que ha aumentado mi comprensión de Jesús 
como persona preexistente es el de la ocasión en que apareció 
ai hermano de Jared en el monte de Shelem. Según mi 
opinión, este suceso es uno de los más dramáticos registrados 
en ¡a historia sagrada. 

Recordaréis que el hermano de Jared, respondiendo a la 
pregunta del Señor: ". . . ¿Qué quieres que yo haga para que 
tengáis luz en vuestros barcos? . . ." (Éter 2:23), ". . . de una 
roca fundió dieciséis piedras pequeñas . , . y las llevó en sus 
manos a la cima del monte, y . . . clamó al Señor diciendo:. , . 
toca estas piedras con tu dedo, oh Señor, y disponías para que 
brillen en la obscuridad , . . para que tengamos luz mientras 
atravesemos el mar" (Éter 3:1, 4). 

Tan grande era la fe de este hombre, que ". .. el Señor ex
tendió su mano y tocó las piedras, una por una, con su dedo. 
Y desapareció el velo de ante los ojos del hermano de Jared, y 
vio ei dedo del Señor; y era como el dedo de un hombre . . ." 
(Éter 3:6), 

Después, el Señor se le mostró al hermano de Jared y le 
dijo: 

"He aquí, yo soy el que fui preparado desde la fundación 
del mundo para redimir a mi pueblo. He aquí, soy Jesucristo. 
Soy el Padre y el Hijo. En mí tendrá luz eternamente todo el 
género humano, sí, cuantos creyeren en mi nombre; y llega
rán a ser mis hijos y mis hijas. 

. . . ¿Ves cómo has sido creado a mi propia imagen? Sí, en 
el principio todos los hombres fueron creados a mi propia 
imagen. 

He aquí, este cuerpo que ves ahora, es el cuerpo de mi 
Espíritu, y he creado al hombre a semejanza del cuerpo de mi 
Espíritu; y así como me aparezco a ti en eí espíritu, apareceré 
a mi pueblo en la carne." (Éter 3:14-16.) 

Una tercera impresionante ocasión en que Jesús se mani
festó como espíritu preexistente fue aquélla en que anunció a 
Nefi que al día siguiente vendría al mundo. 

Alrededor del año 6 A.C., Samuel el Lamanita profetizó 
que cuando naciera Jesús habría un día y una noche y otro 
día sin obscuridad. AI acercarse la fecha, los incrédulos co
menzaron a decir que ya se había cumplido el tiempo predi-
cho para que se diese la señal y fijaron un día en el cual se iba 
a aplicar la pena de muerte a los creyentes. 

Sucedió que Nefi, el nieto de Helamán, ". . . se afligió en 
extremo al ver la iniquidad de su pueblo. 

Y acaeció que fue y se postró en tierra y oró fervoro
samente a su Dios por su pueblo, sí, todos aquellos que esta-
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ban a punto de ser destruidos por motivo de su fe en la tradi
ción de sus padres. 

Y sucedió que todo el día imploró al Señor fervientemen
te; y he aquí, la voz del 5eñor vino a él, diciendo; 

¡Alza la cabeza y regocíjate, pues he aquí, el tiempo se 
acerca; y esta noche se dará la señal, y mañana vendré al 
mundo. . .! 

Y aconteció que se cumplieron las palabras que Nefi reci
bió, así como fueron dichas: porque he aquí, al ponerse el 
sol, no hubo obscuridad . . ." (3 Nefi 1:10-13,15.) 

Para mí, esto constituye una conmovedora evidencia del 
infinito interés y amor que tiene el Salvador por nosotros, los 
mortales, al mismo tiempo que fortalece mi testimonio de su 
divinidad. Los registros de su ministerio terrenal están reple
tos de claras y concretas evidencias de su divinidad. La sabi
duría que lo caracteriza no tiene paralelo. 

Reparemos en lo ocurrido cuando teniendo sólo doce años 

"Respondiendo Jesús, les dijo: Dad a 
César lo que es de César. . . Y se mara
villaron de él." (Mar. 12:17.) 

"Cristo ante Piloto", por M. Von Munkaesy. Cortesía de Camera Clix Photo. 
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de edad, María y José, después de buscarlo ". . . le hallaron 
en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, 
oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían, se ma
ravillaban de su inteligencia y de sus respuestas" (Lucas 2:46-
47). 

El incidente que menciono a continuación, y que registró 
Lucas, aporta una convincente evidencia de la divina sabi
duría de Cristo: 

"Procuraban los principales sacerdotes y los escribas 
echarle mano . . . 

. . . Y acechándole enviaron espías que se s imulasen jus
tos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al 
poder y autoridad del gobernador. 

Y ie preguntaron, diciendo: Maestro, sabemos que dices y 
enseñas rectamente, y que no haces acepción de persona, sino 
que enseñas el camino de Dios con verdad. 

¿Nos es lícito dar tributo a César, o no?" (Lucas 20:19-22.) 
Si Jesús hubiese respondido afirmativamente, tal respuesta 

hubiese enfurecido a los judíos; por otra parte, si contestara 
negativamente, la respuesta hubiese constituido una abierta 
oposición a los romanos. 

" M a s él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿Por 
qué me tentáis? 

Most radme la moneda, ¿De quién tiene la imagen y la ins
cripción? Y respondiendo dijeron: De César. 

Entonces les dijo: Pues dad a César lo que es de César, y a 
Dios lo que es de Dios. 

Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del 
pueblo, sino que maravillados de su respuesta, se callaron." 
(Lucas 20:23-26.) 

Pero Jesús no sólo era el s u m m u m de la sabiduría, sino 
que también era omnisciente y omnipotente . Los siguientes 
pasajes de las escrituras nos ilustran en cuanto a su omnis
ciencia: 

"Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que 
cobraban las dos dracmas, y le dijeron: ¿Vuestro Maestro no 
paga las dos dracmas? 

El dijo: Sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero, 

"De cierto os digo que esta viuda pobre 

echó más que todos. . ." (Mar. 12:43.) 

diciendo: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de 
quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos, o 
de los extraños? 

Pedro le respondió: De los extraños. Jesús le dijo: Luego 
los hijos están exentos. 

Sin embargo, para no ofenderles, vé al mar, y echa el an
zuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, 
hallarás un estatero; tómalo, y dáselo por mí y por t i ." (Ma
teo 17:24-27.) 

Marcos nos informa de lo siguiente: 
"Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Be-

tania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió dos de sus 
discípulos, 

y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros y lue
go que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual 
ningún hombre ha montado; desatadlo y traedlo. 

Y si alguien os dijere: ¿Por qué hacéis eso? decid que el 
Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. 

Fueron, y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el 
recodo del camino, y lo desataron. 

Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿Qué hacéis de
satando al pollino? 

Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado ; y 
los dejaron." (Marcos 11:1-6.) 

Las evidencias de su omnipotencia forman legiones. 
Manifestó su poder: 

(1) sobre los elementos, al t ransformar el agua en vino 
(Juan 2:1-11), calmando tempestades (Mateo 8:23-27, Marcos 
4:35-41, Lucas 8:22-25), y andando sobre las aguas del mar 
(Mateo 14:24-33, Marcos 6:47-52, Juan 6:16-21); 

(2) sobre enfermedades y males, sanando al hijo de un no
ble (Juan 4:46-54), a la suegra de Pedro (Mateo 8:14-15, Mar
cos 1:29-31, Lucas 4:38-39), y a la mujer enferma de flujo de 
sangre (Mateo 9:20-22, Marcos 5:25-34, Lucas 8:43-48); 

(3) sobre espíritus inmundos y demonios haciéndolos salir 
del endemoniado gadareno (Marcos 5:1-20, Lucas 8:26-39) y 
del muchacho, después que sus discípulos habían fracasado 
en sus intentos de hacerlo (Mateo 17:14-21, Marcos 9:14-29, 
Lucas 9:37-43); 

(4) sobre la muerte, restaurando la vida al hijo de la viuda 
de Naín (Lucas 7:11-17) y a Lázaro, mandando a este úl t imo 
que se levantase de la tumba (Juan 11:17-46); 

(5) sobre el sepulcro, resucitando El mismo y también a 
otros (Lucas 24:1-6, Mateo 27:52-53). 

Todas estas cosas: los sucesos de su vida preexistente, la 
evidencia manifiesta de su sabiduría, su omnisciencia y su 
omnipotencia, así como su victoria sobre el sepulcro, todas 
ellas, ratifican mi testimonio de que Jesús es el Cristo. 

No obstante, la verdadera fuente de mi test imonio, es la 
testificación del Espíritu Santo, que he recibido como con
secuencia de haber seguido el consejo de Moroni de ". . . pre
guntar a Dios, el Eterno Padre, en el nombre de Cristo . , ." 
(Moroni 10:4), y el consejo del Señor a Oliverio Cowdery, 
cuando le dijo: ". . . tienes que estudiarlo en tu mente; enton
ces has de preguntarme si está bien; y si así fuere, causaré 
que arda tu pecho dentro de ti; por lo tanto, sentirás que está 
b ien" (D. y C. 9:8). 

Yo he seguido personalmente estas instrucciones y he ex
per imentado ese fuego dentro de mi pecho. El Señor ha ilu
minado e inundado de paz mi mente; me ha dado, mediante 
el Espíritu Santo, un testimonio que arde dentro de mi cora
zón. Yo sé que Jesús es el Cristo. 
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Todas las principales líneas de acontecimientos ocurridos 
en las primeras etapas de este mundo , a las cuales l lamamos 
historia, convergieron y se cruzaron en un pequeño país lla
mado Palestina hace casi 2,000 años, convergieron en la vida 
de un hombre cuyo nombre era Jesús y se cruzaron en un 
monte l lamado Gólgota. Después de ese suceso, nada volvió a 
ser igual. 

Aunque su importancia fue trascendental, ese hombre y 
ese país tenían una apariencia humilde. El era judío, carpin
tero, vasallo de Roma. El país tenía cerros y lagos, lirios y tri
go; El caminó entre el polvo de sus senderos rurales y el cla
mor de las calles de sus ciudades. 

A través de las siguientes páginas, llegaremos a compren

der el t iempo y el lugar en que se crió Jesús. Llenaremos, me 
diante un cuadro, el lapso histórico que existe entre el Anti
guo y el Nuevo Testamento. Tanto Grecia como Roma 
influyeron en la estructura política y social de Palestina. Las 
realidades cotidianas de la agricultura, la pesca, los impuestos 
y la observación del día de reposo unieron al pueblo judío, 
aun cuando lo dividían diferentes sectas políticas y religio
sas. Los mapas nos ayudarán a apreciar la topografía de este 
pequeño y rústico país, sus divisiones tanto políticas como 
geográficas. Podremos tener un conocimiento general de la 
cronología de los principales eventos de la vida de Cristo al 
comparar los relatos de los cuatro Evangelios. 

Bienvenidos, pues, al m u n d o del Nuevo Testamento. 
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DESIGNACIÓN DEL 
TIEMPO USADA EN EL 
NUEVO TESTAMENTO 

Hora tercera 
Hora sexta 

Hora séptima 
Hora novena 

Hora décima 
Hora undécima 

La noche se dividía en cuatro vigilias o 

DESIGNACIÓN USADA 
EN EL NUEVO TESTAMENTO 

Primera vigilia 

Segunda vigilia 
Tercera vigilia 

Cuarta vigilia 

EQUIVALENTE USADO 
EN TIEMPO MERIDIANO 

Hora 9:00 
Hora 12:00 

Hora 13:00 
Hora 15:00 

Hora 16:00 
Hora 17:00 

REFERENCIAS DE LAS 
ESCRITURAS 

Mat. 20:3; Marcos 15:25 
Mat. 20:5; 27:45; Juan 4:6; 9:14 . 
Marcos 15:33; Lucas 23:44; 

Juan 4:52 
Mat. 20:5; 27:45-46; Marcos 
15:33-34; Lucas 23:44 

Juan 1:39 
Mat. 20:6, 9 

periodos de tres horas, en las que los guardias cumplían sus deberes. (Marcos 13:35.) 

EQUIVALENTE USADO REFERENCIAS DE LAS 
EN TIEMPO MERIDIANO ESCRITURAS 

Hora 21:00 

Hora 24:00 (medianoche) 
Hora 3:00 

Hora 6:00 

Marcos 13:35 

Mat. 25:6; Lucas 11:5 
Mat. 26:74; Marcos 14: 
68, 72; Lucas 22:60-61; Juan 18:27 

Mat. 14:25; Marcos 6:48 



ÉPOCA DE LA 
DOMINACIÓN PERSA 
(538-332 A.C.) 
Después de conquistar Babi
lonia, el rey Ciro de Persia 
decretó (538 A.C.) que el 
desterrado pueblo de Judá 
podía regresar a su patria. 
Esto se cumplió en tres mi
graciones, según el registro 
canónico. Sin embargo, la 
apostasía y la dominación 
persa aún son evidentes al 
final del Antiguo Testamento 

459 A.C. aprox- Esdras diri
ge el regreso del segundo 
grupo principal de judíos 
desterrados a la Tierra Pro
metida. (Esdras 7:1, 6-29.) 
450 A.C. aprox. El profeta 
Malaquias amonesta contra 
la violación de los con
venios. La apostasía co
mienza a echar raices entre 
el pueblo. 

445 A.C. Nehemías es nom
brado gobernador, dirige el 
regreso de otro grupo. (Neh. 
2:1-11; 5:14; 7:5-73.) Se 
reúnen los registros y se in
dica que éstos se deben leer 
al pueblo; Esdras es nom
brado escriba. (Neh. 8:1-8.) 
Aquí' se vislumbra el estable
cimiento de la sinagoga. 
432 A.C. aprox. Después de 
haber estado ausente, Nehe-
mi'as vuelve y establece re
formas para combatir la cre
ciente apostasía. (Neh. 13.) 
Aquí' finaliza el registro del 
Antiguo Testamento. Ningún 
profeta conocido obró entre 
el pueblo de Judá durante su 
lucha para establecerse co
mo pueblo, hasta el tiempo 
del Mesías (Jesucristo). 
332 A.C. Alejandro el Gran
de, de Macedonia, conquista 
Palestina e introduce el 
período de dominación gre-
co-macedonia, instalando a 
sus vasallos griegos como 
gobernantes de su nuevo te
rritorio. 

''(Algunos eruditos creen que las monedas que se dieron a Judas por la traición y las que se 
usaron para sobornar a los soldados fueron estateros.) 



(Cuadro preparado por Edward J. Brandt, instructor del Instituto de Religión en la Universidad de Utah.) 

ÉPOCA DE DOMINACIÓN GRIEGA 
(332 - 175 A.C.) 
La dominación greco-macedonia sobre Judá 
comenzó con la conquista de Alejandro, que in
trodujo influencias helénicas en el pueblo de 
Judá. Después de morir Alejandro, lentamente 
fue dividiéndose la dirección de su imperio y 
con el tiempo, Judá cayó bajo el dominio de los 
reyes greco-egipcios, llamados tolomeos (301 -
199 A.C.)- Años después, los reyes greco-sirios, 
conocidos como los seléucidas, asumieron el 
control de esta nación-provincia. 

LA REBELIÓN DE 
LOS MACABEOS 
(172-142 A.C.) 
La rebelión en contra 
de los amos y la 
influencia destructiva 
de la helenización de 
Judá. 

ÉPOCA DE LA INDE
PENDENCIA 
(142-63 A.C.) 
La familia asmonea 
(llamados también 
macabeos) dirige al 
pueblo de Judá como 
nación independiente. 
Este periodo es cono
cido como la "época 
común". 

ÉPOCA DE DOMINA
CIÓN ROMANA 
(63Á.C. -73D.C.) 
Comenzando con la 
derrota ante Pompeyo 
(63 A.C.), se estable
ce la dominación ro
mana en Judá, la cual 
continúa durante la vi
da de Cristo y dura 
hasta el año 73 de 
nuestra era. 

323 A.C- Al morir Ale
jandro, el vasto impe
rio se dividió a través 
de los años, entre sus 
cuatro "sucesores". 
Durante este período 
Palestina se convierte 
en una nación de "ba
rrera" entre las por
ciones contenciosas 
del imperio. 
301 A.C. La época to-
lomea de control so
bre Judá comienza 
con su conquista final 
de Palestina. Los tolo
meos eran los dirigen
tes griegos de Egipto. 
Poco se sabe de su 
gobierno sobre el pue
blo de Judá. 
283 A.C. aprox. La 
influencia helénica 
sobre Judá hace que 
el Antiguo Testamento 
sea traducido al grie
go, lo que se conoce 
como la Septuaginta 
(LXX). Bajo la direc
ción de Tolomeo II Fi-
ladelío, y aprobado 
oficialmente por el je
fe o sumo sacerdote 
de Jerusalén, la obra 
es completada por él
deres autorizados del 
pueblo de Alejandría, 
Egipto. 

198 A.C. Los gober
nantes griegos de 
Siria, conocidos como 
seléucidos, conquis
tan la tierra e inten
sifican la dominación 
helénica de esta na
ción vasalla. 
175 A.C. Los regentes 
griegos explotan al 
pueblo y le obligan a 
adoptar la cultura 
griega, ocasionándole 

grandes problemas. El 
templo es saqueado y 
se prohiben las or
denanzas del sacri
ficio y holocaustos, 
circuncisión, banque
tes y días de reposo. 
Se ordena la destruc
ción de las Escrituras 
y se queman muchos 
de los libros de leyes. 
El sacerdocio se co
rrompe mediante la 
venta del oficio de 
sumo sacerdote al 
aue Daque más. 
168 A.C. Surge una re
belión, que es salvaje
mente aplastada. Ade
más, para hacer valer 
su dominio, los sirios 
edifican en Jerusalén 
una ciudadela for
tificada llamada Acra. 
Aumenta la oposición; 
un grupo conocido co
mo los asideos (los 
justos) resiste pasiva
mente practicando los 
estatutos mosaicos en 
secreto o en el desjer-
to. (Se considera que 
los fariseos surgieron 
de este grupo.) 
167 A.C. El templo es 
profanado y usado co
mo santuario para el 
dios griego Zeus, de
cretándose la pena de 
muerte para aquel que 
adore según la ley de 
Moisés. Llega a ha
cerse obligatorio la 
adoración de los dio
ses paganos. 
En el pueblo de Mo
dín, Matatías, de la fa
milia de Asmón (quien 
más tarde fue llamado 
Macabeo), resiste los 
esfuerzos de un oficial 

sirio por obligarle a 
cumplir los decretos 
en contra de su pue
blo. Esto precipita la 
rebelión en toda la 
región. Al morir, le 
sucede su hijo Judas. 
La familia asmonea 
continúa dirigiendo, 
obteniendo la inde
pendencia de Judá 
hasta su conquista 
por los romanos en el 
año 63 A.C. (Véase el 
cuadro de la familia 
asmonea. Los núme
ros indican el orden 
en que dirigieron al 
pueblo.) 
164 A.C. El templo es 
purificado y rededica-
do bajo la dirección 
de Judas Macabeo. 
Este día se celebra 
anualmente como Ha-
nuca o Fiesta de la 
Dedicación (en oca
siones llamado el Fes
tival de Luces). 
142 A.C. A través de 
sus continuas con
quistas, el pueblo de 
Judá finalmente con
sigue la mayor parte 
de sus tierras, inclu
yendo la Fortaleza de 
Acra en Jerusalén y la 
independencia del Es
tado que tanto habían 
deseado. 
129 A.C. Los samari-
tanos y los idumeos 
(palabra griega que 
significa edomitas) se 
someten al pueblo de 
Judá y forman parte 
de su reino. 

63 A.C. Pompeyo y las 
fuerzas romanas, ha
biendo conquistado el 
reino greco-sirio de 
los seléucidos, por 
consiguiente toman 
posesión de Jeru
salén, el cual vuelve a 
convertirse en una na
ción vasalia, esta vez 
de Roma, 
37 A.C. Herodes, ha
biendo obtenido una 
comisión como rey 
del pueblo de Judá 
mediante el apoyo del 
senado romano, go
bierna tiránicamente 
al pueblo, que lo llama 
el medio judio. Con 
medidas rígidas resta
blece el orden en toda 
la región y su reinado 
promueve la cultura 
greco-romana entre el 
pueblo. 

20 A.C. Herodes co
mienza a reconstruir 
el templo y sus ane
xos en Jerusalén. Se 
termina el trabajo del 
templo en sí en ocho 
años, pero el proyecto 
total dura hasta mu
chos años después de 
su muerte y no se ter
mina hasta tiempo 
después de la muerte 
y la resurrección de 
Cristo. La tradición 
afirma que Herodes 
murió en el año 4 
A . C , solamente un 
año después del naci
miento de Cristo (que 
los eruditos piensan 
fue en el año 5 de 
nuestra era). 
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DES DE MALAQUIAS HASTA MATEO 
El lapso entre Sos dos Testamentos 



por T. Edgar Lyon 

La Tierra Santa estaba situada en el 
centro de las rutas de caravanas que en 
t iempos antiguos unían el rico valle del 
Nilo en Egipto, con el valle de los ríos 
Tigris y Eufrates. Desde un extremo al 
otro de este gran arco imaginario, se 
transportaba mercadería a través de 
esas rutas. Entre ambos valles se en
cuentra el desierto de Arabia; para evi
tar cruzarlo, las rutas pasaban por la re 
gión que los historiadores han dado en 
llamar "la medialuna fértil". Por ese ca
mino transportaban los mercaderes las 
especias del Oriente , el acero, la seda y 
el lino de Damasco; las alfombras de 
Persia y Babilonia; los granos, frutas 
secas, vinos y aceites de Palestina, y los 

perfumes, el oro, el ébano, el marfil y 
las joyas de Egipto y otros países afri
canos. Aún antes de que comenzara a 
escribirse la historia, esa ruta servía de 
camino a los pastores nómadas , los 
pueblos emigrantes y los ejércitos con
quistadores. 

Uno de los más famosos fue el de 
Alejandro Magno, enérgico emperador 
de aquella época. Este se había dedica
do con todas sus fuerzas a la causa de la 
cultura helénica (griega), como solución 
para todos los males que plagaban a la 
humanidad. Aristóteles, el gran filósofo 
griego y maestro de Alejandro, había 
inculcado en su discípulo una gran ad
miración por la literatura, la ciencia, la 
filosofía, la religión y el arte griegos. El 
joven emprendió la conquista del mu n 

do que entonces se conocía, con la con
vicción de que si convertía a la juven
tud al clásico punto de vista griego, po
dría establecer la mejor forma de go
bierno que se hubiera conocido, y ga
rantizar a los pueblos seguridad, paz, 
abundancia, sincera convicción religiosa 
que asegurara ia inmortalidad y una vi
da feliz en esta tierra. 

Esta tendencia creó en Palestina un 
gran conflicto entre el pueblo y el go
bierno, por los esfuerzos de éste en di
fundir la cultura romana entre los jó
venes judíos; muchos de aquellos idea
les culturales eran contrarios a los fun
damentos del judaismo como religión y 
como modo de vida. El arte, en todo lo 
que tenía que ver con lo físico, estaba 
en oposición al segundo mandamiento ; 
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los desnudos en la escultura, al igual 
que el ejercicio o la natación con escasa 
o ninguna ropa, eran ofensivos para el 
pueblo judío que, en el curso de varios 
siglos, había formulado rígidas normas 
respecto a la exhibición de cualquier 
parte del cuerpo, con la excepción de la 
cabeza, las manos, los pies y el cuello. 
Más aún, las mujeres usaban velo en 
público para evitar que se les viera el 
rostro; y no había ningún lugar donde 
la gente pudiera bañarse o nadar en 
presencia de otras personas. Algunas de 
las obras de teatro romanas presentaban 
el tema de la relación sexual en forma 
insultante para los judíos, discutiendo o 
representando las relaciones extramari-
tales sin sugerir ningún castigo por el 
pecado; esto violaba la filosofía judaica 
que insistía en que tales actos debían 
ser castigados. Su religión se basaba en 
la revelación de Dios por medio de sus 
profetas y patriarcas; la cultura greco-
romana en cambio, ponía el razona
miento, la observación y la experiencia 
como fuentes de las cuales surgía la re
ligión, sin contar con ninguna clase de 
comunicación con seres divinos. 

Los judíos resistieron todos los p ro
gramas gubernamentales de adoctrina
miento para sus jóvenes, con ei mismo 
criterio revolucionario que los había 
llevado a convertirse en nación inde
pendiente en el año 142 A.C. El go
bierno romano , entonces, redobló sus 
esfuerzos por destruir la cultura judía: 
Se estableció un campo para ejercicios 
en las afueras de Jerusalén, donde se 
alentaba a los jóvenes a participar en 
actividades deportivas, cubiertos con un 
mínimo de ropa. Se enseñaba a las jo-
vencitas a rebelarse contra la tutela ma
terna, asegurándose una educación, vis
t iéndose de acuerdo con ios nuevos es
tilos y sin velo, y usando los baños pú
blicos. En las escuelas se enseñaban 
ciencia, literatura y arte paganos, y mo
ral desde el punto de vista griego. A 
unos pocos kilómetros de Nazaret se 
construyó un centro helénico, en un in
tento de promulgar la cultura griega en 
Galilea; esto sucedió en la época de la 
infancia de Jesús. Para el gobierno, este 
centro era un medio de destruir la soli
daridad del pueblo e impedir a los faná
ticos religiosos que fomentaran una re -
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volución, t ratando de eliminar la do
minación romana del país; el propósito 
de todo el programa gubernamental era 
eliminar la religión monoteísta que los 
judíos seguían practicando, aun siendo 
vasallos del estado politeísta romano. 

Para lograr sus propósitos, Alejandro 
estableció ciudades de enseñanza donde 
no hubiera tradiciones, costumbres o 
intereses que pudieran impedir la acep
tación de sus ideas. Entre éstas estaban 
Alejandría, Alejandrópolis, Decápolis y 
otras. Se establecieron escuelas con la 
esperanza de que si la humanidad pu
diera librarse de la superstición, la reli
gión falsa y el misticismo, el m u n d o po
dría lograr un estado paradisíaco. 

Al llegar a los veinte años, Alejandro 
se había convertido ya en rey de Mace-
donia y Grecia; a su muerte , ocurrida 
trece años después en el año 323 A . C , 
su vasto imperio comprendía Grecia, 
Asia Menor, Persia, la región desde el 
valle del Tigris y el Eufrates hasta el río 
Indo, costas sobre el Mar Negro y par
tes de Palestina, Egipto y Siria. Al morir 
Alejandro Magno, tres de sus generales 
se dividieron el imperio; pero ninguno 
de ellos poseía el celo, ia energía, las 
convicciones ni la habil idad de estadista 
que caracterizaban a Alejandro. Ptolo-
meo, que dominó Egipto, y Seleuco, 
que reinó sobre Siria y el Oriente , esta
blecieron dinastías que permanecieron 
hasta el período de ia conquista ro
mana, acaecida en el siglo 1 A.C. Pero 
en ninguna de ellas se dio énfasis a la 
helenización, como se había hecho en 
t iempos del gran emperador. 

En los siglos siguientes, todos esos 
reinos fueron destruidos e incorporados 
al Imperio Romano. Los romanos , en 
procura de un agente unificador, volvie
ron a poner en práctica la idea de un es
tado con unidad cultural y religiosa; 
gastaron grandes sumas de dinero para 
edificar templos de mármol por todo el 
imperio y se contaban por millares las 
esculturas de los dioses mitológicos y 
los mortales famosos; se construyeron 
teatros y salones de música, y surgieron 
escritores, historiadores y poetas en 
profusión. También se le dio gran énfa
sis a la belleza del cuerpo y a las prue
bas de atletismo, como medio de desa
rrollarlo. 

Roma gobernaba su vasto imperio 
reteniendo a los reyes locales más fuer
tes que, a pesar de su titulo, estaban ba
jo la jurisdicción de un gobernador re
gional. El poder, tanto político como re
ligioso, con que el gobierno investía a 
aquellos que controlaban al estado va
sallo, era muy limitado. Este hecho se 
manifestaba claramente en el temor que 
tenían los magistrados judíos de que, si 
el movimiento promovido por Jesús 
tenía éxito, las autoridades romanas lo 
c o n s i d e r a r a n otra m a n i o b r a r e v o l u 
cionaria y expulsaran a la aristocracia 
judía reinante, acusándola de no haber 
sabido suprimirlo. (Véase Juan 11:48-
50.) 

Cuando Jesús nació, reinaba Hero-
des el Grande, que se encontraba bajo 
el control del gobernador romano de 
Siria (véase Lucas 2:1-2). A su muerte, 
su dominio fue dividido entre tres de 
sus hijos quienes quedaron rebajados al 
cargo de gobernadores, aunque todavía 
se les permitía usar el título de "rey" . 
En la época de la crucifixión de Jesucris
to, había en la Tierra Santa un goberna
dor romano que tenía sus cuarteles 
generales en Cesárea. Después que Pa
lestina obtuvo su propio gobernador, 
éste fijó su residencia en Cesárea. Los 
gobernadores iban a Jerusalén solamen
te en ocasiones de festividades 'judías 
importantes como la Pascua, Pentecos
tés, la Fiesta de los Tabernáculos y la 
Dedicación, y durante esas visitas con
taban con guardias armadas para prote
gerse. 

Roma gobernó a Palestina durante 
todo el per íodo de la vida de Cristo y 
parte de la primera época de la Iglesia 
cristiana. Aunque era pequeña, su ubi
cación geográfica ofreció grandes venta
jas a la prédica de la doctrina cristiana. 
La misma ruta que con tanto éxito 
habían recorrido mercaderes y conquis
tadores, ejércitos y caravanas, sirvió en
tonces al propósito de la difusión del 
evangelio. Por esas mismas rutas co
merciales, desde Palestina se propa
garían las enseñanzas del Salvador del 
m u n d o hacia las partes más importantes 
de la tierra. 

T. Edgar Lyon es maestro en el Instituto de 
Religión de la Universidad de Utah. 
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p o r E d w a r d J . B r a n d t 

¿Os habéis preguntado alguna vez 
cómo sería la vida del pueblo de Judá 
en la época del Salvador? ¿Cómo eran 
sus viviendas? ¿En qué se ocupaban? 
¿Dónde y en qué forma adoraban a 
Dios? 

Podríamos hacernos muchas pre
guntas como éstas, Los siglos no sólo 
han marcado su paso en la superficie te
rrestre, sino que también han ocultado 
las ruinas de las ciudades que un día 
bullían de actividad. A través de los 
años, ios descubrimientos arqueológi
cos han lanzado una luz reveladora so
bre el pasado; part icularmente, los re 
gistros antiguos han sido de especial 
utilidad para darnos un panorama gene
ral de las épocas. El Nuevo Testamento , 
unido a las tradiciones orales judaicas, 
nos dan una idea de lo que era la vida 
diaria del pueblo en los t iempos de Je
sús. 

La base religiosa del pueblo era la 
Ley Mosaica; pero la apostasía había 
hecho que se perdiera el propósito fun
damental de la religión, mediante el de
sarrollo de las l lamadas tradiciones que 
eran en su mayoría decisiones legales, 
resultado de la interpretación de las es
crituras sin la autoridad de Dios. Esas 
tradiciones, aunque se basaban en la Ley 
de Moisés, ponían una carga extra so
bre el individuo. El Salvador condenó a 
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los fariseos, que se adherían con fana
tismo a ese sistema. En una ocasión, les 
preguntó: "¿Por qué también vosotros 
quebrantáis el mandamiento de Dios 
por vuestra tradición? , . . Así habéis in
validado el mandamiento de Dios . . ." 
(Mat. 15:3, 6. Véase también Mar. 7:3, 
8-9, 13.) De todas maneras , el pueblo 
fue seriamente afectado por esas prohi
biciones. Como dice una de las escritu
ras judaicas: "Se aplican con más seve
ridad las palabras de los escribas que 
las palabras de la ley". 

Las diferencias entre las sectas de
pendían por sobre todo, de la forma en 
que se aceptaran y siguieran las en
señanzas de los mayores; los grupos 
que las formaban, eran relativamente 
pequeños . De acuerdo al historiador Jo-
sefo, de los habitantes de aquellas tie
rras—quizás unos cientos de m i l e s — 
sólo unos seis mil pertenecían a la secta 
de los fariseos; los saduceos, que reclama
ban el sacerdocio, eran un aristocrático 
grupo aún más pequeño, que tenía gran 
influencia y ocupaba posiciones impor
tantes, tanto en política como en reli
gión, por el apoyo que prestaban a los 
gobernantes romanos. Pero hasta los 
saduceos se sometían a algunas de las 
t r a d i c i o n e s de l p u e b l o . T a m b i é n 
existían otras sectas, la mayoría m u y 
insignificantes en el número de adeptos. 
La de los esenios era una excepción por 
ser un grupo bastante grande, pero 
vivían completamente aislados del resto 
del pueblo. 

Jerusaíén era el centro de residencia 
de los adherentes a estas sectas, y muy 
pocos de éstos vivían fuera de la ciu
dad. Las personas que formaban los 
pueblos y aldeas eran comúnmente lla
madas "gente de campo"; no habiendo 
recibido instrucción alguna en los deta
lles de las tradiciones religiosas, eran 
considerados por los demás, campe
sinos bastos e ignorantes. De acuerdo a 
las sectas religiosas, los habitantes de la 
región de Galilea y la zona rural de Ju-
dea no llenaban los requisitos de la ley 
de Dios, Las escrituras dan una prueba 
de la opinión que tenían los religiosos 

sobre la gente de campo: "¿De Nazaret 
puede salir algo de bueno?" "Escudriña 
y ve que de Galilea nunca se ha levanta
do profeta" (Juan 1:46; 7:52). Y, sin em
bargo, fue de entre esa gente desprecia
da que Jesucristo eligió a sus apóstoles. 

El hombre común era el único que, a 
pesar de tener la influencia de las tradi
ciones, no pertenecía a ninguna de las 
sectas dominantes de la época. 

La mayoría de la gente se ocupaba 
en trabajos agrícolas; algunos poseían 
tierras y otros eran granjeros o pastores. 
Además , estaban los que tenían un 
oficio: zapateros, herreros, sastres, teje
dores, carpinteros, artesanos. Los que 
tenían el mismo oficio, generalmente 
trabajaban en la misma calle o en el 
mismo distrito del pueblo. 

El tipo de vivienda variaba de acuer
do a la posición económica de las per
sonas. Casi todas las casas contaban con 
un patio o terreno y tenían varios cuar
tos; a menudo se usaban algunos de és
tos para la práctica del oficio del dueño 
de casa. Frecuentemente, el techo se 
usaba como terraza o a veces tenía otra 
habitación que servía como cuarto para 
huéspedes o para banquetes especiales, 

La influencia religiosa se hacía sentir 
aun en el hogar más humilde. La ora
ción era obligatoria, tanto la que hacía 
la familia por la mañana, por la noche, 
y antes y después de cada comida, co
mo la oración individual. La madre 
asumía la responsabilidad de enseñar a 
los niños en sus primeros años de vida, 
con la ayuda del padre, que se encarga
ba de enseñarles ciertos pasajes de es
critura a fin de que al cumplir los cinco 
años ya supieran leer. En el Mishnah (1) 
hay un resumen de las cosas que los va
rones deberían ser capaces de realizar, 
de acuerdo a cada etapa de su vida: "A 
los cinco años, leer las escrituras [co
menzando con e! Levítico]; a los diez 
años, el Mishnah; a los trece años, los 
mandamientos ; a los quince años, el 
Talmud; (2) a los dieciocho años, la cá
mara nupcial; a los veinte años, un 
oficio; a los treinta años, autoridad, a los 
cuarenta años, discernimiento; a ios cin-
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cuenta años, consejo; a los sesenta años, 
listo para ser un anciano" (élder). 

AI llegar a los seis años, los varones 
pasaban a la escuela pública que, en ca
si todos los casos, estaba anexada a la 
sinagoga; el maestro era siempre un 
hombre casado, cuyo salario era la con
tribución voluntaria de los padres. El 
estudio de las escrituras empezaba con 
el Levítico, avanzaba a los otros libros 
de Moisés, después a los profetas y, por 
úl t imo a los demás escritos; el estudio 
de las tradiciones religiosas se hacía de 
acuerdo a la edad y al adelanto en los 
demás temas. Siendo que la escuela 
ocupaba sólo cuatro o cinco horas por 
día, quedaba bastante t iempo disponi
ble para que el niño aprendiera un 
oficio. No obstante la educación que re
c ib iera , s i e m p r e deb ía a d q u i r i r u n 
oficio, ya fuera trabajando con su padre 
o con cualquier otro hombre . Si al llegar 
a los dieciséis o diecisiete años el joven 
continuaba interesado en aprender y 
demostraba ser inteligente, entonces 
pasaba a estudiar bajo la tutela de un 
gran maestro. Pero la mayoría aban
donaba los estudios después de unos 
cinco años de escuela, para dedicarse a 
la ocupación de su preferencia. 

Con respecto a la educación de las 
jóvenes, ésta se llevaba a cabo entera
mente en el hogar. Los primeros años 
los pasaban, al igual que los varones, en 
el aprendizaje de las escrituras. A medi
da que crecían, comenzaban a aprender 
las tareas del hogar y las responsabil i
dades maternales; además, con la asis
tencia a los festivales, festividades reli
giosas y servicios en la sinagoga, su 
educación y cultura aumentaban. 

La adoración en la sinagoga era la 
parte más importante del día sabático. 
El servicio consistía en oraciones espe
ciales, la recitación del Shema (:1) y la en
señanza al pueblo. Esto último comen
zaba con la lectura de los libros de Moi 
sés, que se hacía en forma sistemática y 
sucesiva, parte por parte; después de la 
lectura de la ley, había una lección de 

los profetas que generalmente tenía re
lación con el tema anterior; y, por últi
mo, el servicio concluía casi siempre 
con un sermón o discurso. Durante las 
festividades se llevaban a cabo servicios 
especiales; también se realizaban éstos 
en algunos lugares los lunes y jueves, 
para la gente del campo que llevaba sus 
productos al mercado y no vivía cerca 
de ninguna sinagoga, 

Los servicios religiosos duraban de 
una a tres horas, según la ocasión y los 
oradores. Los hombres se sentaban 
aparte de las mujeres, separados por al
gún tipo de repartición. En esa forma, 
las mujeres participaban también en la 
instrucción religiosa. 

El matr imonio se contemplaba como 
una obligación religiosa. Los varones se 
casaban a los 1.6 o 17 años, o a los 20 en 
los casos e x t r e m o s ; las jovenc í t as 
podían ser dadas en matr imonio por 
sus padres a la tierna edad de 12 años y 
un día. Si se casaban antes de esa edad, 
tenían derecho a pedir el divorcio. Des
pués de pasar la edad legal, la joven 
tenía la libertad de consentir a los es
ponsales o al casamiento, y tanto uno 
como el otro requerían un contrato es
crito que sólo el divorcio podía romper. 
Los esponsales eran una especie de 
per íodo de compromiso requerido por 
la ley, durante el cual se hacían todos 
los arreglos para la boda. El divorcio se 
obtenía, en algunos casos, con cierta fa
cilidad, según las interpretaciones y tra
diciones prescritas por los ancianos (él
deres) del pueblo. 

Los problemas de gobierno de aquel 
t iempo se reflejan en los impuestos que 
había sobre el pueblo. Toda la región 
era una provincia romana, estando ju-
dea bajo un gobernador romano y el 
resto bajo reyes locales, vasallos de Ro
ma. Los representantes de Roma eran 
principalmente militares y administra
ban los asuntos civiles del pueblo. En el 
aspecto eclesiástico, los judíos eran go
bernados en cada comunidad por un 
Sanedrín o consejo, que variaba en nú

mero desde tres a veintitrés miembros , 
según el tamaño de la comunidad; los 
consejos locales eran llamados y dirigi
dos por el Gran Sanedrín de Jerusalén. 
Aunque su objeto era limitarse a los 
asuntos religiosos, tenían gran influen
cia en otros aspectos también, a causa 
de las tradiciones y la aplicación de la 
ley mosaica. Todo pueblo y aldea tenía 
también la autoridad local de los an
cianos o élderes; éstos dirigían los 
asuntos sociales, aunque tenían, ade
más, cierto control limitado sobre los 
civiles. La gente tenía que pagar im
puestos a cada uno de estos grupos go
bernantes. Las mujeres comenzaban a 
pagarlos a los doce años y los varones a 
los catorce; también se requería del 
pueblo un impuesto sobre el templo; 
dedicado a sus gastos de mantenimien
to. Con el tr ibuto imperial que había 
que pagar a Roma, más los locales de 
cada comunidad para mantener la sina
goga, la escuela, obras públicas y com
promisos sociales, el pueblo se veía 
obligado a soportar una pesada carga en 
su lucha diaria por la vida. 

Este breve resumen de la forma de 
vivir en Palestina durante la época de 
Cristo, se ha sacado en parte, de los es
critos rabínicos de épocas posteriores. 
Pero la evidencia que nos dan las pá
ginas del Nuevo Testamento sobre la 
influencia que tuvieron las tradiciones, 
sugiere el valor de éstas en parte de la 
reconstrucción de la era del nuevo con
venio. Aunque la ley mosaica y esas tra
diciones religiosas fueron una maldi
ción para muchos, para otros fueron 
una preparación para aceptar la ley del 
evangelio (véase Gal. 3:13, 24 y 25). 

Edward /. Brandt es instructor en el Instituto de 

Religión de la Universidad de Utah, 

('[} Mishnah—Primera parte del Talmud, con
sistente en su mayoría en tradiciones orales 
judaicas. 
{2)Talmud—Libro santo del pueblo judío. 
(3) Shema—La oración más importante de la 
religión judaica. 
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(Conclusión) 

Al principio, pensó en vender las semillas; se le ocurrió 
que si don Manuel estaba dispuesto a pagar cualquier precio 
por el árbol, seguramente habría personas interesadas en dar
le algunos centavos por cada semilla. Abriendo una de las 
vainas, contó veinte semillas en su interior; comenzó a con
templar los cientos de vainas que tenía el árbol y a imaginar 
el dinero que sacaría si cobrara cuatro centavos por cada 
semilla, y el resultado ya lo hizo sentirse rico. 

Pero entonces pensó en la expresión dura y amargada de 
la cara de don Manuel. El no es feliz, tuvo que admitir para sí. 

Se nota al mirarlo que no siempre la riqueza trae la felicidad. Enton
ces recordó las desnudas calles del pueblo y la plaza, donde 
unos pocos árboles se esforzaban por dar algo de frescura con 
su magra sombra, y otra idea comenzó a abrirse paso en su 
cerebro. 

A la mañana siguiente, muy temprano, le preguntó a su 
padre: 

—Papá, ¿podrías arreglártelas sin mí hoy? Quisiera ir has
ta el pueblo por algo muy importante. 

Ante el asentimiento de su padre, inmediatamente se pre-
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por Eva Gregory de Pimienta 
Ilustrado por James Christensen 

Resumen de lo publicado: Adrián es un tierno castorcillo de las colinas de México, que sueña con llegar 
a ser un gran violinista. Una noche, regresando a su casa, se encuentra con una vieja gitana y, compadecido 
de la anciana, la invita a pasar la noche en su casa, donde sus padres la reciben afectuosamente. Adrián escu
cha fascinado mientras ella les cuenta de las grandes ciudades con sus hermosos salones de concierto. Antes de 
partir y agradecida por la hospitalidad, la viejecita le regala al muchacho una semilla de tabachín, que ella 
llama "árbol de la felicidad", y le promete que le llevará felicidad si lo cuida. El árbol crece rápidamente y de 
un día para otro se cubre con profusión de flores color escarlata, ofreciendo un espectáculo tan hermoso que el 
poderoso terrateniente del lugar, don Manuel Paz, se encapricha en comprarlo. Adrián le comunica que el ár
bol no está en venta, pero le ofrece algunas vainas con semillas, que el hombre rechaza airado. Cuando el chico 
se da cuenta del egoísmo y la crueldad de don Manuel, comienza a hacer ciertos planes con respecto al taba
chín. 



paró y se alejó en dirección al poblado. 
La casa de la municipal idad acababa de abrir cuando 

Adrián llegó y entró t ímidamente, saludando al portero. Pre
guntó por el alcalde y fue conducido hasta un gran escritorio, 
detrás del cual se encontraba sentado un hombre corpulento. 
Este levantó la mirada, le sonrió amablemente y le dijo: 

—Yo soy el alcalde. ¿Qué quieres, muchacho? 

—Señor, se me ha ocurrido que quizás a usted le interese 
tener unos hermosos árboles para embellecer la plaza, y he 
venido a ofrecérselos—le respondió él. 

—¿Eres acaso el dueño del tabachín? 
—Sí, señor. 
—Sin duda, ésa sería una excelente idea—dijo el a l c a l d e -

Pero tengo entendido que las semillas son delicadas y que el 
árbol requiere cuidado. ¿Quién se encargaría de todo ese tra
bajo? 

—Yo lo haría, señor. Yo puedo plantar las semillas y cui
dar los arbolitos en las tardes, después de terminar con mi 
trabajo. 

Habiendo sido aceptada su propuesta, el muchacho se de
dicó de lleno a su tarea; plantó las semillas, hizo pequeños 
cercos para proteger las tiernas plantitas y las cuidó como si 
fueran suyas. 

Un día, después que los arbolitos ya eran bastante fuertes 
como para no requerir un cuidado constante, el alcalde l lamó 
a Adrián para que asistiera a una importante reunión. Allí se 
encontraban también otros de los hombres principales de la 
comunidad. 

—Deseamos demostrarte en alguna forma nuestro agrade
cimiento por lo que has hecho en beneficio del pueblo—le di
jo el alcalde—Quisiéramos saber si hay algo que podamos 
hacer por ti, algún deseo que podamos ayudarte a cumplir. 

El chico miró al círculo de caras sonrientes que lo obser
vaban y su corazón comenzó a latir apresuradamente , sor
prendido y esperanzado; vaciló, preguntándose si se atrevería 
a pedir lo único que realmente le interesaba, el anhelo que 
llevaba guardado en lo más profundo de su alma. Finalmente, 
reuniendo todo su valor, respondió: 

—Sí, señor . . . tengo un deseo . . . ¡Quisiera aprender a 
tocar el violín! 

Ei alcalde lo miró con sorpresa. ¿Un pobre pastorátto, apren
diendo a tocar el violín?, pensó. Sin embargo, le contestó son
riendo: 

—Tu deseo se verá cumplido, El maestro de música del 
pueblo es amigo mío. Yo mismo te acompañaré y le pediré 
que te enseñe. 

El maestro de música protestó cuando el alcalde le explicó 
el motivo de la visita. 

—¡Ya estoy demasiado viejo para dar lecciones! Además , 
me estoy quedando sordo. Y, por otra parte, ¿cómo sé yo que 
el muchacho tiene talento musical? 

Al oír estas palabras, Adrián sacó rápidamente su flauta 
del bolsillo donde la tenía guardada, y se puso a tocar. 
Apenas se dejaron oír las primeras notas dulces del carami
llo, el viejo empezó a escuchar a tentamente; de vez en cuan
do, movía la cabeza en señal de asentimiento. Cuando el mu
chacho terminó, los ojos del anciano maestro estaban bril lan
tes de emoción. 

—¡Le enseñaré!—exclamó. 
—Pero . . ,—comenzó a decir Adrián, dándose cuenta de 

que había olvidado lo más importante de todo—-¡Es que no 
tengo violín! . . . 
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Mas el alcalde le palmeó el hombro , tranquilizándolo. 
—No te preocupes, hijo. El municipio te comprará uno. 

Al regresar a su casa, los pies del pequeño pastor apenas 
tocaban el suelo; le parecía flotar en una nube, tal era su ale
gría. Con palabras entrecortadas por la carrera y la emoción, 
les contó a sus padres todo lo que había pasado. Mientras 
ellos hacían gestos para expresar su satisfacción, él no hacía 
más que repetir: 

—¡Es por el tabachín! ¡El ha convertido mi sueño en reali
dad! ¡Por eso la anciana lo llamó "e ! árbol de la felicidad"! 

Para el t iempo en que los árboles del pueblo se habían cu
bierto con sus hermosas y brillantes flores, Adrián ya había 
aprendido todo lo que el viejo maestro le podía enseñar, y és
te trataba de alentarlo para que continuara sus estudios. 

—Ya estás listo para ir a aprender con los verdaderos 
maestros, Adrián—le dijo, un día. 

—Pero . . . es que no tengo dinero para pagarme las lec
ciones, maestro. 

—Tienes algo más que dinero. Con tu música, puedes 
ganar lo necesario para pagar las lecciones y aún te sobrará 
para comer. 

Así, el muchacho se decidió y un día, con sus escasas per
tenencias y su violín, partió hacia la ciudad. Después de dos 
días de camino y ya consumidos los frugales al imentos que 
había llevado, fatigado y hambriento , se encontró a la entra
da de un pueblo cuando se ocul taban los úl t imos rayos del 
sol. Ahora comenzará la prueba, pensó. Se detuvo en una calle 
concurrida, sacó su violín y comenzó a tocar. Al principio, 
sólo uno o dos curiosos se detuvieron y escucharon un mo
mento , para después continuar su camino; pero a medida que 
seguía tocando, la gente empezó a prestarle más atención y, 
al cabo de un rato, muchas eran las personas que se habían 
reunido a su alrededor. Cuando terminó de tocar, los oyentes 
le ofrecieron pequeñas cantidades de dinero. 

Al llegar a la ciudad, Adrián llevaba lo suficiente como pa
ra pagarse la comida y tomar una sencilla habitación en la 



parte de atrás de una posada; además, el posadero le prome
tió trabajo en los establos. 

Después de algunas semanas, encontró un maestro que es
taba dispuesto a tomarle una prueba, aunque no confiaba mu
cho en la habilidad musical del humilde pastorcillo. Las 
manos del chico temblaban al sacar el violín de la caja. Este no 
es el viejo maeslro del pueblo, se dijo. Su expresión es dura y fría, y 
sé que duda de mí. Pero no puedo dejar pasar la oportunidad. Se 
obligó a recordar las ramas del tabachín, cargadas de flores, y 
le pareció oír una vez más la voz de la anciana: Te traerá felici
dad. Por últ imo, sus dedos comenzaron a moverse ágiles y 
seguros, y la hermosa melodía llenó todos los ámbitos . Al 
finalizar, el maestro le preguntó: 

—¿De quién es esa música? Nunca la había oído. 
—Es mía, señor—le contestó Adrián, pensando que quizás 

debería haber tocado alguna otra cosa. 
Pero el maestro le dijo: 
—¿Estás dispuesto a trabajar duramente , dedicando largas 

horas al estudio sin emitir una queja? ¿Eres capaz de hacer 
grandes sacrificios? 

—¡Sí, sí señor!—replicó él, lleno de esperanza. 
Desde aquel momento , su vida cambió; en lugar de traba

jar en los establos, el dueño de la posada le permitió tocar el 
violín por las noches, para los huéspedes . Entretanto, se dedi
caba con ahinco al estudio. 

Una noche, mientras tocaba como siempre para ganar su 
sustento, notó que había un grupo de forasteros conversando 
an imadamente cerca de la chimenea. Al apagarse las últ imas 
notas del violín, uno de ellos se levantó acercándose a 
Adrián; éste se inclinó en un saludo cortés, esperando que el 
hombre le dirigiera la palabra. 

—¿Cómo te llamas?—le preguntó el extraño. 
—Adrián. 
—Bien, Adrián, ¿te gustaría tocar para un amigo mío, una 

persona muy especial que está de visita en la ciudad? 
—Señor, si mi música le ha gustado, con mucho gusto to

caré para su amigo—respondió el muchacho amablemente . 
—Vendré a buscarte dentro de una semana, entonces—le 

dijo el desconocido—El amigo de quien te he hablado es el 
señor Presidente—agregó, a modo de explicación. 

Después de estas palabras, le dijo su nombre , se despidió 
y se alejó, dejando a Adrián mudo de asombro. El nombre 
que le había dado ya era suficiente para sorprenderlo, porque 
se trataba de un famoso poeta, conocido en todo México. ¡Pe
ro la idea de tocar para el Presidente del país lo había dejado 
paralizado de emoción! 

La semana siguiente la pasó practicando y estudiando con 
más dedicación que nunca. Al llegar el gran día, se vistió y 
acicaló cuidadosamente con lo mejor que tenía; sin embargo, 
al mirarse en el espejo sólo vio reflejado el pálido y asustado 
rostro de un solitario pastorcillo. Para infundirse án imo y va
lor, tomó el caramillo y se lo guardó dentro de la chaqueta. 

El salón de recepciones de la hermosa mansión adonde lo 
condujo su nuevo protector, estaba repleto de invitados, to
dos ellos famosos y ricos. De pronto, los murmul los se acalla
ron y la gente contempló con una mezcla de admiración y 
respeto al hombre vestido de negro que entraba en ese mo
mento. El poeta condujo a Adrián hasta el Presidente y lo 
presentó. Ante la majestuosa figura del gran hombre , el mu
chacho se sintió más humilde y pobre que nunca. Pero el ma
gistrado lo saludó amablemente y le indicó que podía comen
zar. Al mirarlo, Adrián no pudo dejar de notar la expresión 
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triste y preocupada de su rostro. He aquí un hombre famoso, 
pensó. Y sin embargo, se nota que no es feliz. 

En ese momen to recordó que el Presidente procedía de 
una familia pobre y humilde y que su niñez había transcurri
do entre las montañas que rodeaban aquella ciudad. Enton
ces, rápidamente , volvió a colocar el violín en su caja sacan
do, en cambio, la flauta que había guardado en la chaqueta. 
Al ver esto, el hombre que lo había conducido allí se levantó 
de su asiento dirigiéndose hacia él. Pero el Presidente le hizo 
un gesto indicándole que volviera a sentarse. 

—Un momento — le dijo en voz baja—El chico sabe lo 
que hace. 

Al instante, en lugar de las notas del violín, el ambiente se 
llenó con la aguda y dulce melodía del caramillo. Adrián tocó 
los gorjeos del canario y de la alondra, el canto de los pasto
res, las ovejas y los arroyuelos cristalinos, la melodía de los 
prados y las altas montañas. Tocó con todo su corazón puesto 
en la música y, al terminar, vio que las lágrimas corrían por 
las mejillas del Presidente. En el futuro, había de recordar 
siempre aquella mirada triste y preocupada. La recordó en 
sus días de lucha. La recordó muchas veces mientras tocaba 
el violín en las grandes salas de concierto. La recordó al en
contrarse entre las personas ricas y famosas, que lo admira
ban y lo consideraban uno de ellos; y también cuando tocaba 
para los pobres. 

Un día, al bajar de su carruaje para entrar en el teatro, no
tó que la multitud que se había reunido para verlo pasar era 
más grande que de costumbre; mientras se abría paso entre la 
gente, un pequeño lustrabotas trató de acercarse, al mismo 
t iempo que le decía a un compañero: 

—¡Cuánto me gustaría oír tocar al gran Adrián, aunque 
fuera sólo una vez! 

El violinista se detuvo en seco, abrió la caja de su violín y, 
sacando el instrumento comenzó a tocar. Tocó composiciones 
de los grandes maestros y tocó también las suyas. Sacó del 
violín risas y llanto e hizo que la gente se estremeciera de 
emoción. Y de pronto, inesperadamente la música cambió. 
Entonces se dio cuenta de que en ese momento, había nacido 
la melodía del árbol de la felicidad. 

Cuando, finalmente, la mult i tud se dispersó, Adr ián se 
sintió invadido por un profundo anhelo de volver a su hogar, 
de ver a sus padres, de contemplar el tabachín. Dejando el ca
rruaje allí, se puso a caminar. 

Cuenta la leyenda que todos los árboles de tabachín flore
cieron súbitamente el día que Adrián llegó al pueblo, aun 
cuando todavía no era la época. 

—Ya sé lo que es la felicidad—les dijo más tarde a sus pa
dres—La felicidad consiste en dar; dar, como di las semillas 
del tabachín para que todo el pueblo floreciera y pareciera 
más hermoso. De ahora en adelante, daré mi música a todo el 
que quiera escucharla y mis bienes materiales a los pobres y 
los desafortunados. 

Poco después, tomando solamente una muda de ropa y su 
violín, se despidió de sus padres y emprendió la jornada por 
todo el país, tocando en las grandes ciudades, en los pueblos, 
las aldeas y los rincones más apartados. Y de entre todas las 
composiciones, la preferida era la "Melodía del árbol de la 
felicidad". 

Hasta el día de hoy, hay quienes afirman que él suave y 
dulce sonido que produce la brisa al soplar por entre las 
vainas del tabachín, no es otra cosa que la bella música de 
Adrián que perdura por sobre el inmutable paso del t iempo. 
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Encuentra al pájaro distinto 
por Ann Stacey 
¿Puedes encontrar a] pájaro que es diferente de los de

más? 

Ayuda a Juan a alcanz, 
su cometa antes de qt 
se la lleve el vient 
Hazlo sin cruzar nn 
guna línea con el lápiz. 

Laberinto 
por Beverly Johnston 

Une los puntos 
por Evalyn Shephard 
Une los puntos y encontrarás dos emplumados amiguitos 



Burbujas 
por Cuancey Mobberly 

Necesitarás: un tubo de cartón (como los 
de los rollos de papel higiénico), papel encera
do, cartulina, tijeras, pinturas y pincel. 

Pinta el tubo de cartón de un color vistoso. 
Este será el tubo por el que lanzarás las bur
bujas..Después que se seque la pintura, dibuja 
ocho grandes círculos blancos a lo largo del 
tubo. Escribe la palabra BURBUJAS, colocan
do una letra en cada círculo. 

Recorta cuatro "burbujas" de un trozo de 
cartulina; córtalas un poco más pequeñas que 
el diámetro del tubo de cartón. Escribe la pa
labra BUUM en un lado de cada burbuja. 

Este es un juego divertido y lo puedes rea
lizar solo o con varios amigos. El objeto del 
juego es soplar las cuatro burbujas de cartón 
por el tubo y que caigan del lado blanco. El 

que logre hacer caer la burbuja de esta mane
ra recibe un punto; pero no se recibe ninguno 
si cae del lado que dice BUUM. El primer ju
gador que obtenga diez puntos, gana el juego. 

Ejercicio de correlación 
por Richard Latta 

Relaciona estos dibujos con sus 
nombres , 
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Paredes de 
porcelana 

por Iris Syndergaard 



Hilda Larson estaba poniendo la me
sa para la cena, cuando entró su padre y 
le dijo: 

—Coloca los mejores platos, Hilda. 
Tenemos invitados. 

—¿Quiénes?—preguntó la madre. 
-—Dos de los hombres con quienes 

he estado trabajando en la construcción 
del templo—respondió él—Heber Kim-
ball y Brigham Young. 

Hilda sonrió, contenta de saber que 
el hermano Young iba a cenar con ellos. 
Casi todos los hombres con los que su 
padre había trabajado desde que se 
habían mudado a Kirtland, le eran sim
páticos. Pero le gustaba especialmente 
Brigham Young, que siempre estaba re
latando cosas interesantes. 

La niña fue con su madre al pequeño 
cuarto donde estaba el alto armario de 
puertas de vidrio, que contenía la vajilla 
fina. A pesar de que sólo la usaban en 
ocasiones especiales, Hilda conocía 
muy bien cada una de las piezas. Era un 
juego de porcelana de Dresden que 
consistía en ocho platos, con tazas, pla
tillos, una fuente y una sopera. Todas 
las piezas tenían un hermoso diseño 
azul y eran muy bellas. A medida que 
las iban sacando, la madre le explicaba 
a la pequeña el origen de aquel juego. 

—Estos platos pertenecían a tu bi
sabuela. Cuando se vino de Inglaterra 
en barco, en 1770, envolvió cuidado
samente cada pieza en trozos de tela, y 
cada vez que había una tormenta, se 
acordaba de los platos y se preocupaba 
pensando que pudieran romperse con el 
balanceo del barco. 

Hilda se imaginó la alegría de su bi
sabuela al llegar a destino y ver que to
dos estaban sanos. Más tarde, su abueli-
ta había roto un platillo; y su madre ha
bía roto la azucarera, después de recibir 
el juego como regalo de bodas. Siempre 
le contaba a su hija cuánto había llora

do al ver la hermosa pieza hecha peda
zos. 

Cuidadosamente, la niña le ayudó a 
su mamá a llevar la delicada vajilla a la 
mesa. Después, ésta puso en el centro 
una bellísima jarra de porcelana azul. 

—Ahí está. ¿Verdad que son boni

tos? 
Su esposo le rodeó los hombros con 

el brazo, al tiempo que le decía con un 
tono de tristeza en la voz: 

—Son hermosos, Sara. Me alegro de 
que hayas puesto la jarra; quizás sea és
ta la última vez que la usemos. 

Hilda se quedó sin entender aquellas 
palabras. ¿Por que ha de ser la última vez?, 
se preguntaba. 

Una vez su padre le había permitido 
mirar la jarra contra la luz de la ven
tana, haciéndole notar lo translúcida 
que era la porcelana; también le había 
explicado que aquélla era una pieza con 
gran valor sentimental para la familia, 
porque su madre la había llevado con
sigo desde Holanda, cuando había emi
grado a los Estados Unidos. 

Al sentir que llamaban a la puerta, 
su padre la abrió e hizo pasar a dos 
hombres con aspecto distinguido. Hilda 
y su mamá también les dieron la bien
venida. 

Durante la comida, los hombres ha
blaron de la construcción del templo, y 
comentaron sobre lo poco que faltaba 
para su finalización. 

—Todos los santos de Kirtland han 
ayudado en una u otra manera —dijo el 
hermano Kimball. 

—hornos pocos y pobres —agregó el 
hermano Young— pero somos ricos en 
la fe. Mientras los hombres han estado 
trabajando en la construcción, las muje
res se han dedicado a hilar y tejer telas 
para nuestra ropa. 

Sosteniendo en alto una de las tazas, 

el hermano Kimball dijo, mirando a la 
madre de Hilda: 

—Y ahora están dispuestas a donar 
sus preciosas piezas de vajilla. ¿Incluirá 
esta hermosa jarra también, hermana 
Larson? 

—Sí —respondió ella-—-Si es nece
sario. 

Después que los hombres se fueron, 
Hilda le ayudó a su mamá a lavar y 
secar la vajilla, y a ponerla de nuevo en 
el armario; la observó mientras cerraba 
las puertas de vidrio y vio que tenía los 
ojos llenos de lágrimas. Una vez más, la 
niña se preguntó por qué estaría tan 
triste su madre con respecto a los pla
tos. 

Al día siguiente le sorprendió ver 
que su padre regresaba del trabajo más & 
temprano que de costumbre. Dulce
mente, le dijo a su esposa: 

—Necesitamos la porcelana ahora, 
Sara. 

—Ven, Hilda —le dijo ésta— Nece
sito tu ayuda. 

Fueron ambas al cuarto donde estaba 
el armario de la vajilla y allí, en el sue
lo, Hilda vio una gran caja. 

—Tenemos que colocar todas las 
piezas de porcelana en la caja, querida. 
Las necesitan para terminar el templo. 

La niña no podía imaginar para qué 
necesitarían las preciadas piezas, ni có
mo podrían éstas ayudar a terminar el 
templo. En silencio ayudó a su madre y 
después observó a su padre mientras 
ponía la caja en un pequeño carro tira
do por un caballo, luego de lo cual los 
tres subieron y se dirigieron al lugar 
donde se estaba edificando el templo. 

Allí, ambas siguieron al hermano 
Larson hasta una gran tina donde un 
obrero revolvía una mezcla. Inclinándo
se hacia ellas para que pudieran oírlo a 
pesar del ruido, él les explicó: 
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—Estamos haciendo estuco para las 
paredes exteriores y hemos descubierto 
que la porcelana ayuda a unir mejor el 
estuco; además, tiene un aspecto mucho 
más hermoso con el brillo que le dan 
los trocitos de porcelana o de vidrio. 

Un hermano que se encontraba cerca 
de ellos agregó: 

—Casi todas las mujeres de la Iglesia 
han regalado sus piezas de porcelana 
más finas para el templo. 

Hilda apenas podía dar crédito a sus 
ojos al ver que su madre sacaba las pie

zas de su juego de Dresden tan precia
do, y se las iba alcanzando una a una al 
hombre que estaba junto a la tina; éste, 
a su vez, las colocaba sobre una tabla y, 
después de romperlas en menudos tro
zos, las echaba dentro de la tina. Cuan
do le llegó el turno a la hermosa jarra. 
azul, no pudo contenerse y comenzó a 
llorar. 

Aunque su madre la abrazó y trató 
de consolarla, la niña continuó l lorando 
quedamente durante todo el camino de 
regreso. 

AI cabo de un t iempo, después que 
el templo había sido terminado, Hilda 
fue con sus padres a verlo. El edificio 
era hermoso y, bajo el brillo del sol 
poniente, las paredes refulgían esplen
dorosas. 

De pronto, la pequeña sintió una re 
pentina felicidad; señalando el templo 
le dijo a su madre: 

—¡Mira, mamá! ¿Ves aquel fulgor 
azulado, junto a la puerta principal? 
¡Sólo nuestra jarra de porcelana azul 
p o d r í a b r i l l a r a s í ! 
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Cada uno de los cuatro evangelios 
contiene información, detalles e ideas 
que no se encuentran en los otros tres. 
Cuando se mancomunan , presentan el 
cuadro más completo y exacto de que 
disponemos, del ministerio de Cristo. 
Más adelante, se hallan enumerados los 
acontecimientos más importantes de los 
períodos conocidos de la vida del Sal
vador, además de sitios y referencias to
mados de los libros de Mateo, Marcos, 
Lucas y Juan, distribuidos cronológica
mente en cuadros paralelos. No se 
conoce la ubicación exacta de todos 
ellos; no obstante, el orden cronológico 
de los sucesos que aquí se presenta y la 
situación aproximada de lugares hasta 
ahora desconocidos, pueden servir de 
utilidad para llegar a obtener un mejor 
entendimiento de la vida del Maestro. 

Esta distribución cronológica y su d i 
visión en períodos de la vida de Cristo 
se ha tomado del libro de J. Reuben 
Clark, Jr., Our Lord o/ the Gospels—Nues
tro Señor de los evangelios—(Salt Lake 
City: Deseret Book Company, 1957). Es
ta misma obra se usó en la preparación 
y disposición generales de las lecciones 
para este año (1974-75) de la clase de 
Doctrina del Evangelio. Las asigna
ciones de lectura del curso, consti tuyen 
una consolidación de las referencias de 

Sicar, 

Efrafn 

Jerusalén 

Belén 

Hebron 

Rioy Jordán 

Jericó 

JUDEA 

(Lecciones 6-8 de la Escuela Dominical) 

Acontecimiento 

En la proíptflsloncla 
Anuncio a Zacarías 
Reclusión de Elisabet 
Anunciación a Mana 
ManavisHaaEllsabet 
La vi&iún de José 

Promulgación del edicto 
deAugusiü César 
Naclm lanío de Jesús 
GúnMln-gía de Crlslo 
Los pastoras 
La circuncisión 
Presentación de Jesús 
enel templo 
El regreso a Nararot 
Vis lia de loa magos 

Huida a Egipto 
Matenía de los niños 
Regreso de Egipto a 
tierra de Israel 
El nlno Jesús fin ol 
templo 
Residencia en N azarar. 

Lugar 

Jeiusalún 
Judoa 
Nazarol 
Judea 

Balen 
Belén 

Jeiusalún 
Nazaiet 
Balen o 
Jerusalén 

Belén 

Nazaret 

Jeiusaleii 
Nazare! 

Mateo 

2:1-1 ! 
2:13-15 
2:16-10 

2:16-25 

Marcos Lucas 

1:5-20 
1:24-25 
1:26-33 
1:30-5G 

1:57-50 

2:8-20 
2:Í1 

2:22-33 

5:41-50 
2:51-52 

Juan 

SEGUNDO PERIODO: 
DEL MINISTERIO DE JUAN HASTA 
LA PRIMERA PASCUA DEL MINISTERIO DE JESÚS 
(Lecciones 9-13 de la Escuela Dominical) 

Acontecimiento 

Comiendo del ministerio 
de Juan el Bautista 

Principio dal minis
terio 
Presentación y, men-
sajírdfl Juan 
Predicación de Juan 
Anuncio de la venida 

Juan baúll¿a a Jesús 
La tentación 

es el Cristo 
Juan lesUílca que Jesús 
es el Cristo 
Andrés y Simón se unen 
a Jesús 

El primor milagro: Las 
bodas de Cana 
Jesús va 3 Capernaum 

Lugar 

Judea 

Jutíea 

Bct-araüd 
Judea 

Bol-araba 

Capemakim 

Mateo 

3:1-6 
3:7-12 

3:11-12 
3:13-17 
4:1-11 

Marcos 

1:1-6 

1:9-11 
1:12-13 

Lucas 

3:1-2 

3:3-6 
3:7-14 

3:15-18 

4:1-13 

Juan 

2:12 

TERCER PERIODO: 

DESDE LA PRIMERA PASCUA HASTA 

(Lecciones 14-15 de la Escuela Dominical) 

Acontecimiento 

La primera Pascua; Jesús 
purlllca el templo 
Nlcodemü visita a Jesús 
Jesús regresa a Juded 
El testimonio de Juan a 
sus discípulos 

Lugar 

Jerusalén 
J embalen 
Judea ' 

Judoa 

Mateo Marcos Lucas Juan 

2:13-25 
3:1-21 • 
3:22 

3:23-36 
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cronológica del re
lato contenido en 
los cuatro evange
lios, sobre el minis
terio de Jesús en 
Palestina 

PRIMER PERIODO: 
DE LAS PREDICCIONES DE LA VIDA TERRENA DE JESÚS 
AL MINISTERIO DE JUAN 

Distribución 



las Escrituras con arreglo a los períodos 
más sobresalientes de la vida de Cristo, 
conforme a la exposición del presidente 
Clark. (En el marcador de libro que se 
encuentra en este número de Liahona se 
hallan enumeradas las asignaciones de 
lectura del curso. Véase además: Los 
cuatro evangelios: Suplemento para el maestro 
de Doctrina del Evangelio 1974-75.) Ahí se 
encuentran ampliados los cuadros que 
preparó el presidente Clark en su libro, 
lo cual facilitará un estudio más detalla
do de la vida mortal del Salvador. En 
cuanto a esta reseña, el presidente Clark 
escribió lo siguiente: 

®" Tiro 

Cesárea de 
Filipo 

apernaum 
Betsaida 

'Caná® f§ Mar de 
Nazaret © W Galilea 

'Gadara 

Galilea 

"He dispuesto los incidentes en un orden 
cronológico que parece representar los puntos 
de vista de la mayoría de los entendidos en 
estas cosas, a los cuales consulté. No ha de 
suponerse que éste represente necesariamente 
el verdadero orden cronológico que siguieron 
los incidentes que se verificaron en la vida del 
Salvador. Mas se cree en una cercana aproxi
mación. 

Sin duda, habrá quienes deseen disponer 
un orden cronológico diferente del que aquí se 
presenta. Sin embargo, después de todo, el or
den exacto de los acontecimientos bien puede 
no ser tan esencialmente importante; lo que sí 
es de suma importancia es lo que Jesús dijo y 
lo que hizo, sus enseñanzas y su doctrina." 
(Our Lord of the Gaspels, pág. VI.) 

Heracles ancaicala a Juan 
Jesús sato do Jutfca l iada 
Galilea 
La mu|orsamarllana 
Jesús va a Galilea 

Maqtieronle 

Jadea 
Slcaí 
Galilea 

14:3-5 

4:12 1:14 4:1-3 

4:43-14 

EL GRANDIOSO MINISTERIO 
EN GALILEA 
A. Del regreso a Galilea 
a la elección de los Doce 
(Lecciones 16-17 de la Escuela Dominical)1 

Nota: Como aquí se menciona, Gali
lea se refiere a una provincia de Pa
lestina ubicada al norte de Samaria, 
extendiéndose hacia el oriente del 
río Jordán y al poniente del mar de 
Galilea. 

Acontecimiento 

Predica en Gal lien 
Sana al hijo de un noble 
Lo echan luera de la 
ciudad da Nararet 
Labora en C apernaum 
Llama a Pedro, Andrés L 

Jacebo y Juan 
Desaloja un cspirllu 
Inmundo 
Sana a¡ la suegra de 
Pedro y eleclúa muchos 
milagros 
Jesús recorre Galilea 
predicando 
Sana a un leproso 
Sana aun paraimeo 
Llamamiento do Mi lco, 
quien lo hace un gran 
banquete 
Los discípulos de Juan 
preguntan sobre al ayuno 

[cerca del mar de Galilea) 

La segunda pascua 
Los discípulos recogen 
espigas en el día de 
reposo 
Sana al hombre de la 
míi no seca 
Se retira al mar de 
Galilea 
Elección da los doce 
apostóles 

Lugar 

Galilea 
Garrí 

Naiarat 
Capernaum 

Calilas 

Capariiauíii 

Capernaum 

Galilea 
Gal ¡loo 
Capcmaiiin 

Guillas 

Jerusalón 

Gallina 

Galilea 

Mateo 

4:17 

4:13-! 6 

4:18-22 

8:13-17 

0:23-35 
8:1-4 
9:2-8 

9:9-13 

9:14-17 

12:1-8 

12:9-14 

12:15-31 

10:1-4 

Marcos 

1:14-15 

1:16-20 

1:21-28 

1 ¡29-31 

1:35-39 
1:40-45 
3:1-12 

2:13-17 

2:19-22 

2:33-28 

3:1-6 

3:7-12 

3:13-21 

Lucas 

4:14-15 

4:16-30 
9:31-32 

5:1-11 

1:31-37 

4:38-41 

4:12-44 
5:12-16 
5:17-26 

5:27-32 

5:33-39 

6:1-5 

6:6-11 

6:12-16 

Juan 

4:45 
4:46-54 

5:1-47 

'Las lecciones 18, 1? y 20 se colocaron 
por error en la parte A del Grandioso 
Ministerio en Galilea, en vez de ponerse 
en ¡a parte B junto con las lecciones 21, 22 
y 23. 

CUARTO PERÍODO: 
EL GRANDIOSO MINISTERIO EN GALILEA (continuación) 
B. Desde el Sermón del Monte 
hasta el recorrido por el norte de 
Galilea 
(Lecciones 18-23 de la Escuela 
Dominical) 

Acontecimiento 

El Sermón del monte 
Sana al siervo de un 
centurión 
Resucita ni hijo de is 
viuda de Naln 
Juan envía mensajeros a 
Jesús con preguntas 
Una mujer pecadora unge 
los c'es de Jesús 
Recorre nuevamente 

Sana al ciego y mudo 
Se le acusa d e n t a r 
unido a Beelzebú 
Jesús habla de las 
señales 

de Jesús lo buscan 

Lugar 

Capemaum 

Nain 

Galilea 

Cali lea 

Galilea 
Caparnaum 

Capems uní 

Capemaiim 

Capernaum 

Mateo 

Caps. 5-7 
8:5-13 

11:2-30 

12:22-33 

12:43-50 

Marcos 

3:32-30 

' 331-35 

Lucas 

6:17-49 

7:1-10 

7:11-17 

7:18-35 

7:36-50 

8:19-21 

Juan 
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Ensena a mumiudes por 
parábolas (Junto Q) mal 
de Galilea) 

Parábola ÜQI sembrador 
Parábola del creci
miento de la semilla 
Parábola del trigo y 
la cizaña 
Parábola de la semilla 
demasiara y de la 
levadura 
Jesús ÜX pilca la pará
bola de la cizaña 
Otras parabalas 

Jesús calma la tompeslad 
(en el mar de Gallloa) 
Sata los demonios do los 
gadarenos 
Regresa a Capernaum 
Levantaalal i l |ade 
Jairo 

Salía a fa mujer enlorma 
da flujo de sangre 
Da la vista a dos ciegos 
Desaloja a un demonio 
do un mudo 
Por segunda vez es re
chazado en Nazaret 
Recorre Galilea 

'Envraa los doce discí
pulos a predicar 
Jesús continúa su re
corrido 
Heredes manda a decapilar 
a Juan al Baulisla 
Heredes creo que Jesús 
es Juan 
Los apósioles Informan 
de TUS misiones a Jesús 
Ministerio en Belsalda 
Alimentación de los cinco 
mi l ico rea de Betss Ida) 
jesús Impideque lo 
proclamen rey 
Jesús anda sobre el 
mar de Galilea 
Habla a la multitud 
sobro el pan de vide 
Jesús sana a los enler-
mos en Goneearet 
Jesús habla do lo que 
contamina al hombre 

Galilea 

Galilea 

Galilea 

Galilea 

Galilea 

Galilea 

Galilea 

Gadara 
C apero aum 

Capernaum 

Capernaum 
Capernaum 

Capernaum 

Nazarol 
Galilea 

Galilea 

Galilea 

Maq aérente 

Qallloa 

Capernaum 
Belsalda 

Galilea 

Galilea 

Galilea 

Capernaum 

Genesaret 

Capernaum 

13:1-3 

13; 3-23 

13:24-30 

13:31-35 

13:36-43 
13:44-53 

6:8-27 

6:28-3-1 
9:1 

0:18-29, 
23-26 

9:20-22 
9:27-31 

9:32-34 

13:54-58 
9:35-38 

10:1.5-42 

14:6-12 

11:1 

14:1-2 

14:13 

14:22-23 

14:34-35 

15:1-20 

4:1-2 

4:3-25 

4:36-29 

4:30-34 

4:35-11 

5:1-20 
5:21 

5,22-24, 
35-42 

5:25-34 

6:1-6 
6:6 

6:7-13 

6:21-29 

6:14-16 

5:30 
6:31-32 

6:33-44 

6:45-46 

6:53-56 

7¡1-23 

6:4 

8:5-16 

6:32-25 

8:26-39 
8:40 

3:41-42 
49-56 

6:43-48 

9:1-6 

9:7-9 

9:10 
9:10-11 

9:12-17 6:1-14 

6:15 

6:16-21 

6:23-71 

parnés E. Talmage indica que el Sermón 
del monte se pronunció después del lla
mamiento de los Doce. (Véase jesús el 
Cristo, por James E. Talmage, pág. 244.) 

-James E. Talmage, en su libro jesús el 
Cristo, enfoca el período transcurrido en
tre el. encarcelamiento y la muerte de Juan 
como un todo, excluyendo el orden 
cronológico de los sucesos. (Véase jesús el 
Cristo, páginas 267-276.) 

CUARTO PERIODO: 
EL GRANDIOSO MINISTERIO EN GALILEA (continuación) 
C. Desde el recorrido por el norte 
de Galilea hasta el término de su 
ministerio en esta región 
(Lecciones 24 y 25 de la Escuela Do
minical) 

Acontecimiento 

Viaja a las reglones 
del norte 
Sana a la hija de la 
mujer griega 

Regresa al mar do 
Galilea 
Sana a un sordo 
A límenla a cuatro mil 
Jesús va a Magdala 
(Mar de GaJIlea) 
Habla de las señales 
Sana 5 un ciego en 
Belsalda 
El testimonio de Pedro 
duque Jesús es el 
CrlGio 
Ensaña a los discípulos 
sobróla muerta y la 
resurrección 

La tfan auguración; 
entrega de las llaves 
del sacerdocio 
Jesús sana a un muchacho-
lunático 

Galilea 
Cobran a Jesús el pago 
del Impuesto 

Lugar 

Reglón de 
Tiro y 
Sidón 

Mar de 
Galilea 
Decapóla 
Dac ¿polis 
Magda IH 

Capornaum 

Belsalda 
Reglón de 
Cesárea de 
Flllpo 
Reglón de 
Cesárea do 
Flllpo 

Mcnle de 
la transflguraclún'' 

Galilea 

Capernaum 

Mateo 

15:51 

15:22-28 

15:29 

15:50-33 
15:39 

16:1-2 

16:13-211 

16:21-28 

17:1-13 

17:14-21 

17:22-23 

17:24-27 

Marcos 

7:24 

7:25-30 

7:31 
7:32-37 

5:1-1 
6:10 

8:11-12 

6:25-26 

8:27-30 

8:31-33 
0:1 

3:2-13 

9:14-29 

9:30-32 

Lucas 

8:18-22 

0:23-2' 

0:25-36 

9:37-43 

9:43-45 

Juan 

7:1 

Mar de Galilea o Tibenas. Fotogiafia por Don O Thurpe. 
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Dos vistas de la ciudad de Cana. Fotografía por Don O. 
Thorpe. 

Nota: Jesús se retiró a la provincia de Pe-
rea, región ubicada al oriente del río Jor
dán, después de haber estado a punto de 
perder la vida en la Fiesta de lá Dedica
ción. Predicó en esa región durante apro
ximadamente tres meses, convirtiendo a 
muchos. Cuando Juan el Bautista comen
zó su ministerio, ésta fue la región donde 
laboró primero. 

Habla del perdón y ei 
pode' de sellar 
De la responsabilidad 
(Te aquellos que admlnls-
Iran on nombro do Cristo 
Enseñanzas sobre el 
sacrlllclo' (personal) 
La misión do los Setenta 
Se Insta a Jesús Ü que 
vaya a Judea; es recha
zado por los suyos 
Jesús emprende el viaje 
a Jeru salen 

Capernaum 

Capernaum 

Capernaum 

Capernaum 
Capernaum 

Galilea 

1811-14 

18:15-35 

9-33-37 

9:57-62 
10:1-16 

9:51-56 

7:3-9 

'Monte Hermón o monte Tabor 
2jesús el Cristo, página 323, nota "d" al pie de la página. 

QUINTO PERIODO: 
SUBSIGUIENTE MINISTERIO EN JUDEA 
{Lecciones 26, 27 y 28 de la Escuela Dominical) 

Acontecimiento 

Jesús predica en la 
fleaia de los tabernácu-

Ui mujer sorprendida en 
adulterio 
Discurso sobre la unidad 
y \s luz del mundo 
Discurso a los judies 
en cuanto a los pecados 
de éstos 
Regreso de ios selenta1 

Los dos grandes manda-
míe ritos; la parábala del 
buen samarilano 
Jesús vis lia a María y 
María 
Jesús enseña a orar a 
sus discípulos 
Se atribuyo la autoridad 
de Crlslo a Beelzebú 
Jesús habla delaver-
dadera limpiare 
Jesús entena a una gran 
multliud; la parábola 
del rico Insensato 
De los gal lieos que pe
recieron» la parábola do 
la higuera estéril 
Jesús sana a un ciego 
de nacimiento' 
La parábola del buen 
pastor 
La llesla de la dedica
ción. Jesús proclama 
que es el Cristo 

Lugar 

Jerusalén 

Jorusalcn 

Jerusalén 

Jerusalén 
Judea 

Judea 

Betanla 

Juden 

Judea 

Juden 

Jerusalén 

Jerusalón 

Jerusalcn 

Mateo Marcos Lucas 

10:17-21 

10:25-37 

10:38-42 

11:1-13 

11:14-36 

11:37-34 

12:1-59 

13:1-9 

Juan 

7:11-63 

8:1-11 

Si 13-30 

0:31-59 

9:1-41 

13:1-21 

10:22-39 

'James E. Taímage menciona este suceso 
como algo que ocurrió después de cierto 
tiempo, indicando que se ignora en qué 
época o lugar volvieron los setenta a 
reunirse con el Maestro. (Jesús el Cristo, 
pág. 451.) 

SEXTO PERIODO: 
SU OBRA EN PEREA 
(Lecciones 29, 30 y 31 de la Escuela Dominical.) 

Talmage menciona este acontecimiento 
verificado en un tiempo anterior al orden 
cronológico de los sucesos. (Jesús el Cris
to, pág. 435, nota "\" al pie de la página.) 

Acontecimiento 

del Jordán 
Sana a una mu|er en el 
dis de reposo' 

de moslara1 

hacia Jerusalcn' 
Advierten a Jesús que 

do malario' 

Lázaro está en termo 
Josús sana a un hombre 
hidrópico en un día de 
reposo1 

Discurso sobre el sacri-

Parábolas:1 

de la oveja perdida 
de la moneda perdida 
del hijo pródigo 
del mayordomo Inllel 

dlcla1 

Lugar 

Pe rea 

Perea 

Perca 

Perea 

Perea 

Perca 

Perea 

Perea 
Perca 

Perea 

Mateo Marcos Lucas 

13:10-17 

15:1-2 

Juan 

10:39-42 

11-1-16 
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Parábola ¡Jal rico y 
Lázaro' 
Jf6Ú& habla de las o f c i -
b¿5 y lñ le1 

Restaura la vida a 
Lázaro 
El complot para malar a 
Jesús 
Viaja a la ciudad do 
Efraín 
Continúa su viaje; en 
el camina MUS B diez 
leprosos' 
Habla del reino do 0los 
Parábolas; 

da la viuda y el juez 
injusto' 
del larlsoo y el publl-

Atravlesael Jordán 
hacia Parea 
Los fariseos tientan a 
Jesús' 
Bendice a los niños 
pequeños1 

El joven rico le pregunta 
on cuanto s le vida 
eterna1 

Parábola de los obreros 
de la viña 
Jesús so dlrlgo a 
Jerusalén yendo delanle 
de los Doco 
Petición de Santiago y 
de Juan 
Dos ciegos reciben la 
víala (cerca de Jeiícó) 
JosOs posa en la casa do 
Taqueo el oubllcano 
Parábola do las dle* 
minas 
ProsIguQ su viaje a 
Jerusalén 
Muchos lo buscan 

Purea 

Petea 

Belanla 

Jerusalén 

Efram 

Samarla 
Galllaa 

Perea 

Perea 

Perea 

' Perea 

Perea 

Perea 

Jarico 

Jerlcó 

Jerusalén 

9:1-2 

1*3-12 

19:13-15 

19:10-30 

20:1-16 

20:17-15 

20:20-2 S 

20:29-34 

10:1 

10:2-12 

1ÜJ13-1G 

10:17-31 

10:32-J4 

10:35-45 

10:4S-S2 

16:19-31 

17:1-1 D 

17:11-19 

19:1 & 

16:9-1 4 

10:15-17 

1S:1&-30 

1fl;31-34 

lS;35-43 

10:1-10 

10111-27 

19:26 

11:17-46 

11:47-53 

11:54 

Vista de Betania. Fotografía por Don O. Thorpe. 

'Taimage presenta estos sucesos acaeci
dos en un orden cronológico ubicado en 
un tiempo anterior {Jesús el Cristo, págs. 
467-507); no obstante, plantea la posibili
dad de que se hubieran verificado en 
algún tiempo posterior (pág. 516). 

'Talraage cita esta parábola en un orden 
de tiempo anterior sólo para ilustrar una 
enseñanza doctrinal del Maestro. Sugiere 
que se pronunció en un tiempo posterior 
como aquí se presenta. (Jesús el Cristo, 
pág. 460.) 

SÉPTIMO PERIODO: 
LA SEMANA DEL SACRIFICIO EXPIATORIO 
(Lecciones 32-44 de la Escuela Dominical) 

Acontecimiento 

Jesús llega a Betania 

PRIMER DÍA DE LA SEMHMA 
(DOMINGO) 
Procedente de Betania 
Jesús en Ira en Jerusalén 
Regiese a Betania 

SEGUNDO DÍA DE LA SEMANA 
(LUNES) 
Maldición de la higuera 
estéril 
Segúnüa purificación del 
temple 
Vuelvo a Betania 

TERCER DÍA DE LA SEMANA 
(MARTES) 
Habla déla Te 
La autoridad de Jesús 
Parábala de los dos hijos 
Parábola de loe labra
do rea malvados 
Parábola de la tiesta de 
badasdelh^odol rey 
La cuestión del tributo 
a Cesar 
Los saduceos le preguntan 
sobre el matrimonio des
pués de La resurrección 
Los Interpretes da la ley 
le preguntan cuál es el 
gran mandamiento 
Jesús pregunta a los 
fariseos de q ulén es hl|o 
ol Crl3to 

Mateo 

:1-11 

21:18-19 

21:12-13 
21:7 

21:19-» 
21:23-27 
21:38-32 

21:33-15 

22:1-4 

22:15-22 

22:23-33 

22:34-40 

22:41-46 

Marcos 

11:1-11 
11:11 

11:12-14 

11:15-18 
11:19 

11:20-26 
11:27-33 

12:1-12 

12:13-17 

12:18-27 

12:28-34 

12:35-37 

Lucas 

19:20-44 

19:45-48 
21:37 

21:33 
20:1 -B 

20:3-18 

20:19-26 

20:27-40 

26:41-44 

Juan 

12:1.9-11 

12:12-19 

Nota: Los acontecimientos que acaecie
ron durante la última semana de la vida 
de Cristo, se verificaron tanto dentro de 
las paredes de la ciudad de Jerusalén co
mo en las inmediaciones de la misma. 

Liahona Septiembre de 1975 25 

Vista de Nazaret. Fotografía por Don O. Thorpe. 



Belbanij—homc of Mary and Martha. 
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Jesús acusa a escriba? y 
Fariseos 
Lamerlo de Jesús sobre 
Jerusalén 
La ofrenda do la viuda 
Unos griegos buscan s 
Jesús; ge ayo una voz do! 
cielo 
Críelo hable del propos Ho 
do su misión 
Discurso sobre la Segunda 
Venida 
Parábola délas dlea vír
genes 

Parábola de los talentos 
EIJ alelo Final; |a se
paración de las ove|as 
y los c abrí los 
Jesús predico que será 
entregado 
El complot para prender 
a Jesús 
Cena en casa de Simón; 
Marta ungo a Jesús1 

Judas ofrece entregar a 
Jesús 

(Véanse las ñolas al pío do la pagine al ftnal de este articulo) 

CUARTO DÍA DE LA SE MANA 
(MIÉRCOLES) 
Beta nía 

QUINTO DÍA DE LA SEMANA 
(JUEVES) 
Los discípulos preparan 
la cena de la Pascua 
Se sienta a la mesa con 
sus discípulos; le gran
deza en el servicio 

Jesús lava IOE pies de 
los discípulos' 
U cena de la Pascua: 
La Cena del Señor' 
Señala al que |e Iba a 
onl regar 
Judas sale del cuarto1 

Jesús predice su muerto 
Jesús anuncia la negación 
de Pedro' 
La promesa del Espíritu 
Sentó4 

Después de cantar un 
himno salan el Monte de 

•los 0ÜV09' 
Enseña sobre su relación 
con ol Padre Celestial' 
Habla nuevamente do su 
muerto Inminente4 

Jasús ora por sus dlscí-
pulos' 
Jesús anuncie la negación 
de Petíroi loe discípulos 
fe declaran su lealtad" 
Jesús ora en Getsemaní 
Judes enirege a Jesús 
Arresto de Jesús 

SEXTO DÍA DE LA SEMANA 
(VIERNES) 
Jesús anle Anas 

Lo envían a Celias gol
peado y atado; la nega
ción do Pedro 

Consejo contra Jeaús, pare 
entregarle a muerte 

Muerto da Judas Iscariote 
Jesús anle Pílelo 
Jesús ante Heredes 
Nuevamente arto Pílalo 
(Sueltan a Barrabás) 

La crucMIxlün; ponen 
una Inscripción sobre su 
cabeza 

Sus primeras palabras 
sobre la cruz 
Los Soldados so reparten 
entre s i los vestidos 
de Jesúsh echando suertes 
Los gobernantes se bur
len de El 
Pronuncia oirás palabras 
desde la c ru ; 
Les Unleblas cubren la 
tierra 
Ultimas palabras desde la 

Jesús muere 
El testimonio da! cen
turión 

23:1 -3 6 

23:37-39 

24:1-51 

35:1-13 

25:14-30 

25:31-46 

2GA-2 

26:3-5 

26:6-13 

26:14-16 

26:17-19 

25:20 

26:26-29 

26:21-25 

26:30 

26:31-33 
26:36-46 
26:47-50 
26:51-56 

36:57-75 

27:1-2 

27:3-10 
27:11-14 

27:15-30 

27:31-34; 
37-36 

27:35-36 

27:39-44 

27;45 

27:46-47 
27:46-50 

27:51-55 

12:3B-40 

12:41-14 

13¡ 1-37 

14:1-2 

14:3-0 

I4:h0-11 

14:12-16 

14:17 

14:22-25 

14:16-21 

14:26 

14:27-31 
14:32-42 
14:43-45 
14;4&-52 

14:53-72 

15;1 

15:2-5 

15:6-10 

15:20-33; 
25-26 

15 ¡34 

15:29-32 

1S;33 

15:34-35 
15:36-37 

15:30-4! 

20:45-47 

31:1-4 

31:5-36 

22:1-2 

22:3-6 

23:7-13 

33:14, 
24-30 

22:15-30 

33:31-23 

22:31-30 

22:39 

32:40-46 
32:47-43 
22:49-53 

22:54-65 

23:66-71, 
23:1 

33:2-5 
23:6-1! 

33:13-25 

23:26-33; 
36 

23:34 

23:34 

23:35-37 

23:35-13 

23:44-45 

23:46 

23:45, 
i 47-49 

12:20-36 

12:37-50 

13:2-3 

13:1-20 

13:21-26 
13:27-30 
13:31-35 

13:36-39 

14:1-31 

15:1-27 

19:1-33 

17:1-26 

18:1-2 
18:3-9 
16:10-12 

13:13-14, 
19-23 

13:24-37. 
15-18 

18:36-39 

18:39-40, 
19:1-16 

19:16-33 

19:23-34 

19:25-37 

19:36-30 



Acontecimiento 

TTQEpasan elceslado de 
Je&üs con una lanía, Se 
le sepulla 

SÉPTIMO DÍA DE LA SEMANA 

(SÁBADO) 
La guardia anlo la tumba 

PRIMER DÍA DE LA SEMANA 
(DOMINGO) 
La re&urrección; ángeles 
abren la tumba 
Marfa Magdalena va al se
pulcro 
Matiz cuenla B Podro y 
Juan que el sepulcro está 

Pedro y Juan wlsltan la 
tumba 
Jesús se aparece a Marra 
Magdalena 
Mana cueiila lo sucedido 
a los discípulos 
Oirás mujeres ran a ver 
el sepulcro 
Cristo aparece a las mu-
Jere« 
Estas atlas mujeres dan 
tas nuevas a loa dlscr-
pulos 
Algunos de la guardia dan 
aviso de lo acontecido a 
los principa les sacer
dotes 
Aparece en el camino a 
E malí s 
Aparece a Pedro 
Aparece a lodos loe após
toles con excepción de 
Tomas 

Apariciones posteriores 
a lasdel primer diado 

Aparece a los apóstoles 
Incluyendo a Tomás 
Aparece a sus discípulos 
junio al mar de Tlberlas 
Aparece a Los discípulos; 
habla a Pudro 
Aparición a una gran mul
t i t u d ^ Corintios 15:6) 
Aparición» los discí
pulos en Gallloa (Hechos 
1:1 -B) 
La ascensión (en Beta nía) 
Los discípulos regresan a 
Jeru salen 
El testimonio de Juan 

Mateo 

27:5Í-61 

27:62-66 

26:2-4 

26:1.6-7 

28:9-10 

26:6 

26:11-15 

76:16-20 

Marcos 

15:42-47 

16:9 

16-10-11 

15:1-7 

16:3 

16:12-13 

16:14 

16:15-11! 

16:19 

16:20 

Lucas 

23:50-56 

20:12 

24:1-S 

24:9-11 

24:13-32 
23:34 

24:33-30 

24:50-51 

24:52-53 

Juan 

19:31-37 
36-42 

20:1 

20:2-5 

20:6-10 

20:11-17 

20:19 

20:19-23 

29:24-29 

21:1-4 

21:15-23 

20:30-31, 
21:24-25 

2En el curso de la Escuela Dominical este 
período se trata en tres partes, a saber, 
partes A, B y C. 
2Jesús el Cristo, pág. 545, nota "h", 
'Jesús el Cristo, págs. 549-550, nota 5. 

Jesús el Cristo, págs. 628, 629 y 630. 
"Jesús el Cristo, pág. 650, nota 2. 
sJesús el Cristo, pág. 651, nota 4. 
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"La fruición." Cortesía de Camera Clix Photo. 

Cuando Cristo nació en Belén de Ju-
dea, Palestina formaba parte del Impe
rio Romano. Según la tradición romana, 
los dirigentes locales podían mantener 
su título en tanto establecieran la paz y 
fueran aliados de Roma. 

Antípater (o Antipas), hijo del rey de 
Idumea, había abrazado la fe judía a 
pesar de no ser israelita. Habiéndose 
ganado el apoyo de Roma, fue nombra
do gobernador de Judea por Julio César 
en el año 47 A.C. Inmediatamente divi
dió el poder entre sus cuatro hijos, y 
Herodes recibió la porción de Galilea. 

Para el año 40 A.C. Herodes había 
probado su habil idad para reprimir la 
rebelión y el Senado romano lo nombró 

rey de Judea. El reinado de Herodes I (o 
Herodes el Grande) se distinguió por el 
crimen y por la rigidez de su gobierno. 
En el año 37 A.C. estableció firmemente 
la dinastía herodiana en Jerusalén ase
sinando a todos los miembros del Sane
drín judío, con la excepción de dos. Dio 
muerte a toda persona que se le opusie
ra, incluyendo a una de sus diez esposas 
y a muchos de sus hijos. Los cristianos 
recuerdan su naturaleza sangrienta por 
la Matanza de los Niños cuando, al tra
tar de destruir al Mesías , ordenó el ase
sinato de todos los niños menores de 
dos años en las cercanías de Belén. 

A la muerte de Herodes el Grande, 
se dividió su reino entre tres de sus h i 
jos, los cuales recibieron el título de go
bernadores. 

Arquelao recibió Judea, incluyendo 
Samari'a e Idumea, la mejor porción. 
Fue un gobernante cruel, tan temido, 
que al regresar María y José de Egipto 
no tornaron a Belén sino que se estable
cieron en Nazaret. Para el año 6 de 
nuestra era, los romanos habían des
tronado y desterrado a Arquelao. En
tonces se estableció un gobernador ro
mano en Judea, siendo Poncio Pilato el 
que ocupaba este puesto cuando Cristo 
fue crucificado. 

Herodes Felipe, otro hijo de Herodes 
el Grande, recibió Iturea, Traconitis, 
Gau lan i t i s y A u r a n i t i s . D u r a n t e su 
reinado imperó la paz y la justicia hasta 
su muerte en el año 34 D.C. (Este no fue 
el esposo de Herodías. Ese Felipe, otro 
hijo de Herodes el Grande, había sido 
desheredado como resultado de la trai
ción de su madre.) 

Herodes Antipas, también hijo de 
Herodes el Grande, fue el gobernador 
de Galilea y Perea, tierras que gobernó 
hasta que fue desterrado por Roma en 
el año 38 D.C. Como Jesús pasó la ma
yor parte de su vida y ministerio en la 
zona de Galilea, Herodes Antipas es el 
gobernador más mencionado en la his
toria del Nuevo Testamento. Se di]o 
que Jesús le l lamó "zor ro" , pues gober
nó con astucia y fue un gran aliado de 
Roma. Fue reprendido por Juan el Bau
tista por su matr imonio con Herodías, 
la esposa de su hermano . Ella consiguió 
que se decapitara a Juan. Herodes eia 
un buen amigo de Tiberio, el empera
dor romano, y cuando Calígula sucedió 
a éste, Herodes fue desterrado. 

Tal vez podamos comprender mejor 
al Salvador estudiando los siguientes 
cuadros relacionados con Cristo y el 
m u n d o en que vivió. 
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Una 
cronología 
de la vida 
de Cristo 



EMPERADORES 
(CESARES) DEL 

IMPERIO ROMANO 

GOBERNADORES DE 
LAS PROVINCIAS 

PALESTINAS 

LA VIDA DE 
JESUCRISTO 
Periodos de la vida 
de Cristo preserva
dos en las Escritu
ras. Con excepción 
de unos cuantos 
eventos menciona
dos en los primeros 
años y la juventud de 
Cristo, poco se sabe 
de su vida hasta des
pués de su bautismo 
a la edad de 30 años. 

EL MINISTERIO DE 
NUESTRO SEÑOR 

JESUCRISTO 
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Seis jóvenes bolivianos, miembros 
de la Iglesia, se han hecho famosos en 
su país con un conjunto folklórico al 
que han dado ei nombre de "Rama 
Nueve" , en honor a la rama de ia cual 
provienen, que pertenece al Distrito 
Segundo de La Paz. 

El grupo comenzó su actuación en 
una "noche de talentos" de su rama. 
Según las palabras de Raúl Ayllon, di
rector del conjunto, "Al principio, sólo 
pensamos en divertirnos un poco. Pero nuestro 
programa gustó tanto, que decidimos tomarlo 
en serio y preparar uno realmente bueno". 

El número recibió una acogida exce
lente y m u y pronto empezaron a ir de 
rama en rama y a recibir pedidos de or
ganizaciones de la comunidad. 

S i e m p r e c o m i e n z a n e l p r o g r a m a 
cantando el h i m n o "Cuando hay amor" , 
pero lo que los ha llevado a la fama ha 
sido lo original de su música. El disco 
Acalorado, escrito por el hermano Ay
llon, ha ocupado el número uno entre 
ios favoritos. A partir de su primera 
grabación, el grupo ha recibido recono
cimiento nacional y ha continuado su 
carrera artística en constante ascenso. 

"Rama N u e v e " consiste de cuatro 
muchachos y dos jovencitas, todos 
menores de 20 años, conversos a la Igle
sia y que se conocieron en la Noche de 
Actividades de la Rama. "Un tercio de lo 
que ganamos va para el fondo de construcción 
de la rama", dijo Rodolfo Maurilio, agre
gando que hace seis años se bautizó en 
la Iglesia y que está realmente ansioso 
por ver construida la capilla. Y Rodolfo 
Villalba, otro de los integrantes del con
junto, explicó: "Y después de pagar el diez
mo, lo que nos sobra lo ahorramos para nues
tra misión". 

Luis Soria, que hace apenas un año 

Jóvenes de la Iglesia que 
se hecen famosos 



se convirtió a la Iglesia, se apresuró a 
agregar que ahora que el presidente 
Kimball ha pedido a todo joven digno 
que cumpla una misión, ellos sienten 
más que nunca el deseo de hacerlo. Y el 
hermano Ayllon comentó que quizás 
vuelvan a formar "Rama Nueve" des
pués que todos regresen de su misión. 

Las dos jóvenes, Elizabeth Sanabria, 
que desde hace siete años es miembro 
de la Iglesia, y Lidia Choque, que lo ha 
sido por cinco años, se unieron al grupo 
como bailarinas, 

Todos ellos actúan vestidos con co
lorida ropa india y se han presentado 
muchas veces por radio* y por televisión, 
recibiendo de la prensa muy buena 
crítica. Recientemente se les hizo inclu
so una oferta para hacer una gira por 
Europa, pero la rechazaron porque ello 
interferiría con los planes para su mi 
sión. Aunque disfrutan mucho con sus 
actuaciones, estos hermanos bolivianos 
saben que los asuntos del Señor son im
portantes por sobre todo lo demás, y 
que deben ocupar el primer lugar en su 
vida. 

Liahona Septiembre de 1975 

En el mes de julio del año en curso, 
se organizó en Colombia una nueva mi
sión de la Iglesia, la Misión de Colom
bia-Cali, como resultado de la división 
de la Misión de Colombia-Bogotá. 

La línea que divide ambas misiones 
es la Cordillera de los Andes, quedando 
ía Misión de Cali al oeste y la de Bogotá 
al este de la cadena de montañas . Cada 
una tiene aproximadamente la mitad de 
los 6.000 miembros de la Iglesia en Co
lombia, contando con tres distritos y 
trece ramas. 

Este hermoso país, uno de los más 
grandes de América del Sur, t iene un 
clima muy variado debido a su proximi
dad al océano y el Ecuador, a sus altas 
montañas y a los llanos y la jungla, que 
forman la parte oriental; en los valles de 
la zona occidental, se encuentra concen
trada la mayor parte de la población del 
país. Colombia ocupa el tercer lugar en 
población en Sudamérica, con 23 mi
llones de habitantes. 

Los pr imeros misioneros que llega
ron a esta nación americana, fueron en
viados en 1965 desde Lima, Perú. En 
1966 el presidente Kimball, entonces 
miembro del Consejo de los Doce, de
dicó esa tierra para la prédica del evan
gelio; y en 1968 se estableció la Misión 
de Colombia-Venezuela, con oficinas 
administrativas en Caracas. En 1971 se 
abrió la Mis ión de Colombia-Bogotá, 
con Will iam Culvert como presidente 
de la misma. 

Jay E. Jensen ha sido l lamado para 
presidir la nueva misión y el presidente 
David K, Richards continuará al frente 
de la Misión de Bogotá. 

31 

La Iglesia 
progresa 
en 
Colombia 



Parte del grupo, en una de sus interpretaciones indias 
de estilo moderno. Aunque no reciben paga por su ac
tuación, ésta es de nivel altamente profesional. 

Recientemente, un grupo de estudiantes de la Universidad de Brigham Young ha hecho una gira por varios países de América del 
Sur, presentando el folklore de los antiguos indios norteamericanos y el desarrollo musical de éstos a través de los años hasta el 
presente. Se compone de 24 integrantes, entre los cuales se cuentan indios de distintas tribus de los Estados Unidos, algunos me
xicanos y descendientes de mexicanos> dos hawaianos y algunos "carapálidas" que ayudan en la parte técnica. El conjunto actúa 
con el significativo nombre de "Generación lamanita". 
La música moderna del grupo es producto de la composición o la influencia de Carnes Burson, estudiante de BYU y compositor 
indio de la tribu de los Utes. 
Muchos de los coloridos trajes que usan los jóvenes en su presentación, son típicos de las diferentes tribus norteamericanas; 
otros, son diseño exclusivo de la directora del grupo, Jane Thompson. También la coreografía es india, aunque con influencia de
cididamente moderna. Hay ocho tribus representadas por integrantes del conjunto y entre sus colaboradores se encuentran más 
de 500 estudiantes indios, pertenecientes a unas 75 tribus. 
Uno de los números sobresalientes del espectáculo es un concertista mexicano de guitarra clásica, Erasmo Fuentes, que regresó a 
la universidad después de haber estudiado en España. 
Estos jóvenes realizan un maravilloso trabajo misional con sus presentaciones, haciendo conocer la Iglesia incluso en lugares don
de no se permite el trabajo de los misioneros, como sucede en algunas reservaciones indias. 
Para no interferir con sus estudios, el conjunto ensaya temprano por la mañana y hasta avanzada hora de la noche; no reciben pa
ga alguna por sus esfuerzos y se costean los viajes con lo que sacan de sus presentaciones. 
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Ginger Lei Kaanapu, de origen hawaiano, representa la 

cultura polinesia bailando el conocido "huía". 
Las "Lamanettes" , siete bellas jovencitas bailarinas del 
conjunto. 

Tony McCabe, indio navajo de Arizona, danza con la 
ayuda de 26 aros, con los cuales forma figuras indias 
simbólicas; en la foto aparece formada la flor del de 
sierto. 

Este grupo de hermosas jóvenes hacen el tradicional 
lenguaje de signos. En primer plano aparece la "Miss 
India" de la universidad, Mildred Cody, de la tribu de 
los navajos. 

"Generación iamanita" en oportunidad de actuar en el 
parque Disney, en Florida 

Estos jóvenes están vestidos con trajes típicos de dife
rentes tribus, característicos de las danzas guerreras. 

Liahona Septiembre de 1975 




