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,Mensaje de la Primera Presidencia 

El Señor ha dicho que "hay una ley, irrevocable
mente decretada en el cielo antes de la fundación de 
este mundo, sobre la cual todas las bendiciones se 
basan; 

"Y cuando recibimos una bendición de Dios, es 
porque se obedece aquella ley sobre la cual se basa" 
(D. y C. 130:2-21). 

Por esta declaración parecería que no se logra 
ningún progreso permanente en ninguna empresa ni 
lugar, excepto a través de la obediencia a la ley 
gobernante. Sabemos que esto es así en los cielos, 
porque el Señor ha dicho: 

". . . lo que la ley gobierna, también preserva, y 
por ella es perfeccionado y santificado. 

"Aquello que traspasa la ley, y no vive conforme 
a ella, mas procura ser una ley a sí mismo y quiere 
permanecer en el pecado (siendo éste el quebranta
miento de la ley), y del todo persiste en el pecado, no 
puede ser santificado por la ley, ni por la misericor
dia, la justicia o el juicio. . . 

"Porque. . . el juicio va ante la faz de aquel que 
se sienta sobre el trono y gobierna y ejecuta todas 
las cosas. . . 

"Y él ha dado una ley a todas las cosas, mediante 
la cual se mueven en su t iempo y estaciones; 

"Y sus cursos son fijos, aun los cursos de los cielos 
v1;: L,íorra, que comprenden la tierra y todos los plane
tas" {D. y C. 88:34-35, 40, 42-43). 

Este pasaje de escritura nos dice que todas las 
cosas dentro del gobierno de Dios, aun aquellas que 
para nosotros parecen inanimadas, obedecen las 
leyes mediante las cuales son gobernadas. 

". . . la tierra (por ejemplo) obedece la ley de un 
reino celestial porque llena la medida de su creación, 
y no traspasa la ley" (D. y C. 88:25). 

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

"Porque. . . será coronada de gloria, aún con la 
presencia de Dios el Padre; 

"Para que los cuerpos que son del reino celestial 
puedan poseerla para siempre jamás; . . . 

"Y aquellos que no son santificados por la ley que 
os he dado, aun la ley de Cristo (que es su evangelio, 
la ley perfecta de libertad), tendrán que heredar otro 
reino. . . 

"Porque el que no puede sujetarse a la.ley de un 
reino celestial, no puede sufrir una gloria celestial.: 

"Y el que no puede sujetarse a la ley de un reino 
telestial, no puede sufrir una gloria telestial. . ." (D. y 
C. 88:79-24). 

Cuan bendecidos son los Santos de los Últimos 
Días al tener la seguridad, por medio de la palabra 
revelada de Dios, de que no habrá ningún capricho en 
el mundo venidero; que la regla de la ley es irrevo
cable; que cada alma será recompensada de acuerdo 
con la ley que haya obedecido; que toda la ley divina 
es inmutable como la ley de la gravedad; que es la 
misma ayer, hoy y para siempre; que el juicio será 
misericordiosamente administrado, pero que será 
hecho en conformidad a la ley, y que no le robará 
justicia; los Santos de los Últimos Días no solamente 
son bendecidos por tener este conocimiento concer
niente a la "regla de la ley", sino que lo son doble
mente por poseer un conocimiento y una compren
sión de las leyes mediante las cuales serán juzgados. 

En vista de nuestro conocimiento de "la ley per
fecta de libertad" (Santiago 1:25), ¡que tonto y trágico 
sería si fracasásemos en obedecer esa ley! 

"La ley de Cristo: comprende todo; encierra reglas 
que no solamente gobernarán más allá de la tumba, 
sino también de la ley de la naturaleza aquí y ahora, 
local, nacional e internacional. 
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Los Santos de los Últimos Días deben obedecer 
estrictamente las leyes del gobierno bajo el cual vi
ven. Por medio de nuestra propia declaración de fe 
estamos obligados a hacerlo, ya que declaramos al 
mundo que "creemos en estar sujetos a los reyes, 
presidentes, gobernantes y magistrados; en obedecer, 
honrar y sostener la ley" (Artículo de Fe No. 12). 

Esto lo hacemos en armonía con el mandamiento 
del Señor: 

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

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

"El principio de la autoridad civil es de origen 
divino; puede ser más o menos adaptado a las nece
sidades del hombre; más o menos justo y benevolen
te, pero aun hallándose en su peor estado, es mejor 
que la anarquía. Los movimientos revolucionarios 
que buscan la abolición del gobierno mismo son 
contrarios a la ley de Dios. . ." (Doctrine and Covenants 
Commentary, Deseret Book Co., 1954, página 339). 

El caos predomina cuando se .quebranta lá "regla 
de la ley" en una familia, comunidad, estado o nación. 

Los reinos deí cielo han de estar libres de caos, 
porque nadie estará en ninguno de ellos a menos 
que por su propia voluntad obedezca sus leyes. 

Un Santo de los Últimos Días debe obedecer 
estrictamente todas las leyes de Dios, incluyendo 
las leyes constitucionales del país en donde reside, 
y hacerlo con un corazón bueno y honrado. 

En esta época de decadencia moral y una creciente 

desobediecia a la ley, todos podemos revisar prove
chosamente nuestro propio comportamiento basán
donos en los Diez Mandamientos, que no solamente 
son las leyes básicas de Dios, sino que también susti
tuyen los cimientos de la ley secular judeo-cristiana. 

"No tendrás dioses ajenos delante de mí". 
" N o te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo 

que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en 
las aguas debajo de la tierra." 

"No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, 
porque no dará por inocente Jehová al que tomare su 
nombre en vano". 

"Acuérdate del día de reposo para santificarlo". 
"Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la 

tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y 
reposó en el séptimo día, por tanto, Jehová bendijo 
el día de reposo y lo santificó." 

"Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días 
se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. 

"No matarás. 
"No cometerás adulterio. 
"No hurtarás. 
"No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. 
"No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás 

la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni 
su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo" 
(Éxodo 20:3-4, 7-8, 11-17). 

La estricta obediencia a estas leyes en el espíritu 
del primero y gran mandamiento: "Amarás al Señor 
tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y 
con toda tu mente. Y el segundo (que) es semejante: 
Amarás a tu prójimo como a ti mismo" (Maleo 22:37, 
39), nos ayudará a obedecer la ley de la tierra y la 
ley celestial del cielo tal como se aplica a la mortali
dad. 
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por Curtís E. Ledbetter 
Profesor ayudante de Historia y 
Doctrina de la Iglesia en la Uni
versidad de Brigham Young 

Durante su ministerio terrenal, 
nuestro Salvador Jesucristo conoció 
a un gran número de personas de 
las diferentes sendas de la vida. 
Estas personas formaron opinio
nes vitales que resultaron en accio
nes que establecerían el curso de 
su destino eterno. A continuación 
aparecen narraciones breves de 
algunas de aquellas personas que 
han llegado a estar indeleblemente 
conectadas con los cuatro evan
gelios del Nuevo Testamento, a 
causa de su asociación con el 
Salvador y por su manera de res
ponder al mensaje del evangelio. 

Andrés 

Poco tiempo después del bautis
mo de Jesús en el río Jordán, 
Andrés y un compañero se encon
traban hablando con Juan el 
Bautista, a quien ambos aceptaban 
como un Profeta verdadero de 
Dios. De pronto Jesús se acercó 
hacia ellos, y Juan el Bautista con
templando al Señor, declaró: "He 
aquí el Cordero de Dios." Después 
de esa experiencia Andrés adqui
rió un testimonio de que Jesús 
era el Cristo; y desde ese t iempo en 
adelante, siguió al Maestro. (Juan 
1:35-3 7.) 

Andrés estaba maravillado por 
su descubrimiento del Mesías, y 
se apresuró a darle las buenas 
nuevas a sú hermano Simón. "He
mos hallado al Mesías," declaró. 
No hubo una fe vacilante, un testi
monio débil ni una convicción a 
medias. Andrés lo sabía; había 
tomado su decisión y se había 
entregado totalmente al Señor, y 
a causa de eso le fue posible llevar 
ante Cristo a su hermano, Simón 
Barjona. (Juan 1:38-42.) 

Andrés, también llevó a otras 
personas a Cristo. Cuando una 
gran multi tud se había reunido 
para oír a Jesús, el Señor se dio 
cuenta de que éstos tenían hambre. 
Preguntó: "¿De dónde comprare
mos pan para que coman éstos?" 
a lo cual Andrés le respondió: 
"Aquí está un muchacho, que 
tiene cinco panes de cebada y dos 
pececÜlos. . ." Andrés llevó literal
mente al muchacho hasta donde 
estaba Jesús, quien multiplicó los 
peces y el pan para alimentar a la 
multitud. (Juan 6:1-14.) Casi a la 
conclusión del ministerio terrenal 
de Jesús, después de su entrada 
triunfal a Jerusalén unos días antes 
de su crucifixión, ciertos griegos 
se acercaron a Felipe y le pidieron 
para ver a Jesús. Este inmediata
mente se lo dijo a Andrés y juntos 
llevaron a los gentiles hasta donde 
estaba el Señor. (Juan 12:20-24.) 

Desde el comienzo de su asocia
ción con Jesús, Andrés pareció 
haber tenido un llamamiento cons
tante: llevar a otros al conocimiento 
de Cristo. 
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J u a n el Amado 

Juan, el hijo de Zebedeo, era 
el hermano de Jacobo (Santiago). 
(Mateo 4:21.) Su madre, Salomé, 
parece haber sido hermana de 
María, la madre de Jesús. (Mateo 
27:56; Juan 19:25.) 

Juan, un seguidor de Juan el 
Bautista, fue aparentemente el 
discípulo anónimo que se encon
traba con Andrés cuando el Bautis
ta declaró que Jesús era el Cordero 
de Dios. (Juan 1:35-40.) 

Más tarde, Jesús invitó a Juan y 
a su hermano Santiago para que 
dejaran sus redes de pescar y le 
siguieran. (Mateo 4:21-22.) Con el 
t iempo, Juan fue llamado y apar
tado. como Apóstol. (Mateo 10:2.) 

Jesús se refirió a Santiago y a 
Juan como Boanerges, los hijos del 

trueno, evidentemente a causa de 
su temperamento. (Marcos 3:17.) 
Fue Juan el que reprendió a uno 
que estaba echando fuera demo
nios en el nombre de Cristo y tuvo 
que ser corregido por el Señor. 
(Lucas 9:49.) Cuando Jesús fue 
rechazado en la aldea samaritana, 
Juan se unió a su madre y a su 
hermano para solicitar los lugares 
de honor a ambos lados de Jesús 
en su reino. (Mateo 20:21; Marcos 
10:37-40.) Aún no habían captado 
la visión del evangelio. 

Sin embargo, Juan fue uno de 
los. tres apóstoles con quienes el 
Señor deseó estar al levantar de 
entre los muertos a la hija de Jairo. 
(Marcos 5:37-43.) Durante la t rans
figuración, el Salvador, Moisés y 

Elias entregaron las llaves del 
sacerdocio a Pedro, Santiago y 
Juan. (Marcos 9:2-10.) En la última 
cena, Juan estuvo a un lado de 
Jesús (Juan 13:23.) Y cuando Jesús 
sufrió la agonía en el jardín, llevó 
consigo a Pedro, Santiago y a 
Juan. (Marcos 14:32-34.) 

El trato especial hacia Juan no 
quedaba sin justificación, ya que 
el amado discípulo siguió al Sal
vador hasta el palacio del sumo 
sacerdote después que Jesús fue 
arrestado en el Jardín de Getse-
maní, y de este modo manifestó 
su valor y lealtad hacia Cristo; 
(Juan 18:15.) 

Juan fue el único miembro de 
los Doce Apóstoles de quien se 
menciona que estuvo presente en 
la crucifixión; y cuando Jesús dejó 
a su propia madre al cuidado de 
Juan, éste aceptó la responsabili
dad. (Juan 19:26-27.) 

Al igual que su hermano San
tiago, Juan era firme en su devo
ción a cualquier cosa que se entre
gaba y estaba dispuesto a morir 
por su Maestro. (Mateo 20:24.) 
Era dócil y deseaba más que nada 
estar en armonía con la voluntad 
del Señor. 

Junto con Pedro, Juan fue en
viado por el Señor a Jerusalén 
a preparar los alimentos de la 
pascua antes de la Ultima Cena. 

A través deí poder transforma
dor de Cristo, Juan llegó a ser un 
hombre de sacrificio, amor y ter
nura; llegó a ser un hombre de 
profunda percepción espiritual, 
disposición amorosa y gran compa
sión. 

La misión de Juan fue declarar 
el amor de Cristo por el hombre. 
Expresó el deseo de una larga vida 
en la cual pudiese llevar almas al 
Señor. Por lo tanto, de acuerdo con 
su súplica recibió una promesa de 
que moraría sobre la tierra hasta 
que el Señor viniese de nuevo. 
(Juan 21:20-24; D.y C. 7:1-3; 3 Neji 
28:6-10.) 
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María y Marta 

N icodemo 

Jesús había acabado de puri
ficar por primera vez el templo. En 
la noche, Nicodemo, un fariseo y 
miembro del Sanedrín, fue y le 
dijo: "Rabí, sabemos que has veni
do de Dios como maestro; porque 
nadie puede hacer estas señales 
que tú haces, si no está Dios con 
él" (Juan 3:2). 

Respondiendo con palabras que 
iban directamente al grano, Jesús 
dijo: 

"El que no naciere de agua y 
del Espíritu, no puede entrar en 
el reino de Dios" (Juan 3:5). 

Esa enseñanza era nueva y ex
traña para Nicodemo. Jesús le 
dijo además que si no creía en los 
primeros principios del evangelio, 
no creeía en las maravillas de la 
eternidad. Después de la íntima 
conversación de esa noche, Nico
demo no pudo permanecer indife
rente. 
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Más tarde, durante una reunión 
del Sanedrín cuando Jesús fue 
denunciado como impostor, Nico
demo preguntó con valentía si la 
ley condenaba a un hombre antes 
de ser escuchado. (Juan 7:50-52.) 
No obstante que Nicodemo mostró 
cierto valor hasta este punto, sus 
colegas lo criticaron por defender 
a Jesús. 

Después de la muerte de Jesús, 
Nicodemo tomó aproximadamente 
cien libras de mirra y de áloes, y 
ayudó en preparar el cuerpo de 
Jesús para la sepultura. (Juan 19: 
39.) 

Se desconoce hasta qué grado 
Nicodemo llegó a ser un valiente 
discípulo del Salvador; pero si 
dio oído a su consejo quizá enton
ces haya tenido el comienzo de 
una vida espiritual la noche que 
Jesús le dijo que debía nacer de 
nuevo. 

María y Marta, que vivían en 
la aldea de Betania, se sentían 
t iernamente apegadas a Jesús, que 
visitaba su hogar. Lucas declara 
que una cierta mujer llamada Mar
ta recibió a Jesús en su casa. (Lucas 
10:38.) 

Durante la p r imera ' visita de 
Jesús a su morada (Lucas 10:38-42), 
Marta quizo prepararle una comi
da, mientras que María prefirió 
deleitarse en las palabras de ver
dad que El hablaba. Marta, habien
do sido orientada en servicio 
enérgico, se sintió desalentada 
porque María no la estaba ayudan
do con la comida. Y a pesar de que 
Jesús apreciaba la diligencia de 
Marta, le dijo que existía peligro 
en poner demasiado énfasis en la 
alimentación del cuerpo y descuidar 
el espíritu. Las cosas temporales 
son de ayuda y también convenien
tes, pero además se necesita el 
alimento espiritual. 

Ambas se encontraban presen
tes cuando Lázaro fue levantado 
de entre los muertos. AI principio 
Marta corrió hacia el Salvador 
para decirle acerca de la muerte 
de su hermano. "Señor," dijo ella 
"si hubieses estado aquí, mi her
mano no habría muerto ." Entonces 
agregó con gran fe: "Mas también 
sé ahora que todo lo que pidas a 



Dios, Dios te lo dará." 
Jesús le contestó: "Tu hermano 

resucitará." 
Marta, pensando que se refería a 

la resurrección, replicó: "Yo sé 
que resucitará en la resurrección, 
en el día postrero." 

Entonces Jesús le recordó: "Yo 
soy la resurrección y la vida; el 
que cree en mí, aunque esté muer
to, vivirá. Y todo aquel que vive y 
cree en mí, no morirá eternamente. 
¿Crees esto?" (Juan 11:25-26). 

María, que al igual que su her
mana Marta tenía un gran testimo
nio, se unió a ellos y lloró por la 
pérdida de su hermano. Y Jesús 
también lloró. 

Entonces Jesús mandó que la 
piedra que se encontraba frente 
a la tumba de Lázaro fuese quita
da; y después de haber orado a 
su Padre Celestial, clamó a gran 
voz: "¡Lázaro, ven fuera!" Y Lá
zaro salió envuelto en un sudario. 
(Juan 11:18-24.) 

Cuan grande era la fe de 
María y de Marta, cuyos corazo
nes rebozaban de amor y de ora
ción para su Señor y Salvador, 
de que vencería a todos sus enemi
gos bajos sus pies, aun al último 
enemigo, que es la muerte y el 
infierno. 

El joven rico 

Cuando cierto hombre que po
seía muchas características favo
rables oyó que Jesús estaba cer
ca, corrió y cayó a los pies del 
Salvador. Ese acto requirió diligen
cia y valor; parecía que había vivi
do en estricta conformidad a las 
leyes que conocía; podía respon
der inequívocamente: "Todo esto 
lo he guardado desde mi juventud." 

Parecía tener todo en su favor; 
pero este joven rico, religioso y 
moralmente limpio carecía de 
algo: una entrega total a la causa 
de Jesucristo. 

Jesús dijo: "Una cosa te falta: 
anda, vende todo lo que tienes, y 
dalo a los pobres. . . y sigúeme." 

Y por esta razón, no le fue po
sible seguir al Salvador a pesar 
de todo; de manera que se alejó 
afligido. 

No obstante que sabía que Jesús 
estaba en lo correcto, aún deseaba 

aferrarse a sus posesiones mun
danas. Se encontraba acosado por 
dos clases de valores; pese a lo 
bueno que era, su corazón se en
contraba aún fijo en las cosas de 
este mundo en lugar de las cosas de 
Dios. 

El Salvador requiere el alma 
entera con un deseo sincero de 
glorificarlo; la voluntad de abando
nar aquello que se interpone a la 
obediencia total. De manera que 
el joven rico se alejó sin poder 
pagar el precio de la vida eterna; 
le fue difícil dejar las cosas del 
mundo . (Marcos 10:17-27; Mateo 
19:16-30.) 

¿Cuántos discípulos de Cristo 
han tenido grandes experiencias 
espirituales en donde han recono
cido a Jesús como el Salvador de 
la humanidad y luego carecieron 
de la fortaleza para servirle sin 
restricciones? 



Juan Marcos 

La madre de Marcos, María, 
se encontraba en circunstancias 
favorables; su casa ubicada en 
Jerusalén era uno de los lugares de 
reunión de los santos y fue quizás 
sitio donde Jesús y sus discípulos 
se reunieron para su última cena. 
(Hechos 12:12-17.) Algunas de las 
escenas espiritualmente conmove
doras relacionadas con Pentecos
tés, quizá se hayan llevado a cabo 
en esa casa. (Hechos 1:13.) 

Probablemente Marcos haya 
llegado a saber acerca de Cristo 
por medio de su familia. Algunos 
eruditos piensan que el joven en
vuelto en una sábana que se encon
traba presente en el momento que 
Jesús fue arrestado, era Marcos. 
(Marcos 14:51-52.) 

Cuando por medio de la influen
cia del Espíritu Santo, Pablo y 
Bernabé fueron llamados y apar
tados para salir en una misión, 
ellos llevaron consigo a Juan Mar
cos, un joven lleno de fe y celo. 
(Hechos 12:25.) Por alguna razón 
desconocida, al llegar a Perge, 
Juan Marcos se apartó de ellos y 
volvió a Jerusalén. (Hechos 13:13.) 
El sentimiento de Pablo acerca 
del asunto era de que no había 
excusa para que Marcos volviese. 
Tan firme fue su desaprobación 
que rehusó llevarlo consigo en una 
segunda jornada. (Hechos 15:37-
42.) De modo que Pablo llevó 
consigo a Silas, y Marcos partió 
con Bernabé hacia Chipre. 



La próxima vez que oímos acerca 
de Marcos es cuando se encontra
ba con Pedro, siendo aparentemen
te un hombre mucho más maduro. 
Se había convertido en un santo 
firme, dedicado y leal. Tan profun
do era el afecto y la confianza que 
existía entre Pedro y Marcos que 
el primero escribió: "La iglesia que 
está en Babilonia. . . y Marcos mi 
hijo, os saludan" (1 Pedro 5:13). 
Marcos se había probado a sí mis
mo de tal manera que anduvo 
con Pedro como un compañero y 
secretario devoto. De esa asocia
ción con Pedro, se cree que le fue 
posible escribir la historia que 
ahora tenemos como el Evangelio 
de Marcos. 

Parece también que Marcos se 
reivindicó ante los ojos de Pablo, 
ya que en la epístola a los Colosen-
ses, éste pidió a la congregación 
que le diese la bienvenida a Mar
cos. (Colosenses, 4:10.) Si este es el 
mismo Marcos, parece que Pablo 
deseaba asegurarse de que el pre
vio comportamiento de aquel no 
fuese a ser declarado en su contra. 
Marcos se había probado a sí 
mismo mediante sus obras. 

En su última epístola, mientras 
a f r o n t a b a e l m a r t i r i o , P a b l o 
escribió una emotiva declaración 
a Timoteo: "Toma a Marcos y 
tráele contigo, porque me es útil 
para el ministerio" (2 Timoteo 4:11). 

Estando confinado a la soledad 
de la celda de una prisión, Pablo, 
al afrontar la ejecución, deseaba 
que Marcos estuviese a su lado; 
Marcos, quien previamente lo 
había desilusionado, pero que 
desde aquel entonces había ejem
plificado la fidelidad y la lealtad. 

Judas Iscariote 

El nombre Judas es griego equi~ 
valente al nombre hebreo ]udah; 
literalmente significa "alabado sea 
Dios." Pero a causa de la traición 
de un hombre , ese nombre ha lle
gado a ser sinónimo de traición e 
infidelidad. 

Judas era originario de Queriot 
al sur de Judea, y era por lo tanto 
el único miembro de los Doce que 
no era galileo. ¿Cómo fue que Ju
das, que durante tres años había 
vivido con Jesús, se alejó de la 
habitación superior depués que el 
Maestro le lavó los pies, y traicionó 
a su Señor por el precio de un 
esclavo? ¿No había escuchado las 
enseñanzas del Señor? ¿No había 
oído sus oraciones? ¿No había 
presenciado milagros? ¿No había 
predicado el Reino de Dios con 
los demás discípulos? 

La traición de Judas probable
mente no occurió repentinamente; 
deber haber sido un procedimiento 
que evolucionó día tras día, paso 
por paso. 

Los otros apóstoles no sospe
charon de Judas; fue elegido teso
rero de los Doce, lo cual indicaba 
que confiaban en él; en la habitación 

superior cuando Jesús dijo: ". . . 
uno de vosotros me va a entregar," 
cada uno preguntó: "¿Soy yo, 
Señor?" Pero Jesús sabía; El supo 
cuando los primeros pensamientos 
de resentimiento penetraron el 
corazón de Judas. (Mateo 26:17-25.) 

Reflexionando, Juan el Amado 
escribió: ". . . era ladrón y teniendo 
la bolsa, sustraía de lo que se echa
ba en ella" (Juan 12:6). Debió haber 
habido alguna evidencia para ta l . 
declaración, pero quizás fuera 
solamente reconocida más tarde. 

Judas Iscariote tuvo su libre 
albedrío. Eligió confiar en sí mismo 
más que en su Salvador, y "Sata
nás entró en él" (Juan 13:27). El 
pecado que verdaderamente apagó 
la chispa espiritual de Judas no 
fue su errado sistema de valores 
ni su traición por treinta piezas 
de plata, sino que fracasó en volver 
al Señor con un corazón verdadera
mente arrepentido. No le concedió 
al Salvador la oportunidad de per
donarlo. El pasaje de escritura 
declara: "Cuando él, pues, hubo 
tomado el bocado, luego salió; y 
era ya de noche" (Juan 13:30). Para 
Judas desde entonces ha de haber 
sido de noche. 
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L o s dos malhechores 

Jesús no fue crucificado solo; 
hubo tres cruces en el calvario. 
Tres habían sido crucificados, 
Jesús en medio de dos malhecho
res: un estudio en contraste. 

Mientras la multitud se mofaba, 
los gobernantes los injuriaban y 
los soldados echaban suertes, los 
fariseos clamaron burlonamente: 
"A otros salvó; sálvese a sí mismo, 
si éste es el Cristo, el escogido de 
Dios." Entonces el primer malhe
chor le reprochó a Jesús: "Si tú 
eres el Cristo, sálvate a ti mismo y 
a nosotros." 

Pero el segundo malhechor le 
reprendió, diciendo: "¿Ni aun te
mes tú a Dios, estando en la misma 
condenación? Nosotros, a la ver
dad, justamente padecemos, por
que recibimos lo que merecieron 
nuestros hechos; mas éste ningún 
mal hizo. 

"Y dijo a Jesús Acuérdate de 
mí cuando vengas en tu reino. 

"Entonces Jesús le dijo: De cier
to te digo que hoy estarás conmigo 
en el paraíso" (Lucas 23:34-43). 

El primer hombre no tenía nin
gún interés en el reino de Dios; 
su súplica revela que no sentía 
ninguna preocupación por Dios, 
por el arrepentimiento, el perdón, 
la justicia; su dolor era resultado 

de donde se encontraba, no de lo 
que era, y maldecía la vida como un 
fraude. Tal hombre desearía con
tinuar en su amarga evaluación 
de la vida en vez de arrepentirse, 
ser perdonado y experimentar el 
poder transformador de Dios. 
Confrontado con su cruz, prefirió 
responder aumentando su amar
gura y rebelión. 

Por otra parte, el segundo 
hombre llegó a darse cuenta de 
quien era realmente Jesús. Por 
consiguiente, tuvo una perspectiva 
de las cosas más importantes eh 
la vida; sabía que había cometido 
errores y que él era el único cul
pable. A causa de que reconoció 
su propia iniquidad, le fue posible 
ver la justicia y misericordia de 
Dios: su dolor no era causado 
solamente por saber donde estaba, 
sino por saber lo que era. Esa do-
lorosa experiencia lo llevó al remor
dimiento, lo cual ocasionó la pro
mesa de Jesús: "Te digo que hoy 
estarás conmigo en el paraíso." 

Dos hombres que sufrían las 
cruces hicieron decisiones; la deci
sión de uno podría ocasionar más 
amargura y aflicción; la decisión 
del otro podría traerle perdón y 
la esperanza de una vida mejor en 
el mundo venidero. 

aria Magdalena 

María Magdalena llegó a ser 
una fructífera discípula del Salva
dor; se unió al pequeño grupo de 
discípulos inmediatos de Jesús y 
le administró de su sustancia. (Mar
cos 16:9; Lucas 8:1-3.) 

Cuando Jesús estaba siendo 
crucificado, en un t iempo en que 
necesitaba la presencia consola
dora dé sus discípulos, María 
Magdalena fue una de las mujeres 
que estuvo allí para socorrerle. 
(Marcos 15:40-41.) 

Cuando el cuerpo del Señor 
fue puesto en la tumba, ella fue al 
sepulcro para ungir el cuerpo, 
expresar su aflicción y ungir y en
volver el cuerpo adecuadamente. 
(Marcos 16:1.) Mas cuando vio que 
la piedra había sido movida, inme
diatamente regresó a la ciudad 
para decirles a Pedro y a Juan que 
el cuerpo de Jesús había desapareci
do. (Juan 20:1-2.) Esta siguió a los 
dos apóstoles a medida que se 
apresuraban al sepulcro; y después 
que ellos se fueron desalentados, 
ella se quedó ahí sollozando. 

Y luego oyó la voz de alguien, 
y pensó que era el hortelano. " M u 
jer," preguntó él, "¿por qué lloras?" 
"¿A quién buscas?" 

Y ella le respondió: "Señor, si 
tú lo has llevado, dime dónde lo 
has puesto, y yo lo llevaré." 

Y Jesús le dijo: "¡María!" enton
ces ella supo que era Jesús. 

Volvió y le dijo: "¡Raboni!" que 
quiere decir, Maestro. 

"No me toques," dijo Jesús, 
"porque aún no he subido a mi 
Padre; mas vé a mis hermanos, y 
diles: Subo a mi Padre y a vuestro 
Padre, a mi Dios y a vuestro Dios" 
(Juan 20:14-18). 

¡Cuan apropiado que ella fuese 
el primer ser terrenal que tuviera 
conocimiento de que su Maestro 
crucificado, Jesús de Nazaret, se 
había levantado de entre los muer
tos! 
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Cada uno de los 
cuatro libros 

canónicos contiene 
una historia 

abundante que 
ilustra el amor de 

nuestro Padre 
Celestial hacia 

sus hijos, 

por James R. Clark 
Profesor de Escritura Antigua 

en la Universidad de Brigham Young 

Nuestro Padre Celestial ama a 
sus hijos—a toda la humanidad— 
y lo ha hecho desde el principio. 
Como Padre omnisciente y com
prensivo, sabe que el consejo que 
dé oralmente a los hombres podría 
ser fácilmente olvidado o perdido, 
y que sus hijos sufrirían terrible
mente a causa de ello. 

Por lo tanto, desde que el hom
bre fue puesto en esta tierra, El ha 
alentado, sí, les ha mandado a sus 
profetas que escribiesen sus ins
trucciones y consejos a fin de que 
pudiesen ser diseminados más 

extensa y libremente. 
Muchos escritos antiguos están 

contenidos en los cuatro libros 
canónicos de la Iglesia de Jesu
cristo de los Santos de los Últimos 
Días, así como nuevas revelacio
nes dadas a los profetas en esta 
dispensación. 

Estos libros canónicos son la 
Biblia, El Libro de Mormón, La 
Perla de Gran Precio y Doctrinas 
y Convenios. 

Cada uno de éstos contiene 
abundante historia. La narración 
de cuan afortunados somos por 
gozar de ellos en esta dispensación 
es una clásica ilustración del amor 
de nuestro Padre Celestial por sus 
hijos. 

Al llevar el mensaje del evan
gelio de Jesucristo a toda la huma
nidad, los misioneros de la Iglesia 
utilizan intrépidamente tanto el 
Antiguo como el Nuevo Testamen
to como los tenemos en la actua
lidad, ya que saben que el Evangelio 
fue enseñado antiguamente, antes 
y después del tiempo de Cristo. 
Declaran: 

"Para los Santos de los Últimos 
Días, Jesús fue el Cristo, el Uni
génito, el Hijo de Dios, un miembro 
de la Trinidad. Todas nuestras 
escrituras modernas se centran en 
este punto, y las verdaderas escri
turas antiguas no le quitarán nada 
a esta verdad eterna ni la destrui
rán". (Our Bible, por J. Reuben 
Clark, Jr., Bookcraft, 1954, página 
26). 

Enoc, un Profeta contemporá
neo, escribió con respecto a las 
instrucciones de Dios para Adán, 
"el primer hombre de todos los 
hombres" (Moisés 1:34), y a sus 
hijos Abel y Zet así como a su 
nieto Enós: 

"Entonces empezaron estos 
hombres a invocar el nombre del 
Señor, y el Señor los bendijo; 

"Y se llevaba un libro de memo
rias en el cual se inscribía en el 
lenguaje de Adán, porque a cuan

tos invocaban a Dios les era conce
dido escribir por el espíritu de 
inspiración; 

"Y poseyendo un lenguaje puro 
y sin mezcla, enseñaban a sus hijos 
a leer y a escribir" (Moisés 6:4-6). 

El registro completo de Enoc 
todavía no ha sido restaurado en 
su plenitud (véase D. y C. 107:57), 
pero en extractos subsiguientes de 
sus escritos y profecías, restau
rados a través de José Smith en 
diciembre de 1930, provee esta 
perspectiva en las normas de es
critura de su tiempo: 

"Y la muerte ha venido sobre 
nuestros padres; no obstante, los 
conocemos, y no podemos negar, 
y al primero de todos conocemos, 
aun a Adán. 

"Porque hemos escrito un libro 
de memorias entre nosotros, de 
acuerdo con el modelo dado por 
el dedo de Dios; y será dado en 
nuestro propio idioma" (Moisés 
6:45-46). 

Una historia de la vida y los 
tiempos de Abraham se encuentra 
en los capítulos 12 al 14 en el 
primer libro de Moisés, llamado 
Génesis. Se hace referencia a las 
escrituras sagradas del tiempo de 
Abraham en la traducción de una 
copia de su propia autobiografía, 
traducida por José Smith dé un 
antiguo documento, a través del 
espíritu de revelación. Abraham 
escribió: 

"Pero procuraré de aquí en 
adelante delinear la cronología 
que data desde mí hasta el princi
pio de la creación, porque han 
llegado los anales a mis manos, 
anales que tengo hasta hoy" (Abra
ham 1:28). 

En el año 2000 A.C., Abraham 
no solamente tuvo en su posesión 
una colección de pasajes escritos 
—libros canónicos, si así lo prefe
rís—sino que también vio la nece
sidad de preservarlos y transmi
tirlos a sus descendientes, aun si 
tenía que hacerse en forma con-
densada. A continuación escribió: 
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"Pero el Señor mi Dios preservó 
en mis propias manos los anales de 
los padres, aun los patriarcas, con
cernientes al derecho del sacerdo
cio . . . y trataré de incluir algunas 
de estas cosas en este relato para el 
beneficio de mi posteridad que 
vendrá después de mí" (Abraham 
1:31). 

La revelación moderna brinda 
una mayor perspectiva en el mante
nimiento de registros y pasajes 
escritos del t iempo de Moisés. 
Después que éste había quebrado 
las "dos tablas del testimonio, ta
blas de piedra escritas con el dedo 
de Dios" (Éxodo 31:18) a causa de 
la desobediencia e iniquidad de 
Israel (véase D. y C. 84:19-27), Dios 
le dijo: 

"Alísate dos tablas de piedra 
como las primeras, y escribiré 
sobre éstas también las palabras 
de la ley, como estaban en las ta
blas primeras que quebraste; pero 
no serán como las primeras, por
que de ellas quitaré el sacerdocio; 
por lo tanto mi santo orden, las or
denanzas del mismo, no irán delan
te de ellos . . ." (Versión Inspirada, 
Éxodo 34:1. Traducción libre). 

"Y escribiré en las tablas las 
palabras que estaban en las pri
meras tablas . . . excepto las pala
bras del convenio eterno del Santo 
Sacerdocio, y las pondrás en el 
arca." (Versión Inspirada, Deuterono-
mio 10:2. Traducción libre). 

Y las revelaciones dadas a José 
Smith, coleccionadas actualmente 
en Doctrinas y Convenios y La Perla 
de Gran Precio, brindan por lo tanto 
nuevas perspectivas en cuanto a 
la verdadera historia de cómo llegó 
a existir el Antiguo Testamento. 

Concerniente al origen del 
Nuevo Testamento, Lucas registra: 

"Puesto que ya muchos han tra
tado de poner en orden la historia 
de las cosas que entre nosotros han 
sido ciertísimas, tal como nos lo 
enseñaron los que desde el princi
pio vieron con sus ojos, y fueron 
ministros de la palabra, me ha 

Grandes letras estilizadas del al
fabeto hebreo e inscripción de una 
antigua tabla de piedra sobre
puesta en una copia Hipocéfala 
(facsímile 2) del Libro de Abra
ham. 
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parecido también a mí, después de 
aaber investigado con diligencia 
rodas las cosas desde su origen, 
escribírtelas por orden . . ." (Lucas 
1:1-3). 

En lo que quizás sea el último de 
los libros canónicos del Nuevo 
Testamento que se haya escrito, 
Juan testificó: 

"Este es el discípulo que da testi
monio de estas cosas, y escribió 
estas cosas; y sabemos que su testi
monio es verdadero. 

"Y hay también otras muchas 
cosas que hizo Jesús, las cuales si 
se escribieran una por una, pienso 
que ni aún en el mundo cabrían los 
libros que se habrían de 'escr ibir" 
(Juan 21:24-25). 

Doctrinas y Convenios contiene 
una revelación adicional con
cerniente a Juan, la cual José Smith 
recibió en abril de 1829. Declara 
que fue recibida a través del curso 
del Urim y Tumim y fue traducida 
de un pergamino, escrito y escon
dido por Juan mismo. (Véase el 
prefacio de D. y C. 7.) El texto 
restaurado brinda más profundi
dad y entendimiento a la declara
ción hecha en Juan 21:22-23 de que 
él, Juan, debía quedarse hasta que 

Cristo "viniese en su gloria. 
Y en febrero de 1832, mientras 

se encontraba "traduciendo el Evan
gelio de San Juan," José Smith fue 
dándose mayor cuenta de que la 
traducción de la Biblia estaba lejos 
de ser perfecta. En su diario 
declaró: 

"Por las varias revelaciones que 
se habían recibido era aparente 
que se habían quitado de la Biblia 
muchos puntos importantes tocan
te a la salvación del hombre, o 
se habían perdido antes de su 
compilación" (Prefacio de D. y C. 76). 

Luego registra una visión que re
cibió y testifica el hecho de que 
"ese documento es una transcrip
ción de los anales del mundo eter
n o " (Enseñanzas del Profeta fosé Smith, 
página 6). Su sobrino nieto, el 
presidente José Fielding Smith, in-



Ejemplar invertido tomado de un 
antiguo grabado de piedra; ré
plica de caracteres de las planchas 
del Libro de Mormón, hechos por 
José Smith (líneas diagonales); 
porción de una copia de la 

traducción original del Libro de 
Mormón de las planchas de oro; 
facsímile 1 del Libro de Abra-
hán mostrando a un sacerdote 
idólatra tratando de ofrecer a 
Abrahán en sacrificio. 

dicó que el pasaje que impulsó esa 
visión fue Juan 5:25-29. (Véase 
Church History and Modern Revela-
Hon, 1953, vol. 1, página 280.) 

La revelación moderna que 
posee la Iglesia y que se publica al 
mundo proporciona mayor cono
cimiento en la historia de cómo se 
originó el Nuevo Testamento. 

El segundo de los libros de Es
critura adoptado y utilizado por la 
Iglesia fue el Libro de Mormón. 
En la portada aparece una declara- , 
ción suscinta del origen divino de 
este libro, manifestando que es un 
relato escrito por Mormón y que él 
obtuvo su información principal
mente de los "anales del pueblo de 
Nefi." También declara que el libro 
consiste principalmente en com
pendios de los registros de dos 
pueblos: el pueblo de Nefi y el 
pueblo de Jared; declara que la 
interpretación de los registros 
habría de ser "el don de Dios"; 
que fue escrito para mostrar "al 
resto de la casa de Israel cuan 
grandes cosas el Señor ha hecho 
por sus padres", y "para convencer 
al judío y al gentil de que JESÚS 
es el CRISTO, el ETERNO DIOS, 
que se manifiesta a sí mismo a 
todas las naciones." 

Repetidamente Dios ha expresa
do la universalidad de su amor y 
preocupación por la humanidad. 
En su sabiduría y amor El ha 
deseado que todos sus hijos pre
serven por escrito todos sus conse
jos. Un profeta del Libro de Mor
món registra esta declaración del 
amor de Dios hacia toda la humani
dad: 

"¿No sabéis que hay más de una 
nación? ¿No sabéis que yo, el Señor 
vuestro Dios, he creado a todos los 
hombres y me acuerdo de los que 
viven en las islas del mar; que 
gobierno arriba en los cielos y aba
jo en la tierra, y llevo mi palabra 
a los hijos de los hombres , sí, a 
todas las naciones de la tierra? 



"Y hago esto para mostrar a mu
chos que soy el mismo ayer, hoy y 
para siempre; 

"Porque mando a todos los 
hombres , tanto en el este como en 
el oeste, en el norte, así como en el 
sur y en las islas del mar, que escri
ban lo que yo les hable; porque de 
los libros que se han escrito juz
garé al mundo, cada cual según 
sus obras, conforme a lo que se 
haya escrito" (2 Nefi 29:7, 9, 11). 

La Perla de Gran Precio contiene 
Escrituras restauradas de todas 
las grandes dispensaciones del 
evangelio de Jesucristo, desde el 
t iempo de Adán hasta José Smith. 

Este libro de Escritura fue pri
meramente publicado como un 
folleto en Inglaterra, en 1851, por 
el élder Franklin D. Richards, del 
Consejo de los Doce. Declaró que 
su propósito fundamental era 
poner a la disposición de "los 
verdaderos creyentes en la divina 
misión del profeta José Smith" una 
colección de "verdades preciosas 
como una Verla de Gran Precio que 
aumentará su habilidad para man
tener y defender la santa fe . . ." 

Más tarde declaró que esta ex
celente selección de las revela
ciones, traducciones y narraciones 
de José Smith, se recomendaría a 
sí misma ante todos los estudian
tes minuciosos de las escrituras, ya 
que detallaba muchos factores 
importantes a los que ahí sólo se 
hacía referencia o que no se men
cionaban en lo absoluto . . ." (Pre
facio y portada, edición de 1851.) 

Una segunda y un poco dife
rente compilación fue hecha en los 
Estados Unidos por Orson Pratt 
en 1878, usando el mismo título. 
Esta compilación fue más tardé 
revisada, y el élder James E. Tal-
mage, del Consejo de los Doce, tra
bajando bajo un comité señalado 
por la Primera Presidencia, revisó 
su contenido. Dicha revisión fue 
aprobada por la Primera Presidencia 

y por voto de la Conferencia Gene
ral semestral en octubre de 1902. 

Doctrinas y Convenios contiene 
revelaciones e instrucciones dadas 
por Dios a través de tres profetas 
modernos de esta dispensación: 
José Smith, Brigham Young y Wil-
ford Woodruff. 

La recopilación de esta colección 
de instrucciones divinas empezó 
por lo menos en 1831. Algunas de 
las revelaciones fueron primera
mente publicadas en el Evening and 
Morning Star, el periódico oficial de 
la Iglesia en Independence, Misurí, 
en 1832. En 1833 se publicó en el 
mismo lugar una colección de 
revelaciones en forma de folleto, 
bajo el título de Libro de Manda
mientos. 

La primera edición de Doctrinas 
y Convenios, compuesta de revela
ciones de José Smith tal como 
fueron seleccionadas por un comité 
especial, fue publicada en Kirtland, 
Ohio, en 1835. Las ediciones sub
siguientes han contenido revela
ciones misionales. 

El prefacio fue dado por revela
ción durante una conferencia es
pecial de los élderes de la Iglesia el 
lO de noviembre de 1831, y dice, 
en parte: 

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

"Porque, de cierto, la voz del 
Señor se dirige a todo hombre . . . 

"Por tanto, la voz del Señor llega 
hasta los extremos de la tierra, 
para que oigan todos los que quie
ran oír . . . 

"Para que la plenitud de mi 
evangelio sea proclamada por los 
débiles y sencillos hasta los cabos 
de la tierra . . ." (D. y C. 1:1-2, 11, 
23). 

Lo que se ha dicho en este pasaje 
acerca de Doctrinas y Convenios 
podría verdaderamente decirse 
de todos los libros canónicos, 
porque en ellos se encuentra la 
plenitud del evangelio. "Escudriñad 
las Escrituras; porque . . . en ellas 
tenéis la vida eterna; y ellas son las 
que dan testimonio de mí" (Juan 
5:39). 

Una muestra de la traducción 
hebrea del Libro de Mormón: 2 
Nefi, comenzando con el capí
tulo 5. 
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Por algún tiempo habían estado 
llegando rumores desde Salt Lake 
City, pero la confirmación de los 
hechos era difícil. Por fin, llegó la 
palabra oficial en un breve telegra
ma firmado "Hinckley"; la noticia 
se difundió rápidamente entre los 
miembros del grupo de Israel: "El 
presidente Lee vendrá por seguro. 
El Profeta vendrá a la Tierra San
ta." De manera que ahí estába
mos en el aeropuerto, esperando 
en la sala para dignatarios con 
representantes de los Ministerios 
de Turismo, Relaciones Exteriores 
y Asuntos Religiosos. Con menos 
de treinta Santos de los Últimos 
Días en todo el país, la expectativa 
de reunirse con el presidente Harold 
B. Lee, el élder Gordon Hinckley y 
el presidente Edwin Q. Cannon 
Jr, de la Misión de Suiza, junto 
con sus esposas, era algo suma
mente emocionante. 

El presidente Lee venía para 
seguir las huellas del Salvador 
durante un breve viaje que lo ha
bía llevado a varios países y a un 
cierto número de conferencias de 
la Iglesia. El presidente y la her
mana Cannon habían sido invi
tados para unirse al grupo en Ate
nas y acompañarlos (la Misión de 
Suiza es la que preside sobre las 
ramas del Medio Oriente). 

Yo había conocido antes al 
presidente Lee, así como a algu
nos de nuestros otros miembros, 
incluyendo el director de grupo, 
David B. Galbraith. Pero esta vi
sita era diferente ya que ahora 
venía como el Ungido del Señor. 
Desde la visita de Orson Hyde 1 en 
1841, las Autoridades Generales 
de la Iglesia han efectuado muchas 
visitas a la Tierra Santa, y varios 

por John A. Tvedtnes 
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de los líderes actuales de la 
Iglesia se habían reunido con noso
tros en nuestras reuniones sacra
mentales; pero esta fue la primera 
visita de un Presidente de la 
Iglesia en esta dispensación, a 
esta tierra donde la cabeza de la 
Iglesia, nuestro Señor y Maestro, 
pasó su vida terrenal. 

En medio de la algarabía de 
la recepción y las presentaciones 
oficiales, me sentí particularmente 
impresionado por el humilde espí
ritu mostrado por el hombre para 
quien se estaban haciendo tales 
festejos. Extendiendo la mano, 
dijo con sencillez: "Hola, soy el 
hermano Lee." 

"Hermano Lee", un título sen
cillo pero sin embargo exaltado. 
Dejando a un lado su título de 
Presidente de la Iglesia prefirió 
presentarse en su papel más impor
tante: el de un hijo espiritual de 
Dios, un verdadero hermano para 
todos nosotros. Su consideración 
por otros continuamente se ponía 
de manifiesto en la manera en 
que cortésmente ayudaba a su 
esposa en todo momento, aun 
cuando fuera inconveniente para 
él mismo. Durante una comida, 
mientras comíamos pescado, el 
presidente Lee se levantó de su 
asiento, dejando que su propia 
comida se enfriara y cuidadosa
mente sacó las espinas del pescado 
que su esposa comería. 

Durante sus visitas a los lugares 
donde Jesús había vivido y ense
ñado, ocasionalmente se podía ver 
al presidente Lee y al élder Hin-
ckley sentados meditando, fre
cuentemente con lágrimas en los 
ojos, mientras pensaban en la mi
sión del hombre que los había 
l lamado a su servicio. En varias 
ocasiones, el presidente Lee trató 
de aplacar las actividades de las 
ruidosas multi tudes de turistas que 
visitaban los lugares sagrados. 

Encontramos al Presidente firme 
en sus convicciones y dispuesto a 
escuchar las ideas de los demás. 
El hermano Galbraith condujo 

el automóvil para los hermanos 
Lee y el élder Hinckley y su espo
sa, explicándoles muchas cosas 
de interés durante la trayec
toria. En una ocasión la hermana 
Lee dijo: "Querido, no te he oído 
decir una palabra durante los últi
mos cuarenta minutos." A lo cual 
el Presidente contestó: "Es que 
aprendo mucho más escuchando 
que hablando, querida." 

Fue una gran lección, y la en
señó, no por medio de la palabra, 
sino por el ejemplo, como un ver
dadero discípulo de Cristo. Nos 
puso el ejemplo en muchas cosas. 
Una noche, después de un día 
largo y fatigante, el presidente Lee 
se sentía sumamente indispuesto 
a causa de un dolor que le impedía 
dormir, y llamó al élder Hinckley 
y al presidente Cannon para que le 
dieran una bendición, lo cual 
resultó en un gran alivio. He aquí 
a un hombre que verdaderamente 
toma el sacerdocio por lo que 
realmente es: una bendición de 
Dios que se debe utilizar y no 
simplemente esconderla hasta el 
domingo por la mañana. 

Algo que nos impresionó sobre
manera fue nuestra reunión con 
tres hermanos presidentes en el 
jardín de la Tumba en Terusalén, 
el 20 de septiembre. Su firme tes
timonio de Jesús, pronunciado en 
ese sitio sagrado donde El se le
vantó de los muertos, instiló en 
nosotros una mayor determinación 
para hacer lo bueno. Y siendo 
éste uno de los requisitos del lla
mamiento de un Profeta, podemos 
por lo tanto testificar que Harold 
B. Lee es merecedor de dicho títu
lo. 

En ese t iempo el pequeño grupo 
de santos fue oficialmente organi
zado como la Rama de Jerusalén, 
haciendo el presidente Cannon el 
sostenimiento de oficiales. El her
mano Galbraith fue apartado co
mo presidente de la rama por el 
presidente Lee, y el élder Hinckley 
me apartó como primer consejero. 
En la Iglesia he recibido numero

sas bendiciones de manos del sa
cerdocio, pero ninguna tan inspira
dora como la que me fue dada en 
esa ocasión. Las palabras del élder 
Hinckley en cuanto a asuntos que 
no habría podido saber sin la 
revelación del Señor, y el cumpli
miento subsiguiente de dos pro
mesas específicas pronunciadas 
en dicha bendición, son eviden
cia adicional del Espíritu que dirige 
a los líderes de la Iglesia. 

Traté deliberadamente de ob
servar la reacción de los herma
nos presentes cuando se hizo el 
llamado para el voto de sosteni
miento, de manera que miré al 
presidente Lee. A menudo he 
estado presente en conferencias de 
la Iglesia, y levantado la mano 
para sostener al Profeta del Señor; 
pero esta era la primera vez que 
veía a un Profeta alzar la mano 
para sostenerme a mí. Fue algo que 
nunca olvidaré; algo que, grabado 
en mi memoria, me recordará mis 
responsabilidades si algún día 
vacilo en hacer lo que el Señor re
quiere de mí. 

Las palabras realmente no pue
den expresar mis sentimientos 
al haber pasado esas varias horas 
preciosas en la presencia del por
tavoz elegido de Dios y sus cole
gas. Pero sin embargo he sentido 
la necesidad de intentarlo a fin de 
que otros puedan beneficiarse en 
cierto grado por el Espíritu que 
ha permanecido con nosotros desde 
que el Profeta de Dios nos visitó. 
Espero que todas las personas que 
lean estas palabras lleguen a apre
ciar el amor sincero y la preocupa
ción del presidente Harold B. Lee 
por cada miembro de la Iglesia y 
por toda la humanidad; un amor 
que lo convierte en la persona 
más adecuada para ser el medio a 
través del cual Dios extiende a la 
humanidad las vías mediante las 
que se pueden lograr la salvación 
y la exaltación. 

'Hyde, Orson (1805-1878): ordenado apóstol el 15 de 
febrero de 1335; dedicó Palestina para el regreso de los 
judíos ei 24 de octubre de 1841. Véase Liahona febrero 
de 1973, página "15, 
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por el presidente Harold B. Lee 
Ilustrado por Ted Henninger 

"Quizás sea su religión lo que la 
hace ser lo que es" 

Hace algunos años, fui invitado 
a reunirme con un grupo de joven-
citas que habían sido organizadas 
en un club durante los años de la 
guerra; en un esfuerzo para evitar 
que anduviesen por senderos equi
vocados mientras estaban lejos de 
sus hogares; la mayoría provenía 
de pueblos pequeños. Después de 
haber cumplido con mi asignación 
y disponiéndome a salir, una jo
vencita me llamó a un lado y pre
guntó si podría hablarme por un 
momento. Abrió su bolso y sacó 
una fotografía de un apuesto solda
do en uniforme; en la parte infe
rior tenía algo escrito acerca del 
amor y debajo, su firma. Entonces 
sacó de atrás de la fotografía un 
pedazo de papel doblado, y mien
tras lo hacía le brotaban lágrimas 
de los ojos; le pregunté: "Pero, 
¿qué significa todo esto?" Respon
dió: "Conocí a este joven en uno 
de los campamentos cercanos; era 
un muchacho bueno, limpio, de 
buenos hábitos y siempre me tra
tó con respeto y caballerosidad. 
Cuando salía con él me sentía per
fectamente segura; todo, excepto 
por una cosa: no era miembro de 
la Iglesia. Por fin me propuso ma
trimonio y le dije: 'Te quiero, Jack, 
pero tenemos que pensar en una 
cosa más. El matrimonio para 
nosotros es algo más que una cosa 
pasajera en esta vida; si es la clase 
genuina de amor, deberá perdurar 

para siempre y hacernos marido y 
mujer por las eternidades. ' Al prin
cipio discutió conmigo; después 
se enfadó y luego perdió la pacien
cia. Finalmente llegó el t iempo en 
que recibió sus órdenes para ir a 
una zona de combate, y fue enton
ces cuando siguió presionando el 
asunto de nuestro compromiso, 
que le dije claramente: 'No, no 
puedo casarme con nadie a menos 
que pueda casarme en la Casa 
del Señor.' Y respondió enfadado: 
'Muy bien, si piensas más en tu 
Iglesia y tu religión que en mí, 
puedes quedarte con ellos, pero no 
conmigo . ' " 

Me imagino que esa noche 
lloró hasta que se quedó dormida 
o tal vez llorara toda la noche sin 
poder dormir, no lo sé. Transcu
rrieron dos o tres semanas antes 
de que él llegara a su destino en 
Australia, el sitio que habría de 
ser escenario para la guerra que se 
desató con furia en las islas del 
Pacífico. Durante el viaje había 
tenido tiemp© para pensar en todo 
lo que ella le había dicho, esa dulce 
y hermosa jovencita que para él 

representaba el ideal de su vida. 
Ella era todo lo que él podía pedir 
en una novia, una esposa o la madre 
de sus hijos. Entonces empezó a 
meditar: "Me pregunto si he sido 
demasiado duro. Quizás sea su 
religión lo que la hace ser lo que 
es ." 

Impulsado por ese pensamiento, 
al llegar a Australia localizó a nues
tros jóvenes Santos de los Últimos 
Días y al capellán que se encon
traba en ese lugar tan particular. 
Empezó a asistir a las reuniones, a 
hacer preguntas y por fin, en el 
día del cumpleaños de ella se ha
bía bautizado, enviándole su foto
grafía junto con su certificado 
bautismal como regalo de cumplea
ños. Había también una carta en 
la que decía: "Voy a esforzarme 
por vivir como un buen Santo de 
los Últimos Días debe vivir, a fin 
de que cuando vuelva a casa sea 
digno de ser ordenado élder y 
pueda llevarte a la Casa del Señor, 
donde por fin tú y. yo podremos 
tener ese matrimonio eterno para 
el cual te has preparado por tanto 
t iempo". 
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Hace algunos años, mientras 
servía como presidente de estaca, 
tropezamos con un caso m u y serio 
que había llegado a la atención 
del sumo consejo y la presidencia 
de la estaca, y que resultó en la 
excomunión de un joven que ha
bía dañado a una hermosa joven-
cita. Después de una sesión que 
duró casi toda una noche en que 
se reunió el consejo que había to
mado dicha resolución, fui a mi 
oficina a la mañana siguiente un 
tanto fatigado, y allí encontré al 
hermano de este hombre a quien 
habíamos puesto en juicio la noche 
anterior, el cual me dijo: 

—Quiero comunicarle que mi 
hermano no fue culpable del pe
cado de que lo han acusado. 

—¿Cómo sabe que no fue cul
pable?— le pregunté. 

—Porque oré, y el Señor me 
contestó que era inocente— res
pondió el hombre. 

Lo invité a pasar a mi oficina, y 
nos sentamos. Le pregunté: 

—¿Le importaría si le hago unas 
cuantas preguntas personales? 

A lo cual me respondió: 
—Por supuesto que no. 

—¿Cuántos años tiene? 
—Cuarenta y siete. 

—¿Qué sacerdocio posee?— 
respondió que pensaba que era 
maestro. 

—¿Guarda la Palabra de Sabi
duría? 

—No— me respondió. 
Fumaba, lo cual era obvio. 
—¿Paga diezmos? 
Respondió que no, y que no 

pensaba hacerlo mientras ese tal 
por cual fuese el obispo del barrio. 

Le dije: 
—¿Asiste a sus reuniones del 

sacerdocio? 
Contestó: 
—¡No, señor! — y no pensaba 

hacerlo mientras que tuviesen a 
ese hombre como obispo. 

—¿No asiste tampoco a sus 
reuniones sacramentales? 

—No, señor. 
—¿Tiene sus oraciones fami-

"Pues creo, presidente 
Lee, que debo haber 
recibido la respuesta 
de la fuente 
equivocada" 

LOS tubos 
de la 
radio" 

liares? -
—No. 
—¿Estudia las escrituras? — 

respondió que su vista era muy 
mala y que no podía leer demasia
do. 

—En mi casa tenemos un instru
mento muy hermoso llamado 
radio. Cuando todo está en per
fectas condiciones, podemos selec
cionar cierta estación y recibir al 
locutor o la voz de un cantante 
que se encuentra al otro lado del 
continente y algunas veces en el 
otro extremo del mundo, trayén-
dolos a la habitación como si estu
viesen parados frente a nosotros; 
pero después que lo hemos usado 
por mucho tiempo, hay algunas 
pequeñas partes delicadas o dis
positivos eléctricos llamados tubos, 
que empiezan a gastarse. Cuando 
uno de ellos se funde, percibimos 
cierta clase de estática; la emisión 
no es clara. O t ro tubo se debilita 
y si no le prestamos atención la 
recepción se esfuma precisamente 
en el momento en que queremos 
oír cuál es el equipo ganador. Si 
no hacemos algo al respecto y 
otro tubo se funde; la apariencia 
del.. receptor continúa siendo la 
misma, pero algo ha ocurrido en 
su interior. No podemos oírlo; 
no podemos oír a ningún cantante; 
no podemos oír a n ingún locutor. 
Ahora bien — le dije — usted y 
yo tenemos dentro de nuestras 
almas algo que podría compararse 
a esos tubos; tenemos lo que po 
dríamos llamar el tubo de asistencia 
a la reunión sacramental, el tubo 
de "guardar la Palabra de Sabidu
ría", el tubo de "pagar los diez

mos", el 
oraciones familiares", el tubo de 
"leer las escrituras", y, como uno 
de los más importantes que podría 
decirse que es el tubo clave de 
nuestra alma entera, el tubo de 
"mantenernos moralmente lim
pios". Si uno. de éstos se debilita 
a causa del mal uso o porque no 
es activo, si fracasamos en guardar 
los mandamientos de Dios, tiene 
el mismo efecto sobre nosostros 
en lo que se refiere al aspecto 
espiritual que el que ha tenido ese 
tubo gastado en la radio de mi 
hogar, en la recepción que de otro 
modo podríamos recibir desde 
larga distancia. Ahora, pues, — 
agregué — quince de los hombres 
más dignos en la estaca oraron 
anoche; oyeron la evidencia y cada 
uno se unió en decir que su herma
no era culpable; usted que no hace 
ninguna de estas cosas, dice que 
oró y recibió otra respuesta. ¿Có
mo puede explicarlo? 

Entonces este hombre dio una 
respuesta que creo es clásica; dijo: 

—Pues creo, presidente Lee, que 
debo haber recibido la respuesta 
de la fuente equivocada. 

Y vosotros sabéis que esa es 
una de las grandes verdades que 
poseemos. 

¿Recibimos nuestra respuesta 
de la fuente del poder que obede
cemos? Si estamos guardando los 
mandamientos del diablo, recibire
mos la respuesta de él; si estamos 
guardando los mandamientos de 
Dios, recibiremos la respuesta 
de nuestro Padre Celestial para 
nuestra dirección y guía. 
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Obispo Victor L. Brown 
Obispo Presidente 

"¿Hay en alguna ocasión circunstancias que justifi
quen el hecho de no aceptar un trabajo en la Iglesia?" 

En la Iglesia no aspiramos tener cargos ni los bus
camos; en vez de ello, somos llamados por inspira
ción por aquellos que tienen la autoridad. No es una 
cosa rara que la persona que recibe un llamamiento 
se considere inadecuada para dicha asignación; na
turalmente será inadecuado si se vale sólo de sus 
propias habilidades. Es esencial que cada trabajador 

en la Iglesia goce de la inspiración del Espíritu del 
Señor a fin de ser eficaz en llevar a cabo sus respon
sabilidades. 

Al considerar nuestra • respuesta al oficial del 
sacerdocio que extiende el llamamiento, debemos 
recordar la respuesta que Nefi le dio a su padre Lehi 
cuando se le pidió que volviera a Jerusalén con sus 
hermanos rebeldes para obtener las planchas de 
bronce. A pesar de la naturaleza aparentemente 
imposible de la asignación, Nefi mostró su fe en el 
Señor cuando dijo: "Iré y haré lo que el Señor ha 
mandado, porque sé que él nunca da ningún manda
miento a los hijos de los hombres sin prepararles la 
vía para que puedan cumplir lo que les ha mandado" 
(1 Nefi 3:7). 

Hace algunos años presencié esa misma clase de 
fe mientras me encontraba en un viaje de negocios 
en la ciudad de Nueva York. El domingo de testi
monios me dirigí hacia el barrio Manhattan; era yo 
un extraño, pero recuerdo muy claramente el testi
monio que el joven obispo ofreció antes de darle el 
t iempo a la congregación para que diesen los suyos. 
Explicó que era estudiante en la Universidad de 
Columbia, en donde estaba tratando de obtener su 
doctorado; tenía un trabajo estable que le permitía 
ganar la vida para su joven familia de siete hijos. 

Dijo con una voz casi suplicante que constante
mente oraba al Señor para que no lo relevara de ser 
obispo por lo menos hasta que hubiese recibido su 
certificado de graduación; indicó que las bendiciones 
del Señor le habían hecho posible encontrarse entre 
los alumnos más destacados en su clase. Este joven 
obispo sabía, como lo supo Nefi, que si hacía su parte 
en aceptar un llamamiento para servir, no obstante lo 
difícil que fuese, el Señor lo haría capaz de afrontar 
los desafíos. 

Esta es la Iglesia de Jesucristo; El es la cabeza de 
la misma. Cada persona es llamada con un propósito, 
que es el de ayudar al Salvador a llevar a cabo su 
obra y su gloria, la cual según El mismo dijo, es "lle
var a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hom
bre" (Moisés 1:39). Qué mayor oportunidad o bendi
ción que ésta podría recibir una persona. Esa es la 
razón por la que se nos enseña a aceptar cualquier 
l lamamiento que recibamos a través del sacerdocio. 

Con todo esto, en una de las raras ocasiones en 
que la persona que extienda el l lamamiento no esté 
informada de alguna situación personal, no sería 
inapropiado hacérsela saber. Después que esté plena
mente familiarizado con todos los hechos, si él aún 
desea que sirvamos, creo que es nuestro deber 
responder. 
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—¡Mamá!—exclamó Lucía 
casi sin aliento mientras po
nía los libros en su lugar— 
La semana próxima tendre
mos un programa de talentos 
en la escuela; me gustaría 
decirle a Elena. 

—A ella le encantará que 
la visites—le contestó su 
madre. 

En su camino a casa de 
Elena, Lucía pasó frente a la 
casa de la señora de Sánchez 
y decidió detenerse para sa
ludarla. 

—Me alegra mucho que 
hayas venidlo, Lucía—la 
saludó la señora. 

—¿Necesita que le haga yo 
algunos mandados?—le pre
guntó la niña a la anciana. 
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—Te agradecería si pudie
ras comprarme hilo en la 
tienda—contestó ella— Se 
me acabó cuando estaba co
siendo uno de los bolsillos 
del delantal. 

—¿Puedo verlo?—le pre
guntó la niña. 

La señora de Sánchez sacó 
el delantal. 

—¡Es hermoso!—exclamó 
Lucía, admirando el delicado 
delantal de organdí con bol
sillos de volantes—La sema
na próxima tendremos un 
programa de talentos en la 
escuela y si fuese también 
para adultos usted podría 
exhibir ese hermoso delantal. 

—¿Qué talento vas a exhi
bir tú?—le preguntó la se

ñora. 
—Yo no tengo ningún ta

lento—respondió la niña. 
—Todas las personas los 

tienen—afirmó la anciana. 
—Yo ni siquiera tengo 

talentos escondidos—decla
ró Lucía—Pero me gustaría 
que pudiera escuchar a Ana 
cantar y a María tocar el pia
no. 

Mientras Lucía se apresu
raba hacia la tienda, vio al 
señor Méndez en el porche 
de su casa. 

—¡Hola, señor Méndez! 
—exclamó Lucía. 

El señor Méndez le sonrió 
desde su mecedora. 

—Buenas tardes, Lucía. 
—¿Ha pulido más piedras? 

—preguntó Lucía. 
—Apenas esta mañana 

terminé de pulir la turquesa 
más bonita que puedas ha
ber visto—le respondió, él 
con el rostro iluminado. 

—Tan pronto como com
pre el hilo para la señora de 
Sánchez vendré a ver la tur
quesa—le prometió la niña— 
¿Hay algún mandado que 
quiera que yo le haga?—le 
preguntó. 

—Te agradecería que 
depositaras esta carta en el 
buzón—contestó el señor 
Méndez . 



—Con mucho gusto, me 
queda en el camino—le ase
guró la niña. 

Después de depositar la 
carta en el buzón y comprar 
el hilo para la señora de 
Sánchez, se detuvo a ver la 
turquesa pulida por el señor 
Méndez. 

—¡Es hermosa!—exclamó, 
mientras la admiraba—Usted 
debe ser el mejor artesano 
en piedras de todo el país. 

Los ojos del señor Méndez 
centellearon. 

—Tu eres mi más grande 
admiradora, Lucía. 

—La semana próxima ten
dremos un programa de ta
lentos en la escuela—le dijo 
la niña—Si fuese también 
para adultos usted podría 
exhibir sus piedras. 

—Pero estoy seguro de 
que tú tendrás algo que ex
hibir—le respondió el señor 
Méndez. 

Lucía sonrió. 
—Yo no tengo ningún ta

lento. 
—Todos tenemos talentos 

-^-le dijo él. 
—Yo ni siquiera tengo 

talentos escondidos—le ase

guró Lucía—Pero me gusta
ría que pudiera ver a Carlos 
hacer sus pruebas y oír a 
Pepe tocar los tambores. 

Lucía se despidió del se
ñor Méndez y se apresuró 
a la casa de Elena. 

La madre de ésta abrió la 
puerta. 

—¿Está Elena en humor 
de recibir visitas?—preguntó 
Lucía. 

—A ella le encantan las 
visitas a cualquier hora— 
contestó la madre de su ami
ga con una sonrisa. 

—¿La dejaría ir al parque 
conmigo?—preguntó Lucía. 

—¡Cómo no! Le encantaría 
—replicó la señora de Díaz 
—El nene ha estado inquieto 
todo el día y no he podido 
sacar a Elena a dar un paseo. 
Está en su habitación. 
—¡Hola!—saludó Lucía a su 
amiga que se encontraba 
acostada en la cama—¿Te 
gustaría ir al parque conmigo 
y mirar los patos? 

Los ojos de Elena brillaban 
de ansiedad. 

—¿De veras, me llevarías? 
—preguntó. 

—Por esa razón vine—le 
respondió la otra niña, acer
cando la silla de ruedas a la 
cama; después, sostuvo al 
bebé en sus brazos mientras 
la señora de Díaz ayudaba a 
Elena a sentarse. 

—Necesitarán pan para ali
mentar a los patos—les re
cordó la mamá mientras les 
daba una bolsa con unos 
pedazos de pan. 

—La semana próxima ten
d r e m o s u n p r o g r a m a d e 

t a l en tos en la e scue la—le 
contó Lucía a su amiguita 
mientras empujaba la silla de 
ruedas en dirección al par
que. 

—¿Qué vas a exhibir o a 
hacer?—preguntó Elena. 

Lucía se rió. 
—Tú sabes que no tengo 

ningún talento. 
—Todos servimos para ha

cer alguna cosa—replicó 
Elena pensativamente. 

—Si tuviera un talento no 
sé cuándo dispondría de 
tiempo para practicarlo—le 
contestó la amiga—Espero 
que puedas ir. Te gustará el 
ballet de Susana, y Raúl leerá 
algunas de sus poesías. 

—Yo también espero po
der ir—contestó Elena. 

Después que las dos niñas 
habían dado de comer a los 
patos y Elena se encontraba 
de nuevo en su casa, Lucía le 
dijo: 

—Te veré mañana después 
del programa de talentos. 
La próxima vez me acorda
ré de traer pan para los patos. 

Al día siguiente Lucía le 
ayudó a su maestra a limpiar 
el pizarrón, de manera que 
jlegó un poco tarde al audi
torio para el programa; en
contró un asiento en la 
última fila j unto a Juanita 
Andrade. 

El programa de talentos 
era excelente. Las poesías de 
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Raúl eran muy buenas y 
María tocaba bien el piano. 
Lucía pensó que las pruebas 
de Carlos con la reata eran 
casi tan buenas como las que 
había visto en televisión, y 
Susana bailaba tan hermosa
mente que la niña sintió el 
deseo de bailar tan bien como 
ella. 

Los tambores de Pepe 
resonaban por todo el audi
torio, y a los espectadores les 
gustó tanto la canción de 
Ana que insistieron en una 
repetición. Con eso concluyó 
la presentación del programa 
de talentos ante los especta
dores. 

Entonces el director Burgos 
se presentó en el escenario; 
levantó las manos para aca
llar el aplauso. 

Lucía esperaba el anuncio 
de que los talentos de traba
jos manuales estarían en ex
hibición en el comedor y 
que ahí se serviría el refrige
rio; pero en vez de ello cuando 
reinó el silencio, el señor Bur
gos dijo: 

—Se me ha informado que 
tenemos otro talento que por 
mucho tiempo ha pasado in
advertido. 

Liaho'na Septiembre de 1973 

El auditorio esperaba. 
—Lucía Esparsa, por favor, 

pasa al frente—pidió el di
rector. 

Lucía parpadeó sorpren
dida. 

Juanita la empujó: 
—Anda Lucía—insistió— 

te llaman a ti. 
—Debe de haber un error 

—se dijo, a medida que ca
minaba por el pasillo con 
las piernas, temblorosas. 

— P a r e c e — c o n t i n u ó el 
señor Burgos mientras Lucía 
permanecía a su lado—que 
por mucho tiempo hemos 
ignorado el talento de la 
amistad. A fin de que este 
talento pueda florecer, debe 
ser cultivado y practicado. 
Algunos de los amigos de 
Lucía están aquí con noso
tros, para testificar de su 
gran habilidad para practicar 

la amistad y la ayuda a los 
demás. 

Pasaron al frente el señor 
Méndez, la señora de Sán
chez y la madre de Elena lle
vando a la pequeña en la 
silla de ruedas. 

La ovación estremeció el 
edificio. El corazón de Lucía 
rebosaba de gratitud; colocó 
sus brazos alrededor de la 
señora de Sánchez y le dio 
un beso. 

—Mi querido amigo— 
musitó Lucía al señor Mén
dez mientras lo besaba en la 
mejilla. 

Entonces puso sus brazos 
alrededor de Elena, cuyo 
semblante resplandecía de 
felicidad. 

—¡Nunca pensé que el 
tener amigos fuera un talen
to!—exclamó Lucía. 

—Es un talento muy espe
cial—musitó Elena. 

—Los quiero a todos—les 
dijo la niña sonriendo de 
felicidad—¡No cambiaría mi 
talento por ningún otro! 



Ilustrado por Jerry Harston 

Acab era un inicuo rey de Israel que desobedecía 
los mandamientos de Dios, de manera que el Señor 
envió a su profeta Elias para amonestar al rey. Elias 
le dijo a Acab: "Vive Jehová Dios de Israel, en cuya 
presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos 
años, sino por mi palabra." 

Esto enfadó al rey sobremanera; entonces el Señor 
le dijo a Elias que se fuera hacia las colinas del 
oriente y se escondiera en un arroyo. El Señor le dijo: 
"Beberás del arroyo; y yo he mandado a los cuervos 
que te den a ti de comer." 

Elias hizo conforme a la palabra del Señor, y los 
cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y 
carne por la noche y bebía el agua del arroyo. Una 
gran escasés de alimentos agotó al país porque no 
había llovido ni había rocío sobre la tierra. Aún el 
arroyo del cual Elias bebía se fue haciendo más pe
queño hasta que por fin se secó. 

Entonces el Señor le habló nuevamente y le dijo 
que fuese a una ciudad cercana y buscase sustento 
en el hogar de una mujer viuda. Cuando Elias llegó 
a las priertas de la ciudad vio a la mujer recogiendo 
leña, y le pidió que le trajese un poco de agua para 
beber y un bocado de pan. La mujer le respondió 
que no tenía pan cocido en la casa excepto un puña
do de harina en una tinaja y un poco de aceite en una 

vasija. "Ahora recogía leña para entrar y preparar 
nuestra última comida que mi hijo y yo podremos 
comer," dijo ella. 

"Hazme a mí primero una pequeña torta, y después 
harás para ti y para tu hijo," insistió Elias. "Porque 
el Señor ha prometido que la harina de la tinaja y el 
aceite de la vasija no se acabarán hasta el día que 
Jehová haga llover sobre la faz de la tierra." 

La mujer hizo lo que Elias le mandó, y juntos co
mieron por muchos días. Y de acuerdo con la pala
bra del Señor ni la tinaja de harina ni la vasija de 
aceite escasearon. 

No mucho después el hijo de la viuda enfermó 
gravemente y murió; su madre estaba desconsolada. 

Elias le dijo: "Dame acá tú hijo." Tomó al mu
chacho en sus brazos y Ice llevó al aposento donde 
él estaba y lo puso sobre su cama. Entonces Elias 
clamó al Señor, diciendo: "Jehová, Dios mío, te ruego 
que hagas volver el alma de este niño a él." 

Y Jehová oyó la voz de Elias y el niño revivió, y 
tomándolo él se lo dio a su madre, diciendo: "Mira, 
tu hijo vive." 

Y la mujer agradecida le contestó: "Ahora conozco 
que tu eres varón de Dios y que la palabra de Jehová 
es verdad en tu boca." 

1 Reyes 17:1-24. 

Instrucciones: 
Recorta cuidadosamente las figuras que se encuentran en las páginas 25 y 27. En el reverso de cada figura pega 

un pedazo de franela para que de esta manera puedan adherirse a la tabla de franela. Arregla las figuras en la misma 
de acuerdo con la historia. 

Elías, un hombre de Dios 





por Ann Stacey 

Para tu diversión 

por Judd 

¿Qué camino puede seguir la 
hormiga para encontrar su 
sombrero, sin cruzar una línea? 

por Walter Trag 
Encuentra los conejos que sean exactamente 
iguales y coloréalos. 

Laberinto 

Sombrero perdido 



Elias (figuras para la his
toria de la tabla de frane-
la) 
Véanse las instrucciones en la 
página 20 de esta revista. 



por Judy Capener 

En esta pintura se encuentran escondidas seis ovejas y el bastón de un pastor. ¿Puedes encontrarlos? 

Figuras escondidas 



Aplicaciones del poder de! sacerdocio 

Hace algunos años aprendí una 
lección en cuanto a la grandeza 
del sacerdocio; tenía que ver con 
el llamamiento de la Primera 
Presidencia para que yo fuese a 
verlos a su oficina en un día que 
nunca olvidaré: 20 de abril de 1935. 
Era yo en aquel entonces concejal 
de Salt Lake City, y presidente de 
estaca. 

Habíamos estado luchando 
con este asunto del bienestar; habria 
pocos programas de trabajo del 
gobierno, y los medios económicos 
de la Iglesia eran escasos; nos fue 
dicho que no había mucho que se 
pudiera hacer en lo que concer
nía a las finanzas de la Iglesia. Y 
aquí teníamos a 4.800 de entre 
7.300 personas de la estaca, que 
necesitaban ayuda, total o parcial
mente. Teníamos un solo recurso, 
que era aplicar el programa del 
Señor tal como se encuentra en 
las revelaciones. 

Fue a causa de nuestros humil
des esfuerzos que la Primera 
Presidencia, sabiendo que había
mos tenido cierta experiencia, me 
llamó una mañana para pedirme 
que fuese a su oficina. Era sábado 
por la mañana; no tenían ellos 
ningún otro compromiso, y por 
varias horas hablaron conmigo y 
me dijeron que deseaban que re
nunciase a mi puesto público, y 
que me relevarían de mi puesto 
como presidente de estaca; que 
ahora deseaban que yo tomara 
la dirección del movimiento de 
Bienestar a fin de cambiar el rumbo 
de la ayuda del gobierno, la ayuda 

directa, y de esta manera ayudar 
a poner a la Iglesia en una situa
ción donde pudiese cuidar de sus 
propios miembros necesitados. 

Después de esa mañana (apenas 
empezaba la primavera) fui en mi 
auto hasta el Cañón de City Creek, 
hasta la parte que entonces se 
conocía como el Parque Rotario; 
y ahí, estando solo, ofrecí una de 
las oraciones más humildes de mi 
vida. 

Ahí me encontraba yo, un 
joven de aproximadamente 30 
años de edad, con experiencia 
limitada. Nací en un pueblito en 
el estado de Idaho; casi nunca 
había estado fuera de los límites 
de los estados de Utah y Idaho, 
y ahora, encontrarme en un puesto 
desde donde habría de velar por 
todos los miembros de la Iglesia, 
en todo el mundo, era uno de los 
proyectos más atemorizantes que 
podría imaginarme. ¿Cómo podría 
llevarlo a cabo con mi limitado 
conocimiento? 

Al arrodillarme, mi petición fue: 
"¿Qué clase de organización de
bía establecerse a fin de lograr lo 
que la Presidencia me había asig
nado?" Y en esa gloriosa mañana 
recibí unas de las confirmaciones 
más celestiales del poder del 
Sacerdocio de Dios; fue como si 
algo me estuviese diciendo: "No 
existe ninguna organización nue
va que sea necesaria para cuidar 
de las necesidades de esta gente. 
Todo lo que se necesita es poner 
el sacerdocio de Dios a trabajar. 
No hay nada más que necesites 
como sustituto." 

Por lo tanto, con ese conoci
miento, con la sencilla aplicación 
del poder del sacerdocio, el Pro
grama de Bienestar ha progresado 
a grandes pasos venciendo obs
táculos que parecían imposibles, 
hasta que ahora permanece como 
un monumento al poder del sacer
docio, la magnitud del cual única
mente pude vislumbrar en aque
llos días a los cuales he hecho 
referencia. 

Ahora, con este conocimiento 
del poder del sacerdocio, permi
t idme hablar acerca de otros 
asuntos que han acudido a mí 
mente esta noche. 

Hay dos pasajes de escritura 
que quisiera consideraseis tan 
aplicables en la actualidad como 
lo fueron en el período que siguió 
a la venida del Salvador en el meri
diano de los tiempos, el período 
postapostólico. En los Hechos de 
los Apóstoles, el apóstol Pablo dio 
estos mandamientos a los élderes 
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"No existe ninguna organización 
nueva que sea necesaria para cuidar 
de las necesidades de esta gente. 
Todo lo que se necesita es poner el 
Sacerdocio de Dios a trabajar." 

de Israel; dijo: 
"Por tanto, mirad por vosotros, 

y por todo el rebaño en que el 
Espíritu Santo os ha puesto por 
obispos, para apacentar la iglesia 
del Señor. . . 

"Porque yo sé que después de 
mí partida entrarán en medio de 
vosotros lobos rapaces, que no 
perdonarán al rebaño. 

"Y de vosotros mismos se le
vantarán hombres que hablen 
cosas perversas para arrastrar tras 
sí a los discípulos" (Hechos 20: 
28-30). 

Después el apóstol Pablo escri
bió a los Gálatas: 

"Estoy maravillado de que tan 
pronto os hayáis alejado del que 
os llamó por la gracia de Cristo, 
para seguir un evangelio diferente. 

"No que haya otro, sino que hay 
algunos que os perturban y quie
ren pervertir el evangelio de Cris
to. 

"Mas si aun nosotros, o un án
gel del cielo os anunciare otro 
evangelio diferente del que os 
hemos anunciado, sea anatema. 

"Como antes hemos dicho, 
también ahora lo repito: Si alguno 
os predica diferente evangelio del 
que habéis recibido, sea anatema. 

"Pues, . . os hago saber, herma
nos, que el evangelio anunciado 
por mí, no es según hombre: 

"Pues yo ni lo recibí ni lo apren
dí de hombre alguno, sino por 
revelación de Jesucristo" (Gálatas 
1:6-12). 

Esas amonestaciones son tan 
aplicables en la actualidad como 
lo fueron en el día en que fueron 
dadas. 

Hay entre nosotros algunos que 
actúan como lobos; con ellos me 
refiero a algunas personas que 
profesan ser miembros de esta 
Iglesia y que no están tratando de 
salvar al rebaño. Y entre los pro
pios miembros de la Iglesia, se 
están levantando hombres que 
profieren cosas perversas; ahora 
bien, la palabra perverso significa 
alejarse de lo recto o correcto, y 
ser obstinado en lo incorrecto con 
toda intención, a fin de alejar de la 
Iglesia a los miembros débiles e 
imprudentes para que los sigan 
a ellos. 

Y como dijera el apóstol Pablo, 
es igualmente un asombro para 
nosotros en la actualidad, como lo 
fue en aquella época, que algunos 
miembros sean tan rápidamente 
alejados de aquellos que les ense
ñaron el evangelio así como de 
las enseñanzas verdaderas del 
evangelio de Cristo, que sean des
viados hacia algo que corrompe 
sus verdaderas doctrinas en prác
tica y acciones malignas e inicuas. 

Estos, tal como ha sido mani
festado por los espantosos aconteci
mientos ocurridos entre algunos 
de estos grupos disidentes, han 
sido excomulgados tal como 
amonestaron los profetas; y obvia
mente se encuentran bajo el poder 
de ese maligno que alimenta a 
los crédulos con todas las sofiste
rías que Satanás ha empleado 
desde el principio del t iempo. 

Quisiera ahora hacer referencia 
a algunas de ellas; la primera es 
la propagación de rumores y chis
mes (hemos mencionado esto 
anteriormente) la cual, una vez 

que se empieza, va ganando ímpe
tu a medida que cada relato se 
vuelve más extravagante, hasta 
que sin saberlo, aquellos a quienes 
les gusta ocuparse de lo sensa
cional las repiten en charlas, en 
clases, en reuniones de la Socie
dad de Socorro y clases de 
quórumes del sacerdocio, sin 
primeramente verificar la fuente, 
antes de convertirse en causa de 
especulación y discusiones que 
le quitan t iempo a las cosas que 
serían de provecho y beneficio y 
que iluminarían sus almas. 

He aquí un ejemplo: entiendo 
que existe una historia muy popu
lar en la que se dice que yo tenía 
una bendición patriarcal (no sé 
si alguno de vosotros ha oído acer
ca de la misma) que tenía que ver 
con la venida del Salvador y las 
diez tribus de Israel. 

En primer lugar, una bendi
ción patriarcal es un documento 
sagrado para la persona que la ha 
recibido y nunca se da para ser 
publicada y, al igual que todas, la 
persona que la ha recibido debe 
conservarla como una posesión 
privada. 

Y segundo, con referencia a lo 
que se afirmaba que yo poseía, 
baste decir que tal rumor es inco
rrecto y de hecho, sin fundamento. 

Hay una cosa que me asombra: 
en algunas ocasiones me he ente
rado de que aquellas personas que 
han oído estos rumores se sienten 
desilusionadas cuando les digo 
que no son verdaderos; parecen 
haber gozado al creer un rumor 
sin conocimiento de los hechos. 
Insto encarecidamente que no se 

30 



"No piense ningún hombre ser 
gobernante; más bien que, conforme a 
su propia voluntad, Dios gobierne al 
que juzga, o en otras palabras, al que 
aconseja o se sienta en el tribunal" 
(D. y C. 58:29). 

propaguen tales rumores sin pri
meramente asegurarse de si son o 
no verdaderos. 

En agosto de 1913 la Primera 
Presidencia publicó una amonesta
ción a los miembros de la Iglesia 
que merece que se repita hoy día. 
Permitidme leer algunas de las 
cosas que fueron dichas en aquel 
entonces: 

"A los oficiales y miembros de 
la Iglesia de Jesucristo de los San
tos de los Últimos Días: 

"Desde los días de Hiram Page 
(D. y C. Sección 28), en diferentes 
épocas ha habido manifestaciones 
de espíritus engañosos a los miem
bros de la Iglesia. Algunas veces 
éstas han sido recibidas por hom
bres y mujeres que, a causa de su 
transgresión, llegaron a ser presa 
fácil para el Engañador principal. 
En otras ocasiones, estas perso
nas que se enorgullecen de su 
estricta observancia a las reglas, 
ordenanzas, y ceremonias de la 
Iglesia, son desviadas por espíri
tus falsos, quienes ejercen una 
influencia tan semejante a la que 
procede de una fuente divina, que 
aún a estas personas, que piensan 
que son "los elegidos," se les di
ficulta discernir la diferencia esen
cial. Satanás mismo se ha trans
formado para tomar la apariencia 
de "un ángel de luz." 

"Cuando las visiones, los sue
ños, las lenguas, la profecía, las 
impresiones o un don o inspiración 
extraordinarios transmiten algo 
que no esté de acuerdo con las 
revelaciones aceptadas de la Igle
sia, o que sea contrario a las 
decisiones de sus autoridades ins

tituidas, los Santos de los Últimos 
Días pueden saber que no es de 
Dios, no obstante cuan plausible 
pueda ser. Asimismo, deben 
comprender que las instrucciones 
para guiar a la Iglesia vendrán por 
revelación, a través de la cabecera 
de la misma Presidencia. Todos los 
miembros fieles tienen derecho a 
la inspiración del Espíritu Santo 
para sí mismos, sus familias, y 
para aquellos sobre quienes han 
sido señalados y ordenados a pre
sidir. Pero cualquier cosa que esté 
en desacuerdo con aquello que 
proviene de Dios a través de la 
cabecera de la Iglesia, no ha de 
recibirse como autorizado o de 
confianza. En los asuntos seculares 
así como espirituales, los santos 
podrán recibir ayuda y revelación 
divina en lo que respecta a sí mis
mos, pero esto no les concede 
autoridad para dirigir a otros, y no 
ha de aceptarse cuando sea con
trario a los convenios de la Iglesia, 
doctrina o disciplina, a hechos 
conocidos, verdades demostradas 
o a un buen sentido común. Nin
guna persona tiene el derecho de 
persuadir a los demás miembros 
de la Iglesia a ocuparse en espe
culaciones o tomar parte en supo
siciones de cualquier clase bajo la 
aparente afirmación de una revela
ción divina, una visión o sueño, 
especialmente cuando está en 
directa oposición a la voz de la 
autoridad reconocida, local o gene
ral. La Iglesia del Señor es una casa 
de orden. No está gobernada por 
dones o manifestaciones indivi
duales, sino por el orden y el poder 
del Santo Sacerdocio tal como ha 

sido sostenido por la voz y el voto 
de la Iglesia en sus correspondien
tes conferencias. 

"La historia de la Iglesia regis
tra muchas relaciones aparentes, 
afirmadas por impostores o faná
ticos que creían en las manifesta
ciones que trataron de inculcar 
en otras personas, y en cada caso, 
resultó de ello el desaliento, la 
aflicción, y el desastre. En otras 
ocasiones les ha seguido la pérdida 
financiera y la ruina total." 

Esto es algo que está ocurriendo 
una y otra vez, y os exhortamos, 
poseedores del sacerdocio, a que 
desechéis cualquier cosa seme
jante y evitéis todas aquellas false
dades a medida que se presentan, 
y personas levantándose aquí y 
allá que han experimentado cierta 
clase de manifestación "maravillo
sa", así lo afirman, y que tratan 
de alejar a la gente por un sendero 
que no ha sido indicado por la 
cabecera de la Iglesia. 

Como dije, no deja de asom
brarme cuan crédulos son algunos 
de nuestros miembros en propagar 
estas historias sensacionales, sue
ños o visiones, alegando que algu
nas han sido dadas a los líderes de 
la Iglesia, pasados o presentes, 
supuestamente del diario privado 
de alguna persona, sin primera
mente verificar el informe con las 
correspondientes autoridades de la 
Iglesia. 

Si nuestra gente desea ser guia
da con seguridad durante estos 
t iempos turbulentos de engaños y 
rumores falsos, deben seguir a sus 
líderes y buscar la guía del Espí
ritu del Señor a fin de evitar ser 
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"Hombres, quiero deciros algo. No 
podéis destruir el llamamiento de un 
Profeta de Dios, pero podéis romper 
los lazos que os atan a él y hundiros 
en el infierno/' 

—Brigham Young 

presas de los astutos manipulado
res que, con argumentos falaces, 
tratan de llamar la atención y ganar 
seguidores para que sirvan a sus 
propias inclinaciones y algunas 
veces a sus motivos siniestros. 

El Señor ha establecido clara
mente una prueba mediante la cual 
cualquier persona puede desafiar 
a aquel o aquellos que afirmen, 
clandestinamente, haber recibido 
alguna clase de autoridad del sa
cerdocio. Esto es lo que El dijo y 
que se encuentra en la sección 
42 de Doctrinas y Convenios,* ver
sículo 11: 

"Asimismo, os digo que a nin
guno le será permitido salir a pre
dicar mi evangelio, a edificar mi 
iglesia, si no fuese ordenado por 
alguien que tuviere autoridad, y 
sepa la iglesia que tiene autoridad, 
y que ha sido debidamente orde
nado por las autoridades de la 
iglesia." 

Ahora, si alguien viniere afir
mando tener autoridad, pregun
tadle ¿de dónde proviene vuestra 
autoridad? ¿Habéis sido ordenado 
por alguien que tiene autoridad, y 
que la Iglesia sabe que la tiene? 
¿Tenéis autoridad y habéis sido 
debidamente ordenado por las 
Autoridades de la Iglesia? Si la 
respuesta es negativa, podréis 
tener la seguridad de que es un 
impostor; ésta es la prueba que 
todos nuestros miembros deben 
siempre aplicar cuando llegue 
algún impostor que trate de des
viarlos. 

Pero también nos acecha otro 
peligro. Parece haber entre noso
tros aquellos que son como lobos 
entre el rebaño, tratando de des

viar a algunos débiles e indecisos 
entre los miembors . de la Iglesia, 
de acuerdo con informes que he
mos recibido, y que están tomando 
la ley en sus propias manos, re
husando pagar sus impuestos 
sobre la renta a causa de algún 
desacuerdo político con la autori
dad establecida. 

Otros han tratado de disciplinar 
a los civiles, sin ninguna autoridad 
de la policía, armándose para lu
char en contra de posibles peligros, 
no dándose cuenta de que al hacer 
esto y al oponerse a la autoridad 
establecida, ellos mismos serían 
objeto de arresto y encarcelamien
to. 

Hemos sabido aún de personas 
que afirman ser miembros de la 
Iglesia para protestar contra la 
exhibición de películas pornográ
ficas en los teatros, que han plan
tado bombas y han estado por lo 
tanto sujetas al castigo de la ley y 
subsiguientemente han sido juz
gadas ante los cuerpos disciplina
rios de la Iglesia. 

No obstante que debemos apo
yar firmemente a aquellos que están 
tratando de eliminar la provocativa 
y asquerosa exhibición de mate
riales pornográficos, tenemos tan 
solamente una respuesta para to
dos aquellos que quieran tomar 
medidas tan radicales, y ésta es la 
palabra del Señor: 

"No piense ningún hombre ser 
gobernante; más bien que, confor
me a su propia voluntad, Dios 
gobierne al que juzga, o en otras 
palabras, al que aconseja o se sien
ta en el tribunal. 

"Ninguno quebrante las leyes 

del país. . . h a s t a que reine aquel 
cuyo derecho es reinar, y sujete a 
todos sus enemigos debajo de sus 
pies" (D, y C. 56:20-22). 

Quisiera prevenir a este gran 
grupo de Sacerdocio en contra del 
gran pecado de Sodoma y Go-
morra, el cual ha sido catalogado 
en segundo lugar, siguiéndole al 
pecado del asesinato. Me refiero 
al pecado del adulterio, el cual 
como sabéis, fue el nombre que 
utilizó el Maestro cuando se refirió 
a los pecados sexuales ilícitos de 
fornicación así como adulterio; 
y además de esto el igualmente 
grave pecado de la homosexua
lidad, que parece ir ganando ímpetu 
con la aceptación social en la 
babilonia del mundo, de la cual 
los miembros de la Iglesia no de
ben ser parte. 

A pesar de que estamos en el 
mundo, no debemos ser del mun
do. Cualquier intento por parte de 
escuelas o de lugares de diversión 
de exhibir ostentosamente las 
perversiones sexuales, las cuales 
no hacen otra cosa sino incitar a 
la experimentación, deben encon
trar entre el Sacerdocio de esta 
Iglesia una oposición vigorosa y 
firme a través de cualquier medio 
lícito que pueda emplearse. 

Los jueces comunes de Israel, 
nuestros obispos y presidentes 
de estaca, no deben permanecer 
pasivos ni dejar de aplicar medidas 
disciplinarias dentro de su juris
dicción, tal como ha sido claramen
te establecido en las leyes del Se
ñor, así como los procedimjentos 
establecidos en instrucciones sen
cillas y claras que no dan lugar a 
malos enterndimientos. Nunca 
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debemosjpermitir que la_supjjesta 
misericordia hacia el pecador que 
no se ha arrepentido, le robe a la 
justicia sobre la cual se basa jal 
verdadero arrepentimiento de las 
prácticas inicuas. 

Ot ro asunto más: circulan entre 
- nosotros muchos escritos que ha

blan de las calamidades que están 
por sobrevenirnos; algunos de és
tos han sido publicados como sí 
fuesen necesarios para prevenir 
al mundo de los horrores que están 
por acogernos, y muchos de ellos 
provienen de fuentes en las que no 
se puede tener plena confianza. 

Poseedores del sacerdocio, ¿sa
béis que no sería necesario que 
aparezcan tales publicaciones de 
antemano, si solamente estuviése
mos familiarizados con lo que las 
Escrituras ya nos han dicho con 
toda claridad? 

Permitidme brindaros la palabra 
segura de profecía en la cual podéis 
confiar para vuestra guía, en lugar 
de esas fuentes raras que podrían 
acarrear grandes implicaciones 
políticas. 

Leed el capítulo 24 de Mateo, 
particularmente la versión inspi
rada tal como se encuentra en la 
Perla de Gran Precio. (José Smith 
1.) Después leed la sección 45 de 
Doctrinas y Convenios donde el 
Señor, no el hombre, ha documen
tado las señales de los t iempos. 

A continuación, acudid a las 
secciones 101 y 133 de Doctrinas y 
Convenios y oíd el recuento de 
acontecimientos que paso por 
paso llevaron a la venida del Salva
dor. 

Por último, acudid a las prome
sas que el Señor les hace a aquellos 
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que guardan los mandamientos 
cuando estos juicios desciendan 
sobre los inicuos, tal como se en
cuentra escrito en Doctrinas y 
Convenios, sección 38. 

Hermanos, estos son algunos 
escritos de los cuales podéis preo
cuparos, en vez de hacerlo por 
comentarios que podrán provenir 
de aquellos cuya información no 
sea la de más confianza y cuyos 
motivos sean dudosos. (Quisiera 
decir que la mayoría de tales auto
res no se perjudicarían si tuvieran 
un poco de información auténtica 
en sus escritos). 

Tal como el Señor ha amones
tado a los poseedores del sacer
docio desde el principio: "Por lo 
tanto, ceñid vuestros lomos y estad 
apercibidos. He aquí, el reino es 
vuestro, y el enemigo no triunfará. 

"En verdad os digo que sois lim
pios, mas no todos; y no hay nin
gún otro con el cual estoy bien 
complacido. 

"Porque toda carne se ha co
rrompido delante de mí; y prevale
cen los poderes de las tinieblas 
sobre la tierra, entre los hijos de 
los hombres en presencia de todas 
las huestes de los cielos; 

"Por lo que reina el silencio, y 
toda la eternidad se duele, . ." (D. 
y C. 38:9-12). 

Ahora hermanos, os he hablado 
claramente en esta sesión del sa
cerdocio; ojalá que todo lo que ha 
sido dicho por todos los hermanos 
esta noche y en esta conferencia, 
no caiga en oídos sordos; sean 
estas admoniciones recibidas tal 
como en una revelación el Señor 
indicó que lo fuesen, revelación a 
la cual el presidente Tanner ya ha 

hecho referencia, "con toda fe y 
paciencia como si viniera de mi 
propia boca" (D. y C. 21:5). 

Únicamente haciendo esto 
podemos en realidad ser uno como 
un cuerpo del sacerdocio, siguien
do la dirección que el Señor ha 
establecido en nuestros días a fin 
de que podamos ser uno. Nos 
amonesta que si no somos uno, no 
somos de El, tal como lo ha decla
rado en Doctrinas y Convenios. 

Hay una o dos cosas que qui
siera decir acerca de mí y de esta 
actual responsabilidad. Nunca 
pensé que un día llegaría a ser 
Presidente de la Iglesia. Cuando era 
niño, en nuestra comunidad rural 
solía oír a los hermanos hablar de 
un "pilar" en la Iglesia. Me pre
guntaba lo que querrían decir; de
bía ser, algo maravilloso ser un 
pilar en la Iglesia. Bien, ahora qui
zás estoy empezando a darme 
cuenta de lo que eso significa, pero 
además sé esto: aquellos que tra
tan de adivinar de antemano quién 
será el próximo Presidente de la 
Iglesia, están simplemente adivi
nando como lo harían en una ca
rrera de caballos, porque sólo el 
Señor sabe estas cosas. 

Recuerdo en una ocasión al 
élder Charles A. Callis* en una 
reunión del Consejo de los Doce, 
donde había surgido una discusión 
un tanto acalorada acerca de al
gunas preguntas. Uno de los 
Hermanos dijo: "Es mejor que 
escuche al hermano George Al-
bert Smith, el Presidente de los 
Doce, porque quizás él sea el pró
ximo Presidente de la Iglesia." . 

El hermano Callis sonrió y dijo: 
" O h , yo no estaría muy seguro; 

'Callis, Charles A, (1865-1947): Nació en ¡dandi; 
fue ordenado apóstol el 12 de octubre de 1933. 
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El problema con nosotros en la 
actualidad es que muchos ponemos 
interrogaciones en lugar de puntos 
después de lo que el Señor ha dicho. 

durante tres veces en mi vida he 
escogido al próximo Presidente de 
la Iglesia, y todos ellos murieron 
antes de llegar a la presidencia." 
El Se¿cir e¿, el_ únicp que sabe, y_ 
el que nosotros esjpeculejnos _o 
adivinemos no es agradable ante 
su vista. 

Tengo otro pensamiento que 
me gustaría expresar. Brigham 
Young fue un gran defensor del 
profeta José Smith. En aquel t iempo 
hubo otros Judas entre las filas, tal 
como en la época del Salvador y 
como en la actualidad, algunos 
miembros de la Iglesia que están 
tratando de hacer que caigamos, 
que están traicionando su con
fianza. Nos sentimos horrorizados 
cuando vemos los lugares de donde 
provienen algunas de estas cosas. 

Brigham Young fue invitado por 
algunos de estos hombres que 
estaban tratando de destituir al 
profeta José de su puesto como 
Presidente de la Iglesia; pero co
metieron un error al invitar al 
presidente Brigham Young a su 
círculo; porque después de haber 
escuchado sus motivos, dijo algo 
así al respecto: "Hombres , quiero 
deciros algo. No podéis destruir el 
llamamiento de un Profeta de Dios, 
pero podéis romper los lazos que 
os atan a él y hundiros en el in
fierno." 

Según dice el relato, había ahí 
un púgil llamado Jacob Bump, 
que cerró los puños y se encaminó 
hacia el presidente Young, quien 
respondió a las amenazas de este 
hombre: "Tengo grandes deseos 

de poner las manos en un hom
bre de su calaña en defensa del 
profeta José Smith." 

Recordad eso, hermanos; no 
podéis destruir los llamamientos 
del Profeta de Dios. El Señor sabe 
quien es la persona que desea 
que presida su Iglesia, y algunas 
veces requiere bastante práctica, 
guía, prueba, antes de que pueda 
saber si alguno de nosotros está 
o no preparado para la asignación 
presente. 

Ahora bien, creo que es una 
tontería comparar a un presidente 
de la Iglesia con otro; nadie toma 
el lugar de un presidente de la 
Iglesia; cada presidente tiene el 
suyo propio. 

Hace algunos años aprendí 
una lección cuando acompañado 
por una de las Autoridades, reor
ganicé la presidencia de la Estaca 
Ensign. Habíamos nombrado al 
obispo de uno de los barrios como 
presidente de la estaca; era casi 
fin del año, y él prefirió permane
cer como obispo, junto con su 
primer consejero, que era obispo, 
hasta que hubiesen cerrado los 
libros a fines de ese año. 

Seis semanas después que fue
ron sostenidos, el nuevo presi
dente falleció repentinamente. 

Entonces empecé a recibir mon
tones de cartas. ¿Dónde estaba 
la inspiración al llamar a un hom
bre a quien el Señor iba a dejar 
morir a las seis semanas? Fui in
vitado a hablar en los servicios 
fúnebres, y algunas personas pare
cían estar esperando mi explicación 

de por qué había llamado a ese 
hombre a quien el Señor iba a 
llevarse a las seis semanas. 

El presidente José Fielding 
Smith se encontraba en el estrado 
y presenciando mi intento de 
satisfacer a estas personas, me 
dijo: "No te mortifiques; si has 
llamado a un hombre a un puesto 
en esta Iglesia y éste muere al día 
siguiente, es porque dicho puesto 
tiene algo que ver con lo que él 
sea llamado a desempeñar cuando 
salga de esta tierra." 

Creo esto. Creo que cada Presi
dente de esta Iglesia, cada apóstol, 
cada obispo, cada presidente de 
estaca, cada puesto de dirección 
jugará un papel importante en 
lo que seamos llamados a desem
peñar al salir de esta tierra. 

De manera que si pensáis que 
un presidente toma el lugar de 
otro, no es así; ese presidente man
tiene su propio lugar. No debemos 
tratar de comparar a uno como 
algo mejor que este o el otro, por
que ante los ojos del Señor, cada 
uno de ellos es, en su propio tiem
po, el más necesario para esa época 
particular. Podéis estar seguros de 
ello. 

Ahora, solamente un pensa
miento final. Un día me senté en 
una clase de la Escuela Domini
cal en mi propio barrio, y el maes
tro era hijo de un patriarca. 
Mencionó que solía apuntar las 
bendiciones de su Padre y notó 
que este pronunciaba bendiciones 
"condicionales". Pronunciaba una 
bendición, pero se basaba en "si 
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"Porque sé que el evangelio es 
verdadero, nada más tiene 
importancia" 

no haces esto" o "si dejas de hacer 
aquello." Y prosiguió: "Observé 
yo a estos hombres a quienes mi 
padre daba las bendiciones 'condi
cionales' y vi que muchos de ellos 
no siguieron la adminición que mi 
padre, como patriarca, había dado, 
y nunca recibieron las bendiciones 
a causa de que no habían cumpli
do ." 

Esto me hizo meditar; acudí a 
Doctrinas y Convenios y empecé 
a leer las revelaciones "condiciona
les" que han sido dadas a las di
ferentes autoridades en la Iglesia. 
Si deseáis tener un ejercicio en al
go que os asombrará, leed algunas 
de las amonestaciones que fueron 
dadas por medio del profeta José 
Smith a Thomas B. Marsh, Martín 
Harris, algunos de los hermanos 
Whitmer , William E. McLellin, y 
que si las hubiesen seguido, algu
nos de ellos no se habrían desvia
do del camino; pero a causa de que 
no escucharon, y no pusieron su 
vida en orden, se descarriaron, y 
algunos de ellos tuvieron que ser 
excomulgados de la Iglesia. 

Creo que hay una cosa > que 
todos debemos recordar. En una 
ocasión me encontraba con un 
grupo de misioneros en el templo, 
y una de las hermanas hizo una 
pregunta acerca de la Palabra de 
Sabiduría, concerniente a la pro
mesa de que si uno la guarda podrá 
correr sin cansarse y no desfallecerá 
al andar. Y dijo: "¿Podría cum
plirse esa promesa si una persona 
estuviera paralítica? ¿Cómo podría 

recibir la bendición de correr sin 
cansarse y no desfallecer al an
dar, estando paralítica?" 

Y respondí: "¿Dudó usted algu
na vez del. Señor? El Señor dijo 
eso." 

El problema con nosotros en 
la actualidad es que muchos po
nemos interrogaciones en lugar de 

puntos despues de lo que el Señor 
ha dichp. Quiero que meditéis al 
respecto. No debemos preocupar
nos de porqué, dijo, algo, o si se 
podrá cumplir o no. Confiad en 
el Señor; no tratemos de encontrar 
respuestas o explicaciones; no 
debemos tratar de perder t iempo 
en explicar lo que el Señor no creyó 
conveniente explicar; empleamos 
el t iempo en vano. 

Si. enseñáramos a nuestra gente 
a poner puntos y no signos de 
interrogación después de lo que 
el Señor ha declarada diríamos: 
"Para mí es suficiente saber qué 
dijo el Señor." 

El élder Gordon B. Hinckley me 
relató una anécdota después de ir 
a Vietnam, la cual para mí ha sido 
una gran lección. Según recuerdo, 
había un joven que se encontraba 
en el servicio militar en Vietnam, 
se había unido a la Iglesia y estaba 
por volver a su país natal en el 
sureste de Asia. 

El hermano Hinckley le dijo: 
"¿Qué te va a pasar cuando vuelvas 
a cas ahora que te has unido a la 
Iglesia?" 

" O h , " contestó el joven, "mi 
familia me desheredará; tendré 

dificultades en la escuela y no po
dré obtener ningún rango militar." 

Entonces el élder Hinckley 
preguntó: "¿No sería ese un precio 
demasiado alto?" 

Este joyen lo miró y le respon
dió: "Bueno, el evangelio es verda-
dero, ¿no es asi?" 

Esta fue una pregunta pene
trante para el hermano Hinckley, 
que respondió: "Sí, hijo, con toda 
mi alma, el evangelio es verda-
dero ." 

Entonces este joven dijo: "Enton
ces, ¿qué importa lo demás?" 

Hermanos del sacerdocio, si el 
evangelio de Jesucristo es verda
dero —y lo es— ¿qué importa lo 
demás? El Señor nos bendiga con 
ese firme testimonio que nos guia
rá a través de los peligros de la 
vida si únicamente continuamos 
diciéndonos: "Porque sé que el 
evangelio es verdadero, nada más 
tiene importancia." 

Os doy mi solemne testimonio 
de que es verdadero, de que el 
Señor está en sus cielos, pero está 
más cerca de nosotros que lo que 
nos imaginamos. Preguntáis cuán
do dio el Señor la última revelación 
a esta Iglesia. El está dando revela
ciones día tras día y si presenciáis 
los hechos y reflexionáis sobre 
este período, veréis algunas de las 
grandes revelaciones que el Se
ñor ha dado en vuestro día y época. 
De esto os testifico y dejo mi testi
monio con vosotros esta noche, en 
el nombre del Señor Jesucristo. 
Amén. 
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Aclaraciones en cuanto a la organización del sacerdocio y la sucesión a la presidencia 

El sacerdocio es el poder de 
Dios que nos ha sido delegado 
para actuar en su nombre , en el 
puesto que poseemos; y cuando 
nos concede ese sacerdocio, hace
mos un convenio con El y El hace 
un convenio con nosotros, el cual 
quisiera leer esta noche: 

"Porque los que son fíeles hasta 
obtener estos dos sacerdocios (los 
que son fieles hasta obtener signi
fica que un diácono debe empezar 
a hacer aquellas cosas que le harán 
posible poseer estos dos sacerdo
cios). . . y magnifican sus llama
mientos, son santificados por el 
Espíritu para la renovación de 
sus cuerpos. 

"Llegan a ser los hijos de 
Moisés y de Aarón y la simiente 
de Abrahán, la iglesia y el reino, 
y los elegidos de Dios. 

"Y también todos los que re
ciben este sacerdocio, a mí me 
reciben, dice el Señor; 

"Porque el que recibe a mis 
siervos, me recibe a mí; 

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

"Y el que recibe a mi Padre, 
recibe el reino de mi Padre; por 
tanto, todo lo que mi Padre tiene 
le será dado. 

"Y esto va de acuerdo con el 
juramento y el convenio que co
rresponden a este sacerdocio. 

"Así, todos aquellos que reci
ben el sacerdocio reciben este 
juramento y convenio de mi Padre 
que no se puede quebrantar, ni 
tampoco puede ser traspasado. 

"Pero el que violare este con-

por el presidente N. Eldon Tanner 
Primer Consejero en la Primera Presidencia 

venio, después de haberlo recibido, 
y lo abandonare totalmente, no 
logrará el perdón de sus peca
dos. . ." (D. y C. 84:33-41). 

De nosotros depende si se 
guarda ese convenio. Nosotros 
hacemos ese convenio; el Señor 
no puede quebrantarlo, y noso
tros tenemos la responsabilidad de 
guardarlo. 

Esta noche quisiera decir unas 
cuantas palabras acerca del orden 
del sacerdocio, o algunas de las 
cosas que quedan bajo su organi

zación. Me imaginé que esto sería 
de interés para el Sacerdocio Aaró-
nico, así como para los demás. 
Primeramente, quisiera explicar 
la manera en que, después del 
fallecimiento del Presidente de la 
Iglesia, se elige, ordena y aparta 
un nuevo Presidente y la presiden
cia se reorganiza, después de lo 
cual son sostenidos en una asam
blea solemne por los quórumes 
del sacerdocio y por aquellos miem
bros de la Iglesia que se encuen
tren presentes en la conferencia 
general, tal como el día de ayer, y 
más tarde por los miembros de 
toda la Iglesia en sus respectivas 
conferencias de estaca. Asimismo, 
haré referencia a algunos de los 
deberes, responsabilidades y auto
ridad del Presidente. 

Con el fallecimiento del Presi
dente de la Iglesia la Primera 
Presidencia queda disuelta, y los 
consejeros toman sus lugares en 
el Quorum de los Doce, cuyos 
miembros, de acuerdo con la reve
lación, asumen la responsabilidad 
de la Presidencia de la Iglesia, ya 
que poseen el Santo Sacerdocio de 
Melquísedec y constituyen el 
quorum que sigue en autoridad, 
de acuerdo con Doctrinas y Con
venios. (Véase D.'y C. 207:23-24.) 
Por lo tanto, la Iglesia nunca queda 
sin una presidencia. El Presidente 
del Quorum es naturalmente el 
jefe u oficial ejecutivo, y los Doce 
continúan actuando como Pre
sidencia de la Iglesia hasta el mo
mento en que se reorganice la 
Primera Presidencia. 
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Mientras José el Profeta era 
Presidente de la Iglesia, el Señor 
confirió por medio de él todas 
las llaves del sacerdocio al Q u o 
rum de los Doce, con igual autori
dad que la Primera Presidencia. 
Por lo tanto, después de su falleci
miento y con esa autoridad, los 

Taylor siguió en igual manera 
el ejemplo de su antecesor, y 
transcurrió cierto t iempo antes 
de que la Presidencia de la Iglesia 
fuese reorganizada con John Tay
lor como Presidente, George Q. 
Cannon y Joseph F. Smith como 
Consejeros. 

Doce, con Brigham Young como 
Presidente del Quorum, presidie
ron la Iglesia por varios años. 
Finalmente fueron inspirados por 
el Santo Espíritu para reorganizar 
la Primera Presidencia de la 
Iglesia con Brigham Young como 
Presidente y Heber C. Kimball 
y Willard Richards como Conse
jeros. En realidad, esta organiza
ción podría haberse efectuado 
dentro de las 24 horas que siguie
ron a la muerte de profeta José 
Smith. 

Con el fallecimiento del presi
dente Young, el presidente John 

Después de la muerte del presi
dente Taylor, Wilford Woodruff, 
Presidente del Consejo de Tos 
Doce, vaciló y dejó pasar un poco 
de t iempo antes de que la Presi
dencia fuese reorganizada. Cuando 
por fin se convenció de que era 
su deber y de que era necesario a 
fin de llevar a cabo los propósitos 
del Señor, él, junto con los Doce, 
reorganizaron la Presidencia de 
la Iglesia. En esa ocasión les dio a 
sus compañeros un mandato so
lemne en cuanto a esto. Quedó 
establecido que cada vez que el 
Presidente de la Iglesia falleciera 
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y que por lo tanto la Primera 
Presidencia quedara disuelta, sería 
el deber de las autoridades corres
pondientes proceder inmediata
mente, sin ninguna demora 
innecesaria, a reorganizar la Pri
mera Presidencia, procedimiento 
que desde entonces se ha seguido. 

Por lo tanto, el 7 de julio de 
1972, poco después del fallecimien
to del presidente José Fielding 
Smith, el presidente Lee, actuando 
como Presidente de los Doce, con
vocó una reunión de todos los 
Doce para reorganizar la Primera 
Presidencia de la Iglesia. En dicha 
reunión acudimos al Señor en 
solemne oración. Luego cada miem
bro de los Doce, empezando por 
el de menos antigüedad, fue llama
do por el Presidente de los Doce 
para expresar sus sentimientos 
concernientes al asunto en cues
tión. 

Cuando llegó el turno del presi
dente Kimball, él, a la conclusión 
de sus palabras, nominó al presi
dente Harold B. Lee, como Presi
dente de la Iglesia, proposición 
que fue debidamente secundada 
y propuesta a los Doce, y aceptada 
unánimemente. El presidente Lee 
respondió a la nominación y acción 
de los Doce, aceptando el sublime 
y santo llamamiento. Prosiguió 
entonces a nominar, para consi
deración del Quorum, a N. Eldon 
Tanner como primer consejero y 
Marión G. Romney como segundo 
consejero. Esta propuesta fue 
unánimemente aprobada. 

El presidente Spencer W. Kim
ball, miembro más antiguo de los 
Doce, fue nominado y aprobado 
como Presidente del Quorum de 
los Doce. A continuación, el 
presidente Kimball se unió con 
otros miembros de los Doce para 

poner las manos sobre la cabeza 
del presidente Lee y ordenar
lo como Presidente de la Iglesia 
y como Profeta, Vidente y Revela
dor, y Fideicomisario para La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días. El presidente 
Lee apartó entonces al presidente 
Tanner y al presidente Romney 
como sus consejeros, y al presi
dente Kimball como Presidente 
del Consejo de los Doce. 

Siendo este un año de eleccio
nes en los Estados Unidos, estas 
actividades señalan claramente el 
contraste entre la forma de elegir 
al Presidente de los Estados Uni
dos y otros oficiales gubernamen
tales, y la manera en que el Señor 
ha indicado que los líderes de su 
Iglesia sean elegidos y desempeñen 
puestos. Estoy muy agradecido 
al Señor por el privilegio que he 
tenido de asociarme tan íntima
mente y trabajar y sostener a tres 
de los Profetas de Dios y ver la 
manera en que el Señor obra por 
medio de ellos. Ruego humilde y 
continuamente que yo pueda ser
vir en una manera aceptable ante 
el Señor y ellos. 

Mientras estoy aquí quisiera 
expresar mi profundo aprecio y 
amor por el presidente Marión 
G. Romney. He aprendido a que
rerlos a él y al presidente Lee como 
nunca he querido a otros hombres. 
Y hablando de amor, quisiera ex
presar el que siento hacia los miem
bros del Consejo de los Doce y las 
demás Autoridades Generales, 
así como por todos los miembros 
de la Iglesia. De hecho, tengo un 
sentimiento de amor para toda 
la humanidad, y solamente espero 
y ruego que el Señor me ayude 
siempre a expresarlo. 

Estoy seguro de que el presiden

te Lee fue elegido y preordenado 
para ser un Profeta de Dios y 
Presidente de la Iglesia. Cierta
mente el Señor lo ha preparado 
para este sublime y santo llama
miento al darle responsabilidades 
en las estacas, como director del 
programa de Bienestar, y por 
más de treinta años como miem
bro del. Consejo de los Doce. El ha 
probado su fidelidad, dedicación 
y habilidad, y ha sido llamado a 
presidir la Iglesia en uno de los 
períodos más críticos de la historia 
del mundo . Es un Profeta de Dios y 
expresa la voluntad del Señor. El 
presidente José Fielding Smith hizo 
esta astuta observación durante la 
Asamblea Solemne donde fue sos
tenido como Presidente de la 
Iglesia: 

"Deseo decir que ningún hom
bre puede dirigir esta Iglesia por sí 
solo; es la Iglesia del Señor Jesu^ 
cristo; El está a la cabeza. La Igle
sia lleva su nombre, tiene su sacer
docio, administra su evangelio, 
predica su doctrina y lleva a cabo 
su obra. 

"El selecciona hombres y los 
llama para ser instrumentos en sus 
manos para llevar a cabo sus propó
sitos, y los guía y dirige en sus la
bores. Pero los hombres son 
solamente instrumentos en las 
manos del Señor, y el honor y la 
gloria por todo lo que sus siervos 
llevan a cabo es y debe ser atri
buido a El para siempre. 

"Si esta fuera la obra del hom
bre, fracasaría, pero es la obra del 
Señor, y El no fracasa. Y tenemos 
la seguridad de que si guardamos 
los mandamientos, somos valientes 
en el testimonio de Jesús y mere
cedores de toda confianza, el Señor 
nos guiará y dirigirá a nosotros y 
a su Iglesia en los senderos de la 
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justicia, para llevar a cabo todos 
sus propósitos" (Improvement Era, 
junio de 1970, pág. 26). 

Luego dijo lo siguiente de su 
Primer Consejero, quien es actual
mente el Presidente de la Iglesia: 
"El presidente Harold B. Lee es 
un pilar de verdad y justicia, un 
verdadero vidente que posee gran 
fortaleza espiritual así como per
cepción y sabiduría, y cuyo conoci
miento y entendimiento de la Igle
sia y sus necesidades no son 
superados" (Ibid., pág. 27). 

Tal como el Señor le dijo a 
Federico G. Williams, Segundo 
Consejero del profeta José Smith: 
". . . Escucha la voz del que habla, 
la palabra del Señor tu Dios. , . 

"A quien he dado las llaves del 
reino que siempre pertenecen a la 
Presidencia del Sumo Sacerdocio; 

"Por tanto, en verdad lo reco
nozco, y lo bendeciré; y también 
a ti, si eres fiel en cuanto a consejo, 
en el puesto que te he designado; 
en cuanto a orar siempre tanto 
vocalmente como en tu corazón, 
en público y en secreto; y tam
bién en cuanto a tu ministerio de 
proclamar el evangelio en la tierra 
de los que viven, y entre tus herma
nos" (D. y C. 81:1-3). 

Esto se aplica a todo poseedor 
del sacerdocio. 

Las palabras del Señor al pro
feta José en su llamamiento a 
presidir la Iglesia se aplican igual
mente a nuestro amado presidente 
Harold B. Lee: ". . . tú serás llama
do vidente, traductor, profeta, 
apóstol de Jesucristo. . . 

"Por tanto, vosotros, la iglesia, 
andando delante de mí en toda 
santidad, daréis oído a todas sus 
palabras y mandamientos que os 
dará según los reciba; 

"Porque recibiréis su palabra 

con toda fe y paciencia como si 
viniera de mi propia boca. 

"Porque si hacéis estas cosas, 
no prevalecerán contra vosotros 
las puertas del infierno; sí, y el 
Señor Dios dispersará los poderes 
de las tinieblas de ante vosotros y 
hará sacudir los cielos para vues
tro beneficio y para la gloria de 
su nombre. 

"Porque, así dice el Señor Dios: 
Yo lo he inspirado para promover 
la causa de Sión con gran poder de 
hacer lo bueno, y conozco su dili
gencia, y he oído sus oraciones. 

". . . he aquí, bendeciré con 
grande bendición a todos los que 
obraren en mi viña, y creerán en 
sus palabras que por medio de 
mí le da el Consolador, quien mani
fiesta que Jesús fué crucificado por 
hombres impíos por los pecados 
del mundo; sí, para la remisión de 
pecados de los de corazón contri
to" (D. y C. 21:1, 4-7, 9). 

Vosotros diáconos, maestros, 
presbíteros, élderes, setentas y 
sumos sacerdotes, ¡qué privilegio 
tan t remendo es poseer el Sacer
docio de Dios y tener un Profeta 
de Dios dirigiéndonos en la actua
lidad! 

Como dijera claramente Joseph 
F. Smith en cuanto al Presidente de 
la Iglesia: "Cada oficial en la Iglesia 
está bajo su dirección, y él es diri
gido por Dios." {Cospel Doctrine, 
pág. 174). 

Siempre recordemos esto. El 
Presidente de la Iglesia posee las 
llaves del Sacerdocio de Melqui-
sedec, y no hay asunto ni oficio en 
la Iglesia que su Presidente no 
pueda resolver u ocupar. De hecho, 
cada puesto en la Iglesia le perte
nece a él. 

El Señor, al hablarle al profeta 
José Smith, dijo: "Además, el deber 

del Presidente del Sumo Sacerdo
cio es presidir a toda la Iglesia, y 
ser semejante a Moisés— 

"He aquí, en esto hay sabiduría; 
sí, ser un vidente, un revelador, 
un traductor y un profeta, teniendo 
todos los dones que Dios confiere 
sobre la cabeza de la Iglesia" (D- y 
C. 107:91-92). 

Es de mucha importancia que 
nosotros, como miembros de la 
Iglesia, aceptemos sin restricciones 
al presidente Lee como un Profeta 
de Dios y como nuestro director. 
Me siento feliz de que puedo de
ciros esto desde el fondo de mi 
corazón, con toda la fuerza de mis 
sentimientos. Escuchemos la voz 
del Profeta y sigámosle, no ciega
mente, sino por fe. Al hacerlo, 
nunca nos descarriaremos. Ningún 
poseedor del sacerdocio puede 
tomar esto a la ligera; es importan
te que cada miembro magnifique 
su sacerdocio y se dé cuenta de 
que es un gran privilegio y bendi
ción poder poseer el Sacerdocio 
de Dios. 

Debemos ser fieles a la fe y 
dignos de confianza en todo aspec
to; debemos ser un ejemplo al 
mundo. Quisiera deciros, jóvenes, 
que recordéis que el sacerdocio 
que poseéis es el poder de Dios 
que os ha sido delegado para actiíar 
en su nombre en el puesto que 
desempeñáis. El Señor espera que 
cada uno de nosotros viva digno de 
este sacerdocio y sea un ejemplo 
para el mundo . Como dijo el presi
dente Lee al ser entrevistado por 
primera vez después de ser nom
brado Presidente de esta Iglesia, 
y a lo cual se ha hecho referencia 
hoy día, su mensaje al mundo, y 
ciertamente a cada uno de nosotros, 
es "Guardad los mandamientos." 
Al hacerlo seremos bendecidos. 
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Nunca sabemos cual puesto o 
bendición tiene el Señor para noso
tros; nuestra responsabilidad es 
prepararnos para cualquier llama
miento que podamos recibir. José, 
el que fue vendido a Egipto, no 
tenía idea de que él había sido el 
elegido para salvar a su pueblo. 
Mediante su fidelidad y por haber 
vencido la tentación fue bendecido 
y fortalecido por el Señor. 

Durante su juventud, Moisés 
no sabía que él habría de sacar de 
Egipto a los hijos de Israel, y Mor-
món no supo de antemano acerca 
de la grande e importante obra 
que él y su hijo Moroni llevarían 
a cabo al preparar y preservar los 
registros sagrados concernientes 
al evangelio de Jesucristo. 

En cada caso, fue porque pro
baron su fidelidad desde la niñez, 
y en cada puesto que desempeña
ron demostraron que eran dignos 
y fueron aceptados por el Señor. 

Me sentí emocionado cuando 
este grupo cantó esta tarde: "¿Fa
llará en la defensa de Sión la 
juventud?" Y luego dijeron clara
mente: "¡No!" Existe una diferen
cia en cantar " N o " y en realmente 
querer decir " n o " y vivirlo, y me 
gustaría exhortar a cada joven que 
me esté escuchando esta noche a 
probarle al Señor que la ' juventud 
del Señor no ha fallado y no falla
rá, sino que serán un ejemplo para 
el mundo, una influencia para el 
bien. Y recordad, si deseáis llegar 
a ser grandes hombres, tenéis que 
ser grandes jóvenes. Preparaos 
tal como lo hizo nuestro Presidente 
durante su juventud. 

A los catorce años de edad, 
José Smith no tenía idea de que 
sería Presidente de la Iglesia y 
un Profeta de Dios; todo lo que 
deseaba era saber cuál era la iglesia 
verdadera. Fue preordenado, como 

lo es cada uno de nosotros para 
algún propósito, y a causa de su 
fidelidad y vida digna fue llamado 
a este elevado puesto. Vivamos de 
tal manera que seamos dignos y 
logremos aquellas cosas para las 
cuales hemos sido preordenados. 

Durante su juventud el presi
dente Lee no tenía idea de que 
alguna vez llegaría a ser Presi
dente de la Iglesia, pero con su 
leal actuación en cada oficio que 
desempeñó demostró su dignidad. 
Es tan importante que el presiden
te del quorum de diáconos o maes
tros desempeñe sus deberes y ande 
rectamente delante del Señor como 
lo es para el presidente de los élde
res, setentas o sumo sacerdotes si 
es que desea ser un instrumento 
en las manos del Señor. El Señor 
espera que todo hombre cumpla 
con su deber y sea fiel al convenio 
que ha hecho. Como se encuentra 
registrado en Doctrinas y Conve
nios, el Señor dijo: "De modo que, 
con toda diligencia aprenda cada 
varón su deber así como a obrar 
en el oficio al cual fuere nombrado. 

"El que fuere perezoso no será 
considerado digno de permanecer, 
y quien no aprendiere su deber, y 
no se presentare aprobado, no 
será contado digno de permanecer. 
Así sea. A m é n " (D. y C. 107:99-100). 

"¿Por qué pensáis ganar gran 
galardón, si luchar evitáis?" Es 
importante que cada poseedor del 
sacerdocio, adultos y jóvenes, se 
autodiscipline, venza la maldad, 
se conserve moralmente limpio, 
guarde la Palabra de Sabiduría, 
guarde el día de reposo, sea 
honrado en sus asuntos, sea fiel 
a la confianza de otros y viva de 
tal manera que sea amado y respe
tado por todos aquellos que lo 
conocen, para que otros, viendo 
sus buenas obras, puedan glorifi

car a nuestro Padre que está en los 
cielos. 

Debemos asegurarnos de que 
la obra del Señor siga adelante y 
ayudar a su Iglesia y reino aquí 
sobre la tierra a crecer y expandirse 
hasta que llene toda la tierra. Esta 
es nuestra responsabilidad como 
poseedores del sacerdocio. 

El hombre es para que tenga 
gozo. Divertios; gozad de la vida 
haciendo aquellas cosas que son 
correctas. No hay gozo ni satisfac
ción en el pecado, pero se han 
prometido grandes bendiciones a 
los fieles; ningún joven de los que 
me están escuchando sabe para 
qué fue preordenado o lo que le 
espera, pero el Señor ha prometido 
que "todos los santos que se acuer
den de guardar y hacer estas cosas, 
r indiendo obediencia a los manda
mientos, (no solamente se estaba 
refiriendo a la Palabra de Sabidu
ría, sino a rendir obediencia a todos 
los mandamientos) recibirán salud 
en sus ombligos, y médula en sus 
huesos; 
"Y hallarán sabiduría y grandes 
tesoros de conocimiento, aun te
soros escondidos; 

"Y correrán sin cansarse, y no 
desfallecerán al andar. 

"Y yo, el Señor,-les hago una 
promesa, que el ángel destructor 
pasará de ellos como de los hijos' 
de Israel, y no los matará" (D. y 
C. 89:18-21). 

Expresemos cada noche y cada 
mañana nuestro agradecimiento al 
Señor por el privilegio que tenemos 
de ser miembros de su Iglesia y de 
poseer su sacerdocio, y oremos 
para recibir valor y fortaleza para 
vivir en la manera que debemos y 
de este modo prepararnos y ayudar 
a otros a prepararse para la vida 
eterna, lo ruego humildemente en 
el nombre de Jesucristo. Amén. 
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¡Un nuevo Profeta de Dios ha 
sido levantado para estos días 
actuales! 

El es uno de los tantos hombres 
inspirados, divinamente llamados 
para ministrar ahora y traer nueva 
revelación de los cielos a cada 
hombre, mujer y niño que estén 
dispuestos a escuchar. 

El l lamamiento de este nuevo 
Profeta es de gran importancia 
para cada persona que crea en 
Dios, y particularmente para todo 
aquel que cree en el Señor Jesu
cristo. Es con profunda humildad, 
pero con gran sinceridad, que 
hacemos este solemne anuncio a 
todo el mundo. 

Siempre que el Señor ha tenido 
sobre la tierra un pueblo a quien 
ha reconocido como suyo, lo ha 
dirigido por medio de profetas 
vivientes a quienes les ha conce
dido inspiración desde los cielos. 

A pesar de que la gente perma
necía fiel en la antigüedad, el 
Todopoderoso levantaba un pro
feta tras otro en una larga, serie 
de llamamientos divinos. Esta es 
la razón por la que se mencionan 
tantos hombres de Dios en el 
Antiguo y el Nuevo Testamentos. 

En éstos tiempos modernos ha 
sido establecido un grupo similar 
de hombres inspirados. Esto se 
logró como resultado de la restau
ración del evangelio del Señor 
Jesucristo mediante su Vidente de 
los Últimos Días, José Smith. 

Liahona Septiembre de 1973 

¡Ha aparecido un nuevo Profeta! 
La manera en que Dios habia por medio de sus profetas en la actualidad como 

Eo hizo en tiempos antiguos 

' por el élder Mark E. Petersen 
del Consejo de los Doce 

Cuando el profeta Amos se en
contraba en la tierra, hizo la signi
ficativa declaración de que el Se
ñor se comunicaría con su gente 
únicamente mediante profetas. 
Dijo: "Porque no hará nada Jehová 
el Señor, sin que revele su secreto 
a sus siervos los profetas" (Amos 
3:7). 

Esto es de particular interés ya 
que da por sentado que existen 
frecuentes comunicaciones entre 
Dios y el hombre. 

Contrario a la creencia general, 
el Señor es un Dios de comunica
ción, un Dios de revelación; es un 
Dios de luz e inteligencia, de cono
cimiento e información; no hace 
sus tratos en la obscuridad, ni 
tampoco salva a nadie en la igno
rancia. Su entero plan de salvación 
se basa en la comunicación con 
gente iluminada. 

¿Quién puede adorar inteligente
mente si se mantiene en la ignoran
cia? 

¿Quién puede poseer una fe 
significativa sin un conocimiento 
de Dios? 

¿Y de dónde provendrá este 
conocimiento si no es de Dios 
mismo? 

Pero cuando viene de Dios, es 
tanto comunicación como revela
ción. 

A pesar de que es un Dios de 
comunicación, tiene un método 
particular de transmitir conoci
miento a los hombres; es un mode
lo invariable o sea que siempre 
habla a la gente por medio de 
profetas vivientes. 

Las escrituras indican que a 
través de los siglos el Señor ha 
estado dispuesto a brindarle direc
ción inspirada a la humanidad. 
No obstante, ha habido períodos 
en que no' ha habido tal revelación; 
esto ocurrió aún en tiempos 
bíblicos, e Isaías explicó la razón, 
diciendo: "He aquí que no se ha 
acortado la mano de Jehová para 
salvar, ni se ha agravado su oído 
para oír; 

"pero vuestras iniquidades han 
hecho división entre vosotros. . . 
(Isaías 59:1-2). 

Los seres humanos son lentos 
para aprender las maneras del 
Señor, y particularmente para 
aceptar el hecho de que a pesar de 
que El está dispuesto a comunicar
se con ellos, su manera de hacerlo 
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Dios no abandona a su pueblo; es éste 
que lo abandona a El. 

es mediante hombres vivientes 
inspirados a quien ha designad.0 
como profetas. 

Ese es su modelo, es su manera 
de proceder, y no ha cambiado. 
El es el mismo ayer, hoy y para 
siempre, e igualmente invariables 
son sus métodos. 

La falta de comunicación entre 
los seres humanos es responsable 
de que exista tanta aflicción en el 
mundo; mas cuando se quebranta 
la comunicación entre Dios y el 
hombre, surgen situaciones aún 
peores. Antiguamente el Señor 
mostró su voluntad de hablar a la 
gente al levantar a un gran núme
ro de hombres inspirados que sir
vieron como portavoces suyos des
de los días de Adán hasta Juan el 
Bautista. Estamos familiarizados 
con sus nombres, nombres como 
Isaías, Exequiel, Moisés, Zacarías, 
etc. Sus escritos componen el Anti
guo Testamento, una de las colec
ciones más maravillosas de la 
literatura y revelación conocidas 
por el hombre. 

¿Y que sucedió con respecto al 
período del Nuevo Testamento? 
¿Siguió Dios este mismo método 
en aquel entonces? ¿Puso profetas 
en la iglesia cristiana, preservando 
de esta manera el modelo histó
rico revelado en el Antiguo Testa
mento? 

¡Lo hizo! 
Pablo les dijo a los efesíos que la 

Iglesia de Jesucristo estaba edifica
da sobre un fundamento de após
toles y profetas, siendo la principal 

piedra del ángulo el Salvador mis
mo. (Véase Efesios 2:20.) 

¿Quiénes eran los profetas de 
aquella época? 

Naturalmente los Doce estaban 
incluidos, pero, ¿hubo otros? 

El Nuevo Testamento nos dice 
que sí. Silas y Bernabé fueron dos 
de ellos, y ambos fueron grandes 
misioneros en aquel t iempo. Otros 
fueron Simón y Lucio, así como 
un hombre llamado Judas, pero no 
Iscariote. De la misma manera se 
mencionan a Manaén y Agabo, 
quien predijo el arresto de Pablo. 
(Véase Hechos 11, 13, 21.) 

La epístola a los Efesios explica 
la razón por la que hubo profetas 
cristianos diciendo que fueron 
puestos en la Iglesia del Señor para 
"perfeccionar a los santos para la 
obra del ministerio, para la edifica
ción del cuerpo de Cristo" (Efe
sios 4:12). 

A causa de que el Salvador le 
mandó a su pueblo ser perfecto 
como su Padre en los cielos (Véase 
Mateo 5:48), estableció su Iglesia a 
fin de proporcionar los medios 
por los cuales se pudiese lo
grar esto. Por esta razón les dio 
apóstoles y profetas. 

Asimismo estos hombres inspi
rados se encontraban en la Iglesia 
para preservar la unidad de los 
santos y quitar las divisiones en el 
rebaño "para que ya no seamos. . . 
llevados por doquiera de todo viento 
de doctrina . . . (Efesios 4:14). 

De manera que Dios siguió el 
mismo modelo de comunicarse con 

su pueblo durante los t iempos del 
Nuevo Testamento que los que 
había usado a través de las edades, 
tal como se encuentra registrado en 
el Antiguo Testamento. 

¿Y qué sucede con respecto a 
nuestros días? 

Siendo que la comunicación en
tre Dios y sus profetas era una 
parte integral de la Iglesia cris
tiana de los primeros días, ¿cuál 
es la situación con el critianismo 
actual? ¿Dónde se encuentran los 
profetas cristianos de la actualidad? 

Desgraciadamente se fueron 
perdiendo a través de los siglos. No 
se encuentra ningún registro de que 
haya vivido un profeta cristiano 
después del año 110 de nuestra 
era, cuando según lo que se cree, 
fue la última vez que se supo de 
Juan el Revelador. 

Entonces, ¿ha estado el cristia
nismo todos estos años sin comuni
cación de los cielos? 

Las diversas sectas concuerdan 
en que no hay profetas entre ellos, 
y enseñan que ni éstos ni la revela
ción son ya necesarios; por el con
trario, dicen que la Biblia—escrita 
en épocas pasadas—contiene todo 
lo que se necesita para nuestra 
época. 

¿Constituye esto, por lo tanto, un 
alejamiento del antiguo sistema del 
Señor, de guiar a su pueblo por 
medio de profetas vivientes? 

Durante los días de Isaías fue la 
gente la que se alejó de Dios; el 
Señor no se alejó de la gente. 

Ocurrió lo mismo en los días 
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El es el mismo ayer, hoy y para 
siempre, e igualmente invariable son 
sus métodos. 

del Salvador. Recordaréis cuando 
dijo a los que lo rodeaban: ". . . 
¡Cuántas veces quise juntar a tus 
hijos, como la gallina junta sus 
polluelos debajo de las alas y no 
quisiste!" (Mateo 23:37). 

Dios no abandona a su pueblo; 
es éste que lo abandona a El. 

"Al que se estriba en Cristo 
Jesús, 

no quiero, no puedo dejar en 
error; 

Yo lo sacaré de tinieblas a luz, 
Y siempre guardarlo con grande 

amor." 
Himnos de Sión 144 

Así cantamos uno de nuestros 
himnos favoritos. 

Las escrituras indican que en los 
últimos días, poco antes de la se
gunda venida del Salvador, se 
darían las señales de los t iempos. 

Algunas de ellas serían devas
tadoras, con ' los mares avanzando 
más allá de sus límites, terremotos, 
pestes y guerras llevándose a sus 
víctimas. 

Pero una de las más signifi
cativas de todas las señales de los 
t iempos habría de ser una restaura
ción del evangelio original y de la 
Iglesia de Jesucristo, haciéndose 
esto en "la hora de su juicio." 
(Véase Apocalipsis 14:6-7.) 

Esta restauración habría de ser 
tan extensa, según las escrituras, 
que incluiría todo lo que Dios ha 
dicho por medio de sus siervos des
de el principio del mundo. (Véase 
Hechos 3:21.) 

Por lo tanto, ¿incluiría eso una 
restauración de profecías y reve
laciones? 

¿Sería levantado un nuevo grupo 
de profetas para guiar al pueblo en 
estos tiempos peligrosos? 

Siendo que las escrituras dicen 
que se ha de recibir nueva revela
ción en los últimos días, y siendo 
que Dios siempre da sus revela
ciones por medio de sus siervos, 
los profetas, y a causa de que du
rante siglos no hubo ninguna, por 
lo tanto tendrían que ser levanta
dos nuevos profetas para transmitir 
las revelaciones dirigidas a nuestros 
días. Esto es precisamente lo que 
sucedió. 

José Smith fue el primero de 
ellos; por medio de él, el Señor 
restauró el evangelio en su pureza, 
habiéndose restablecido la Iglesia 
en la tierra en 1830. 

Vino entonces una sucesión de 
profetas modernos para llevar a 
cabo la obra, la cual continuará 
expandiéndose hasta la segunda 
venida del Señor Jesucristo. 

Después de José Smith fue lla
mado Brigham Young; luego John 
Taylor, Wilford Woodruff, Lorenzo 
Snow, Joseph Fielding Smith, y ac
tualmente el presidente Harold B. 
Lee. Cada uno ha sido Profeta de 
Dios durante su época; cada uno de 
ellos Vidente y Revelador. 

En esta conferencia, con nuestros 
corazones y manos hemos sosteni
do formalmente al presidente Lee 
como nuestro líder inspirado para 
esta época. 

El manto de los profetas recae 
ahora sobre él. El posee la autori
dad en el Santo Sacerdocio que 
ellos poseyeron. 

Todas las llaves y poderes dados 
por los ángeles al profeta José 
Smith han sido conferidas al presi
dente Lee; él es en la actualidad el 
sucesor autorizado y divinamente 
escogido en esta vasta línea de 
profetas. 

La obra ahora continuará, llegan
do por último hasta el milenio. 
Un pueblo creyente se está prepa
rando para recibir al Salvador. 
¡Cristo vendrá nuevamente! Su 
Iglesia ha sido restaurada en pre
paración para su venida. 

Una vez más tenemos profetas 
sobre la tierra semejantes a 
Moisés e Isaías, Pedro, Santiago y 
Juan, Silas y Bernabé y Pablo. 

Una vez más se ofrece la verda
dera salvación para toda la humani 
dad. 

Y de nuevo, a través de sus sier
vos modernos, el Salvador dice: 
"Venid a mí todos los que estáis 
trabajados y cargados y yo os haré 
descansar. 

"Llevad mi yugo sobre vosotros, 
aprended de mí, que soy manso 
y humilde de corazón; y hallaréis 
descanso para vuestras almas; 

"porque mi yugo es fácil, y li
gera mi carga" (Mateo 11:28-30). 

Con esta nueva sucesión de 
profetas para guiarnos, nuevamen
te le ofrecemos salvación a toda la 
humanidad. Testificamos de que 
Dios en realidad ha hablado en es-
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Declaramos que Dios no está alejado 
del mundo. 

No está muerto; vive. 
No está ciego; ve. 
No está sordo; escucha. 
No es mudo; habla elocuentemente a 
sus profetas vivientes y, por medio de 
ellos, a todo el mundo. 

tos últimos días, y que nosotros 
somos sus ministros. 

Antiguamente el pasaje de es
critura decía: "¡Cuan hermosos son 
los pies de los que anuncian la paz, 
de los que anuncian buenas nue
vas!" {Romanos 10:15). 

¿Os habéis preguntado alguna 
vez quiénes son estas personas, 
que predican el evangelio de paz 
y cuyos pies son hermosos? En 
el Libro de Mormón, Abinadí 
nos brinda la explicación. 

Estas personas son los Profetas 
de Dios, aquellos que predican el 
evangelio del Príncipe de Paz, el 
Señor Jesucristo. 

Dice Abinadí: "Me estoy re
firiendo a todos los santos profetas 
desde el principio del mundo . 

" . . . Estos son los que han publi
cado la paz, los que han traído 
gratas nuevas del bien, los que 
han publicado la salvación y han 
dicho a Sión: Tu Dios reina. 

"Y ¡oh cuan hermosos fueron sus 
pies sobre las montañas! 

"Y más aún: ¡Cuan hermosos 
sobre las montañas los pies de 
aquellos que están aún publicando 
la paz! 

"Y además: ¡Cuan hermosos 
sobre las montañas los pies de 
aquellos que en lo futuro publi
carán la paz; sí, desde hoy en ade
lante y para siempre! 

"Y he aquí," continúa Abi
nadí, "os digo que esto no es todo. 
Porque ¡cuan hermosos sobre las 
montañas son los pies de aquel que 
trae buenas nuevas, que establece 
la paz; sí, el Señor que ha redimido 
a su pueblo; sí, aquel que ha con
cedido la salvación a su pueblo" 
(Mosíak 15:13-18). 

De tal manera habló Abinadí. 
Por lo tanto, los profetas son los 

siervos de Jesucristo, y lo han sido 
desde el principio del t iempo; y a 
causa de que son sus siervos y pre
dican su Evangelio de paz, he 
aquí, ¡cuan hermosos son sus pies-
sobre las montañas! 

Les rendimos honor; los seguire
mos, y por medio de ellos labrare
mos nuestra propia salvación 
aquí sobre la tierra de acuerdo a 
la manera del Señor. 

Y decimos: 
"Escucha al Profeta 
que predica la verdad; 
Y en la vía del Señor 

Su nombre alabad. 
La vía ya se encontró 
De la antigüedad 
Profeta nuevo Dios nos mandó 

A darnos la verdad 
Obscuridad tan densa, 
que por siglos dominó, 
Por Cristo disipada es, 
Y Dios su faz mostró. 
Por acechanzas del error, 
El mundo se cegó; 
Mas hoy a hombres el Señor 
La senda aclaró." 

(Himnos de Sión, No. 69) 
Testificamos solemnemente que 

la comunicación entre los cielos 
y la tierra ha sido restaurada en 
nuestros días. Declaramos que 
Dios no está alejado del mundo . 

No está muerto; vive. 
No está ciego; ve. 
No está sordo; escucha. 
No es mudo; habla elocuente

mente a sus profetas vivientes y, 
por medio de ellos, a todo el mun
do. 

En esta manera Dios os habla en 
la actualidad. Escuchadle. Recono-
cedlo. Oradle. Obedecedle. En el 
nombre del Señor Jesucristo. 
Amén. 
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por George S. Durrant 

Como padre, he hecho tres 
descubrimientos que han influido 
grandemente en mí. Son: 

1. La única oportunidad en 
que mis hijos me hablan es cuando 
estoy con ellos. 

2. Cualquier cosa sobre la cual 
mis hijos deseen hablar es impor
tante. 

3. Logro mucho más cuando 
los escucho a ellos que cuando yo 
les hablo. 

Creo, y ha sido mi experiencia, 
que al implantar estos tres descu
brimientos puedo tener mejores 
noches de hogar. Permitidme ex
plicar. 

Quizás al principio mi primer 
descubrimiento no parezca pro
fundo, pero quisiera sugerir que 
tal vez sea la cosa más maravillosa 
que he aprendido como padre; he 
descubierto también que si no 
solamente estoy con mi hijo, sino que 
además hago con él algo de lo 
cual él disfrute, realmente hablará 
conmigo. Muchos padres se pre
guntan por qué no pueden comu
nicarse con sus hijos; es m u y pro
bable que sea porque nunca se 

divierten, descansan y se encuen
tran cómodos con sus hijos. Aque
llos que están muy ocupados para 
lograr esto se encuentran, verda
deramente demasiado ocupados. 

Sí, tengo que estar con mis hijos; 
y me refiero a 'estar verdaderamente 
ahí, tanto en mente como en cuer
po. 

En lo que respecta a mi segun
do descubrimiento, uno pensaría 
que a la conversación sobre autos, 
música, deportes o cualquier otro 
número de temas aparentemente 
sin importancia, no podría llamár
sele comunicación profunda. Sin 
embargo, he aprendido que al 
hablar con mis hijos acerca de 
estas cosas, ocurre algo entre noso
tros que nos acerca más. Cuan
do esperamos a que surjan dis
cusiones o temas profundos, es
peramos algo que quizás nunca 
suceda, a menos que prefiramos 
comunicarnos constantemente en 
las cosas superficiales. 

sido logrado al aprender gradual
mente que mis hijos no quieren 
respuestas confeccionadas o que 
hayan sido probadas por el t iempo. 
Por lo menos no desean tales res
puestas inmediatamente. Para 
ellos, el poder hacer sus preguntas 
y hablar acerca de sus problemas 
es más importante que recibir 
mis respuestas. Por lo general 
cuando terminan de hablar, si yo 
he escuchado lo suficientemente 
bien, realmente no necesitan mi 
respuesta; ellos mismos la han 
encontrado. 

Y cuando escucho sin sentirme 
molesto, gozamos de noches de 
hogar con una comprensión mutua 

Y necesito hablar de cualquier 
cosa sobre la cual mis hijos deseen 
hablar en nuestras noches de hogar. 
Cuando estamos hablando, siempre 
tengo el sentimiento de que esta
mos haciendo algo importante; a 
través de dichas conversaciones, 
frecuentemente se presenta la 
oportunidad de enseñarles los te
mas más importantes. 

Mi tercer descubrimiento ha 

^yn i fn* 

y no con predicaciones o morali
zaciones en un solo sentido. 

Estas tres cosas, junto con una 
oración ferviente al Señor para 
recibir su ayuda, pueden hacer 
mucho para garantizar éxito en 
ésta, la mayor de todas las respon
sabilidades: la paternidad. 

Actualmente el hermano Durrant es 
Presidente de ia Misión Kentucky—Ten-
nesee. 
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"Yo os elegí a 
vosotros" 

por Gerardo Lípori 
Estaca de Buenos Aires, Argentina 

Las hermosas láminas a todo color de los más 
interesantes y pintorescos lugares de la Tierra Santa, 
que publicó LIAHONA en los números de abril y 
mayo de 1972, bajo el título de: "POR LAS HUE
LLAS DE JESÚS" han dado tema e inspiración para 
más de un artículo, discurso, o lección. 

Su sugestivo encanto cautiva al contemplarlas, y 
esa sugestión se acentúa al admirar esos bellos luga
res como: Nazaret, Betania, el mar de Galilea, Sa
maría, etc. Ellos nos hablan del "Varón de Galilea", 
en la época de su paso por el mundo en que vivimos. 

De las vistas mencionadas hay una especialmente 
fascinante; es la que se titula: "EL BELLO MAR DE 
GALILEA", y está tomada en las cercanías del lugar 
que ocupó Capernaum, en una hermosa tarde solea
da y diáfana en que la mar, ligeramente picada, luce 
una coloración azul intensa que hace palidecer al 
azul del cielo terso y sin nubes. 

Sobre el fondo de la meseta que se extiende al 
sudeste, en dirección a Tiberias, se alza una colina 
coronada por una arboleda, entre la que se advierten 
restos de edificación que, según lo expresa el epí
grafe, es todo cuanto queda de la opulenta Caper
naum de los días de nuestro Señor. 

La maleza lo invade todo hasta la orilla de las 
aguas, y sú coloración ocre contrasta, casi con estri
dencia, con el color cerúleo de aquéllas. 

En esas playas agrestes y abruptas, en las que 
reina ahora una impresionante soledad, en la men
cionada época existía, como es notorio, un bullicioso 
y abigarrado puerto pesquero. Allí vivían y traba
jaban gran parte de sus discípulos, cuando el Señor 
hizo su aparición en la comarca y los llamó al minis
terio. 

Puedo construir con lujo de detalles en mi imagina
ción las emotivas escenas que allí tuvieron lugar, y 
"veo" a Jesús, gallardo y gentil, transitar por los 
caminos soleados de la legendaria y pintoresca 
Galilea, vistiendo túnica blanca y manto rojo, tejido 
tal vez por las hacendosas manos de María, su madre. 
Lo veo con su hermosa cabeza airosa, su rostro de 
dulce expresión, que trasunta dignidad, nobleza, 
bondad, sabiduría, gracia divina. . . lo veo andar 
incansable por los polvorientos caminos que atravie
san cultivadas campiñas. ,. entrar en las aldeas segui
do de una verdadera multitud heterogénea, ávida de 
escuchar palabras de vida que en nada se parecen a 

los sermones y prédicas estereotipadas de los rabi
nos fariseos. 

Nunca se ha visto nada igual en la región, porque 
El les habla del reino de Dios que se ha acercado, y 
los pobres desheredados de la fortuna se sienten 
fascinados por las maravillosas promesas que , con 
indiscutible autoridad, les anuncia. Su palabra es 
cálida, fluida, cautivante; sus conceptos claros; su 
retórica, simple y directa; su lenguaje, sencillo y ex
presivo. No hay en su palabra ampulosidad, pero 
sí sinceridad y fervor; dice las cosas de un modo 
que todos pueden comprender sin esfuerzo. Por eso, 
campesinos, pastores, aldeanos, pescadores, se van 
uniendo a los que lo siguen; porque una nueva y 
luminosa esperanza nace y se acrecienta en sus 
sencillos corazones. 

Los milagros y prodigios que se cuentan de El 
son tan asombrosos que toda clase de enfermos, 
tristes, atribulados y menesterosos quieren estar 
cerca de El a todo trance; por eso dejan todo por se
guirlo, sin importarles sacrificio a lguno. . , pues, como 
dice el profeta Isaías en el capítulo 53:4, "Cierta
mente llevó El nuestras enfermedades, y sufrió nues
tros dolores. . ." 

Mi imaginación le ve en una tarde de un deslum
brante día de mayo, camino de Cana y Magdala, 
entrando por la calle principal que bordea el muelle 
de pescadores de la opulenta Capernaum, seguido, 
como es habitual, por una gran multitud. 

Se detiene frente a una gallarda barca pesquera, y 
sostiene un breve diálogo con el patrón y algunos de 
los tripulantes que interrumpen su labor. 

Casi inmediatamente dos de ellos bajan del 
barco, y se incorporan al séquito. Son ellos: Simón, 
hijo de Jonás, y Andrés, su hermano. Lo mismo 
ocurre con otros jóvenes pescadores que también 
dejan su trabajo, y siguen en pos de El. Atraviesan la 
aldea en dirección a Betsaida, y al llegar a una 
elevación rocosa, Jesús se detiene, y todos lo imitan 
y se sientan porque están fatigados. 

Ya la noche está cerca; El se retira un poco más 
hacia arriba en la montaña, y los que le siguen más 
de cerca, los que se consideran sus discípulos (alre
dedor de un centenar), se mantienen a respetuosa 
distancia. 

En la templada noche de Galilea y en la silenciosa 
montaña, Jesús se postra de rodilllas y se abstrae en 
fervorosa oración. Toda la noche permanece su divino 
espíritu en comunicación con su Padre Celestial, a 
quien pide ayuda para algo, sin, duda, de m u y grande 
importancia. Y cuando los primeros rayos del sol 
asoman sobre las fértiles colinas de la región, líama 
a sus discípulos que lo rodean solícitos y expectantes. 
¡Es un momento solemne, imponderable! . . . Jesús va 
a echar los cimientos de su Iglesia, para llevar a cabo 
el maravilloso Plan de Salvación para el cual fue 
ungido. 
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Los obreros van a ser llamados a trabajar porque . . . 
"el campo está blanco, listo para la siega". 

Bajo el cielo luminoso de la legendaria y pintoresca 
Galilea en esa mañana única en el meridiano de los 
tiempos, Jesús de Nazaret, el Mesías no reconocido 
por las sectas de la época, el Escogido del Padre, el 
Ungido, el Enviado para llevar a cabo la redención 
humana, va a llamar, por inspiración de su Divino 
Padre, a los hombres que ha escogido para llevar su 
palabra de vida al pueblo de Israel primero, y a todas 
las latitudes después. . . Se destaca su gallarda Figura 
de varón perfecto sobre el cielo adornado con nubes 
festoneadas de oro, mientras las aves lanzan sus tri
nos de alabanzas al Creador Todopoderoso. . . 

La acariciante y fresca brisa matinal susurra la 
suave canción de primavera, impregnada de efluvios 
marinos mezclados con aromas de flores silvestres. 
La naturaleza toda, diríase que está a la expectativa, 
aguardando el maravilloso acontecimiento. 

Un murmullo apagado se percibe entre aquellos 
hombres curtidos por mil soles, vientos, y fríos., en 
su ruda lucha diaria por el " p a n nuestro de cada día". 

De pronto se oye la voz cautivante, viril, emocio
nada que con noble autoridad pronuncia los nombres 
de los escogidos: Simón Pedro y Andrés, hijos de 
Jonás; Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo; Felipe y Bar
tolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Jacobo, hijo 
de Alfeo, y Lebeo, por sobrenombre, Tadeo; Simón, 
el Cananita, y. . . también Judas Iscariote, que lle-
caría a ser un hijo de perdición para que se cumpliese 
la profecía del supremo sacrificio del Nazareno. 

A éstos llama Jesús Apóstoles, o sea: Testigos Especia
les. 

El corazón de estos sencillos hombres vibra de 
emoción, pues aunque no tienen plena conciencia 
de la magnitud de su llamamiento, se sienten privi
legiados en grado sumo. 

Después de esto, el divino Maestro se sienta sobre 
una peña que domina los alrededores y los flamantes 
Apóstoles, a una señal suya, se disponen a su alrede
dor para escuchar con atención y respeto lo que El 
les va a enseñar. Y la divina voz se eleva pausada, 
solemne; y a medida que las palabras salen de sus 
labios, quedan impresas como a fuego en el corazón 
de aquellos hombres. 

". . . Bienaventurados los pobres en espíritu, por
que de ellos es el reino de los cielos." 

Bienaventurados los que lloran, porque ellos 
recibirán consolación. Bienaventurados los que tienen 
hambre y sed de justicia, porque ellos serán sacia
dos. Bienaventurados los mansos, porque ellos reci
birán la tierra por heredad. Bienaventurados los 
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. 
Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos 
verán a Dios. . . Bienaventurados. . . bienaventurados 
. . . bienaventurados. ". . . Vosotros sois la sal de la 
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tierra. . . vosotros sois la luz del m u n d o . . . No penséis 
que he venido para abrogar la ley o los profetas, sino 
para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que 
pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde 
pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. . . 
Oísteis que fue dicho a los antiguos: No matarás; 
. . . cualquiera que se enoje contra su hermano, será 
culpable de juicio. . . Oísteis que fue dicho: No 
cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera 
que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró 
con ella en su corazón, . . Habéis oído que fue dicho 
a los antiguos: No perjurarás: pero yo os digo: No 
juréis en ninguna manera. . . pero sea vuestro hablar: 
Sí, sí; no, no, porque lo que es más que esto, de mal 
procede. . . Oísteis que fue dicho: Ojo por ojo, 
diente por diente. Pero yo os digo: No resistáis al que 
es malo; antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla 
derecha, vuélvele también la otra. . . Oísteis que 
fue dicho: Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu 
enemigo. Pero yo os digo: Amad a vuestros enemi
gos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a 
los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y 
os persiguen. . . Porque si amáis a los, que os aman, 
¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo 
mismo los publícanos? 

. . .SED, PUES, V O S O T R O S PERFECTOS, C O M O 
VUESTRO PADRE QUE ESTA EN LOS CIELOS 
ES PERFECTO." (Véase Mateo 5) 

Tremendamente impresionados quedan los doce 
escogidos por la fuerza irresistible de la palabra del 
divino Maestro, y lo miran extasiados. 

Su figura, que se yergue majestuosa sobre el fondo 
luminoso del cielo galileo, parece irradiar un res
plandor que los deslumbra, y sus sencillos corazones 
se sienten invadidos por un gozo inmenso, porque 
presienten la llegada de la redención de Israel. 

Nuevamente la voz de Jesús les dice: "os he elegido 
para que me seáis testigos en esta nación, y hasta 
los cabos de la tierra, para que llevéis frutos abun
dantes, para que llevéis mi palabra a las ovejas per
didas de Israel primero, y luego, a todos los hombres 
del mundo , declarándoles el Evangelio de Salvación, 
diciendo que el Reino de Dios se ha acercado. . ." 

Luego, uno por uno se arrodillan delante de El, 
quien íes pone las manos sobre la cabeza, y los or
dena Apóstoles. También les confiere poder para 
sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, 
echar fuera demonios. El momento es solemne, im
ponderable, único. Pero, ni los flamantes Apóstoles, 
ni la multi tud esparcida alrededor de la montaña que 
sirve de pedestal al glorioso Mesías, perciben un 
coro de ángeles que entona un himno exultante de 
alabanzas que llena los ámbitos de los cielos y de la 
tierra, porque en ese momento fueron puestos ios. 
fundamentos de la Iglesia de Jesucristo en el mundo, 
para la redención y salvación del hombre. 
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por Dell Van Orden 

La enorme congregación de 600 
miembros del elenco del Espectá
culo del Cerro Cumora, se puso 
reverentemente de pie cuando el 
presidente Harold B. Lee bajó del 
estrado y salió de la capilla. La reu
nión sacramental que duró dos 
horas había sido para estos jóvenes 
el punto espiritual culminante. 

Después que el presidente y 
su esposa, la hermana Freda Joan 
Lee, así como su secretario per
sonal, D. Arthur Haycock y su esu 

posa, hubieron salido los jóvenes 
permanecieron de pie. No deseaban 
irse, deseaban de alguna manera 
retener, eternizar el espíritu de la 
reunión. 

La organista empezó a tocar, "Te 
damos, Señor, nuestras gracias." 
Quedamente , los miembros del 
elenco, muchos de ellos con la ca
beza gacha y los ojos cerrados, em
pezaron a entonar el himno. 

Cuando terminaron de cantar 
había muy pocos que no estaban 
derramando lágrimas; muchos 
lloraban abiertamente. 

El presidente Lee acababa de 
pronunciar un discurso sobre el 
significado del sacramento y la re
novación de nuestros convenios en 
el momento de tomar la Santa 
Cena. El elenco, integrado por 
misioneros de la Misión Cumora, 
estudiantes de las universidades 
de la región occidental del país y 
jóvenes de la región, parecieron 
haber captado la importancia del 
mensaje y fueron conmovidos pro
fundamente. 

El presidente Lee había llegado 
a esa región el viernes 27 de julio, 
y durante esa noche había presen
ciado el Espectáculo del Cerro 

Cumora, donde habló del signifi
cado del mismo: 

"En estas colinas se llevaron a 
cabo algunos de los acontecimien
tos más grandiosos de la historia 
del mundo . Este es el lugar donde 
se llevaron a cabo los grandes acon
tecimientos dramáticos que dieron 
como resultado la restauración del 
evangelio. 

"Uno no puede dejar de sentirse 
profundamente conmovido al ver 
a estos actores representar y traer 
los recuerdos de lo que se llevó 
a cabo. 

Tiene un impacto t remendo so
bre nuestros miembros así como 
en la gente de esta región. Natural
mente es un gran espectáculo, y 
poco a poco las personas están 
sintiendo curiosidad por saber de 
qué se trata. 

"Esa es nuestra tarea: dar a 
conocer esta,historia al mundo, y 
este espectáculo es una de las ma
neras en que podemos hacerlo." 

La presentación del 27 de julio 
fué la más concurrida en la his
toria de la producción que se pre

sentó por primera vez en 1936. 
Los espectadores le llamaron "el 
espectáculo religioso más extraor
dinario del mundo . " 

Veinticinco escenarios colo
cados en el Cerro Cumora se utili
zan para la presentación titulada 
"Testigo de Cristo en América." 
Se han empleado las técnicas más 
avanzadas en electrónica para 
darle a este espectáculo un realis
mo increíble. 

La producción, dirigida por el 
doctor Harold Hansen, profesor de 
artes dramáticas en la Universdad 
de Brigham Young, revela la his
toria de los pueblos del Libro de 
Mormón desde los años 600 A.C. 
a 421 D.C. Y así, con una diestra 
combinación de luces y sonidos se 
representa vividamente la historia 
de los antiguos habitantes de las 
Américas. 

Quizás la escena más impresio
nante de toda la producción es la 
última en donde el Salvador, vesti
do con túnicas blancas, i luminado, 
por tres poderosos reflectores, es 
representado tal como apareció 
en el continente americano después 
de su resurrección. 

En la cima de la colina, el Mesías 
resucitado anuncia en el silencio de 
la noche: "He aquí, soy Jesucristo, 
la luz y la vida del mundo . " 

La presentación de 1973 es la ter
cera ocasión en que el presidente 
Lee asiste al espectáculo. Después 
de contemplar la presentación de 
apertura, expresó: "Fué una expe
riencia grandiosa, fué maravillosa." 

El siguiente día el presidente Lee 
visitó la granja de Peter Whitmer, 
al sur de Waterloo, Nueva York, 
donde la Iglesia fué organizada 
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en 1830; la granja de Martin Harris 
y el hogar del profeta José Smith 
en Palmyra, así como la Arboleda 
Sagrada. En esta última habló 
ante los miembros del elenco, bajo 
el susurro de una suave brisa. Fué 
una ocasión solemne. 

Les hizo la pregunta: ¿"Cómo os 
hace sentir el participar en la dra-
mátización de la historia de los 
pueblos del Libro de Mormón?" 
¿Se ha encendido en vuestro corazón 
un testimonio divino de que lo que 
habéis oído es la palabra de Dios?" 

Y más adelante añadió: "El 
testimonio del Libro de Mormón no 
se encuentra en las ruinas de Cen
tro y Sudaméríca. Estas podrían ser 
evidencias externas de un pue
blo que desapareció hace mucho 
tiempo. El verdadero testimonio 
es aquel que se encuentra en el 
Libro de Mormón mismo. 

"Debéis considerar el Libro de 
Mormón como uno de los libros 
más preciados," les dijo. 

Amonestó a los jóvenes a vivir 

de tal manera y orar con tal fervor 
que pudiesen percibir el testi
monio de que el Libro de Mor
món es verdadero. 

Entonces testificó q u e Dios real
mente existe y que guía a la 
Iglesia. 

"Sé que este es el lugar donde 
vinieron el Padre y el Hijo," recal
có el presidente Lee, "y sé que el 
Señor permanece aún cerca de los 
líderes de la Iglesia." 

"Muchos piensan que el día de 
las revelaciones ha pasado," con
tinuó, "pero quiero testificarles que 
ese día no ha pasado. La Iglesia 
está siendo guiada por revelación 
en la actualidad." 

Las sesiones del siguiente do
mingo por la mañana se efectuaron 
al pie del Cerro Cumora teniendo 
como fondo los escenarios del 
Espectáculo. 

"Nos encontramos en este lugar 
celebrando la restauración del 
evangelio. Estamos en el mismo 
sitio donde se llevaron a cabo los 

acontecimientos más grandiosos 
de esta dispensación. Disponemos 
de todo lo que el resto del mundo 
tiene; tenemos alimentos, vesti
menta, combustible, las comodi
dades de la vida y además de todo 
lo que posee el resto del mundo, 
tenemos la plenitud del evangelio 
de Jesucristo. 

"¡Qué gente bendecida somos!" 
concluyó. 

En lá sesión general el presi
dente Lee comentó cuan impresio
nado estaba por lo que había visto. 
"Si alguien desea acercarse a Dios, 
puede hacerlo leyendo el Libro de 
Mormón," afirmó. 

Finalmente el presidente Lee 
amonestó a los jóvenes a vivir 
vidas limpias. "La peor maldad de 
la actualidad es la inmoralidad," 
declaró, "Madres ," continuó "per
maneced cerca de vuestras hijas. 
Padres, sed compañeros de vues
tros hijos; ahí yace la seguridad 
de vuestro hogar, la seguridad de 
nuestra juventud." 


