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Mensaje de la Primera Presidencia 

LAS 
CONSECUENCIAS 

DE LA 
INCREDULIDAD 

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

Conozco a dos hombres que 
tuvieron una infancia muy 
parecida. Ambos nacieron 
de padres que eran mor-

mones activos y vivían en la misma 
comunidad; asistían al mismo ba
rrio, tenían los mismos maestros, el 
mismo obispo, los mismos amigos e 
incluso iban a la misma escuela. En 
la actualidad esos dos hombres son 
totalmente diferentes, no solamente 
en su profesión, sino en su filosofía 
acerca de la vida y su grado de 
espiritualidad. Ambos han tenido 
éxito en su carrera, y tienen una 
buena posición económica, pero esa 
es toda la semejanza que hay entre 
los dos. Uno de ellos desempeña 
una posición de gran responsabi
lidad en la Iglesia y tiene una fa
milia que honra a sus padres; sus 

hijos han vivido de acuerdo con las 
enseñanzas del evangelio, esfor
zándose por ser el orgullo de sus 
nobles progenitores, su Iglesia y su 
comunidad. 

El otro hombre, poco a poco se 
fue alejando de la religión y se casó 
con alguien que no era miembro de 
la Iglesia; tuvieron hijos de los 
cuales, por lo menos dos, han sido 
motivo de una constante preocu
pación debido a sus amistades, las 
que los condujeron a lo que parecía 
una serie interminable de viola
ciones a la ley: manejaban por en
cima del límite de velocidad o 
después de haber tomado bebidas 
alcohólicas, se daban a las drogas, 
etc. 

Es muy común ver este contraste 
en los estilos de vida, y no es mi 
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LIAHONA Las consecuencias de la incredulidad 

"Y de vosotros 
mismos se 
levantarán 

hombres que 
hablen cosas 

perversas para 
arrastrar tras sí 
a los discípulos." 

(Hch. 20:30) 

intención juzgar ni indicar quién es 
responsable por dicho comporta
miento. Sin embargo, cuando el 
hombre que se alejó de la Iglesia 
vino en medio de su desesperación 
en busca de consejo, no pude menos 
que reflexionar y hacerme pre
guntas acerca de todas esas in
fluencias que alejan a un hombre de 
su fe y sus creencias. Medité acerca 
de las circunstancias que llevaron a 
cada uno de estos hombres a su 
actual situación en la vida, y re
cordé las palabras de Pablo cuando 
advirtió a los élderes de la Iglesia 
en Efeso diciéndoles: 

"Por tanto, mirad por vosotros, y 
por todo el rebaño en que el Es
píritu Santo os ha puesto por 
obispos, para apacentar la iglesia 
del Señor, la cual El ganó por su 
propia sangre. 

Porque yo sé que después de mi 
partida entrarán en medio de vo
sotros lobos rapaces, que no per
donarán al rebaño. 

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

Tiempo después, luego de ex
presar agradecimiento al Señor por 
el amor, la fe y la esperanza de los 
colosenses cuando aceptaron el 
Evangelio de Jesucristo, Pablo les 
advirtió de la siguiente manera: 

"Mirad que nadie os engañe por 
medio de filosofías y huecas suti
lezas, según las tradiciones de los 
hombres, conforme a los rudimentos 
del mundo, y no según Cristo." 
(Col. 2:8.) 

¿Por qué algunos hombres se 
engañan con las filosofías del 
mundo, mientras que otros pueden 
aceptar el evangelio y sus ense
ñanzas por medio de la fe? Algunos 
son como Tomás, quien no estaba 
con los Doce Apóstoles cuando 
Jesús se les apareció después de su 
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resurrección. Recordad lo que 
sucedió: 

"Si no viere en. sus manos la señal 
de los clavos, y metiere mi dedo en 
el lugar de los clavos, y metiere mi 
mano en su costado, no creeré. 

Ocho días después, estaban otra 
vez sus discípulos dentro, y con 
ellos Tomás. Llegó Jesús, estando 
las puertas cerradas, y se puso en 
medio y les dijo: Paz a vosotros. 

Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu 
dedo, y mira mis manos; y acerca tu 
mano, y métela en mi costado; y no 
seas incrédulo, sino creyente. 

Entonces Tomás respondió y le 
dijo: ¡Señor mío, y Dios mío!" 

Entonces, ante el reconocimiento 
de Tomás, el Salvador le dijo: 

"Porque me has visto, Tomás, 
creíste; bienaventurados los que no 
vieron, y creyeron." (Juan 20:25, 
27, 29.) 

A veces pienso que en el mundo 
actual' hay más sentimientos anti
cristianos de disputa y desconcierto 
que antes; es posible que esto sea 
así, si consideramos el aumento de 
la población mundial; pero siempre 
ha habido disidentes, perseguidores 
y falsos profetas, para conducir a la 
gente por el mal camino y destruir 
el divino plan de nuestro Padre 
Celestial. 

En la conferencia de octubre de 
1909, el presidente Joseph F. Smith 
dijo: 

"Quizás no haya habido otra 
época en la que hubiera más falsos 
profetas, más visionarios o falsos 
Cristos que en la actualidad. Casi 
todos los días nos envían cartas 
dándonos instrucciones, amena
zándonos, amonestándonos, ad
virtiéndonos y haciéndonos saber 
que han recibido revelaciones . . . 
Cualquiera puede llevar adelante 
alguna idea disparatada, o ponerse 
a organizar algún tipo de iglesia, y 
aun cuando lo que proclame sea sin 

sentido, siempre encontrará el 
apoyo de alguien que sepa tan poco 
como él. A los fieles Santos de los 
Últimos Días se les da el derecho de 
conocer la verdad, tal como Dios la 
conoce, y no hay poder que pueda 
llevarlos por un camino equivocado, 
anublar su entendimiento, confundir 
su mente o debilitar su fe o su co
nocimiento de los principios del 
Evangelio de Jesucristo. Eso no 
puede suceder, porque la luz de 
Dios brilla con más fuerza que la 
falsedad y el error. Por lo tanto, 
aquellos que poseen la luz de Cristo, 
el espíritu de revelación y el co
nocimiento de Dios se elevan por 
encima de todas las extravagancias 
del mundo; ellos conocen esta 
doctrina, la cual es de Dios y no de 
los hombres." (Conference Report, 
págs. 8-9.) 

Somos en verdad afortunados por 
comprender el propósito de la mi
sión de Cristo, por tener el evan
gelio, por ser guiados por un 
Profeta de Dios, y por el estímulo 
que nos dan los testimonios de las 
Autoridades Generales y de otros 
que nos testifican de la autenticidad 
del Evangelio de Jesucristo. Se nos 
insta a estudiar y a obtener un 
conocimiento personal de que esta 
obra es verdadera, y cada persona 
puede tener ese testimonio por 
medio del estudio y la oración. 

En la Conferencia General de 
octubre de 1935, el élder Stephen 
L. Richards, en ese entonces 
miembro del Consejo de los Doce, 
dijo lo siguiente: 

"Yo creo que se requiere el 
mismo alto grado de inteligencia 
para comprender e interpretar las 
cosas del espíritu, que para com
prender las verdades de la ciencia y 
otros asuntos similares. Creo que 
las realizaciones y los logros en el 
campo religioso son tan valiosos y 
dignos de encomio como lo son en el 
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LIAHONA Las consecuencias de la incredulidad 

". . .un Señor, 
una fe, 

un bautismo, 
un Dios y Padre 

de todos, 
el cual es 

sobre todos, 
y por todos, 

y en todos . . ." 

campo de la ciencia, en el de los 
negocios, el comercio y todos los 
demás asuntos del mundo. 

También opino que muchas 
personas en este mundo no creen en 
estas cosas, y han menospreciado de 
tal manera el verdadero valor de las 
cosas espirituales y de las activi
dades religiosas, que se han apar
tado de las instituciones religiosas, 
de los conceptos espirituales y de 
este mundo maravilloso que está 
más allá del llamado mundo de las 
cosas materiales. Para mí, esto es lo 
peor que le puede suceder al ser 
humano, y creo que la juventud de 
nuestra Iglesia, desgraciadamente, 
no está libre de la influencia de esta 
filosofía mundana que práctica
mente ha invadido la mente y el 
razonamiento del hombre." 

A continuación expresó su gran 
preocupación por la juventud de 
esta tierra, la que está sometida a 
filosofías mundanas que niegan la 
existencia del mundo espiritual, y 
agregó: 

"La educación ha contribuido 
grandemente a crear este estado de 
cosas, no en forma premeditada, 
pero cierta, por lo que estoy casi 
seguro de que se pueden encontrar 
muchos hombres y mujeres que han 
perdido la fe y se han apartado de 
las antiguas prácticas y tradiciones, 
porque esas cosas no solamente se 
han omitido, sino que se han pasado 
por alto con premeditación, y a 
menudo las han despreciado los 
sistemas educativos y las influencias 
de aquellos de quienes depende la 
educación de la juventud . . . 

Creo que al pedir a los maestros 
del país que animen a sus alumnos a 
mantenerse receptivos a todas estas 
preguntas que afectan la fe de sus 
padres, no solamente estoy ha
blando de acuerdo con el sentir de 
nuestra Iglesia, sino con el senti
miento de todas las buenas personas 
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religiosas que tratan de llevar a la 
juventud de sus iglesias el Espíritu, 
la teología y las tradiciones que 
fomentan. 

Es algo muy fácil hacer flaquear 
la fe en este mundo de materialis
mo, en este mundo de desarrollo 
científico, donde se ha hecho tanto 
hincapié en el progreso y el desa
rrollo científico que han estado de 
manifiesto en las últimas décadas. 
Es muy fácil decir una palabra que 
debilite la fe. Espero que aquellos 
de cuyas manos dependen la for
mación de los conceptos en los jó
venes y el desarrollo de su 
personalidad y carácter sean muy 
cuidadosos al respecto. Como 
partidario y admirador del sistema 
de escuelas públicas, el cual con
sidero uno de los más grandes 
factores de la civilización de la raza, 
al que siempre he estimado como un 
componente esencial de la demo
cracia, y del que depende la edu
cación de mis hijos, abrigo la idea 
de que los que enseñan no tienen 
derecho alguno de decir una sola 
palabra o promover un pensamiento 
que derribe la fe de mis hijos y los 
aleje de nuestras creencias. 

Nuestra juventud es especial
mente susceptible a influencias que 
la alejan de la fe, porque, en mi 
opinión, los jóvenes no siempre 
tienen una comprensión adecuada y 
apropiada del Evangelio de Jesu
cristo. A veces tengo miedo de que 
por preocuparse demasiado por las 
reglas, las inhibiciones y las res
tricciones, no puedan apreciar lo 
positivo, hermoso, y edificante del 
Evangelio de Jesús y el mensaje de 
gozo que encierra . . . 

Deseo que nos sea posible en
señar a nuestra juventud que todas 
las satisfacciones perdurables que 
puedan desear, todo el gozo y placer 
real de la vida, han de encontrarse 
en la prosecución de los principios 
del evangelio y no en la oposición a 

éstos." (Conference Report, oct. de 
1935, págs. 94-96.) 

No es posible ser feliz y obtener 
paz mental a menos que se logre por 
medio de la obediencia a los man
damientos de Dios. No es posible 
obtener la salvación o la vida eterna 
a menos que aceptemos el evangelio 
y vivamos de acuerdo con sus en
señanzas. No hay problema que 
estén enfrentando las naciones del 
mundo o las personas en forma 
individual cuya respuesta no se 
encuentre en el Evangelio de Je
sucristo. El vino al mundo con el 
propósito de darnos el plan de vida 
y salvación por medio del cual pu
diéramos disfrutar de la felicidad y 
la vida eterna. 

Me gustaría citar el mensaje de 
Pablo a los efesios: 

"Un cuerpo, y un espíritu, como 
fuisteis también llamados en una 
misma esperanza de vuestra 
vocación; 

un Señor, una fe, un bautismo, un 
Dios y Padre de todos, el cual es 
sobre todos, y por todos, y en 
todos . . . 

Y él mismo constituyó a unos, 
apóstoles; a otros, profetas; a otros, 
evangelistas; a otros, pastores y 
maestros, 

a fin de perfeccionar a los santos 
para la obra del ministerio, para la 
edificación del cuerpo de Cristo, 

hasta que todos lleguemos a la 
unidad de la fe y del conocimiento 
del Hijo de Dios, a un varón per
fecto, a la medida de la estatura de 
la plenitud de Cristo; 

para que ya no seamos niños 
fiuctuantes, llevados por doquiera 
de todo viento de doctrina, por 
estratagema de hombres que para 
engañar emplean con astucia las 
artimañas del error, 

sino que siguiendo la verdad en 
amor, crezcamos en todo en aquel 
que es la cabeza, esto es, Cristo." 
(Ef. 4:4-6, 11-15.) 
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LA PERLA 
DE GRAN 

PRECIO: 
UN LIBRO DE 
ESCRITURAS 

EXCLUSIVO 
por James R. Harris 

Profesor adjunto de escritura antigua en la Universidad de Brigham Young 
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¿Qué sabe usted de la Perla de Gran 
Precio? Pruebe su conocimiento de la 
más pequeña de nuestras obras canóni
cas respondiendo a las siguientes 
preguntas: 

i,Verdad o falso? 

1 El Libro de Moisés y el capítulo 1 
de José Smith son parte de la revisión 
inspirada que hizo José Smith de la 
Biblia. 

Las sociedades (o combinaciones) 
secretas tuvieron su origen entre los 
pueblos de los que se habla en el Libro 
de Mormón. 

Algunas partes del Libro de Moi
sés son una restauración de material 
que falta de la Biblia, y otras partes son 
una revisión de un texto bíblico. 

Hubo grandes y nobles espíritus 
que ayudaron a Cristo en la creación de 
este mundo. 

Abraham tomó como modelo para 
sus registros el registro patriarcal. 

Se ha publicado solamente parte 
del Libro de Abraham. 

Al principio, Enoc se resistió al 
llamado para servir al Señor. 

Satanás tentó a Moisés. 

10 El evangelio le fue enseñado a 
Adán, el primer hombre, y él fue 
bautizado. 

Fotografía del manuscrito original en papiro del 
cual el profeta José Smith obtuvo el facsímile 1 
del Libro de Abraham perteneciente a la Perla de 
Gran Precio. Este valioso e importante manuscrito 
y otros diez papiros que estuvieron en posesión 
del Profeta fueron redescubiertos a principios de 
1966 y presentados a la Iglesia el 27 de noviem
bre de 1967 por el Museo Metropolitano de Arte 
de Nueva York. 

11 Aunque ha habido muchas dispen
saciones del evangelio, en La Perla de 
Gran Precio se hace referencia a siete 
dispensaciones importantes. 

(Todos los puntos arriba mencionados son 
verdaderos, con excepción del número 
seis.) 
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9 La escritura más antigua que se 
conoce en esta tierra es el libro de regis
tros de Adán. 
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LIAHONA La Perla de Gran Precio: Un libro de escrituras exclusivo 

¿Son el Libro de Moisés y el capítulo 
1 de José Smith parte de la revisión 
inspirada que hizo José Smith de la 
Biblia? 

El contenido del Libro de Mormón 
deja claramente establecido el hecho de 
que de la Biblia faltan muchas partes 
sencillas y hermosas (véase 1 Nefi 13:26, 
28, 32). Pero, ¿habría una restauración 
del material bíblico perdido? (Véase 1 
Nefi 13:34.) 

En junio de 1830, José Smith y la 
Iglesia recién organizada habían sido ob
jeto de gran persecución. A fin de forta
lecer y sostener a los hermanos en 
aquella hora de tribulación, el Señor les 
dio* una revelación" a la que más tarde 
Orson Pratt llamó las Visiones de Moi
sés; esta revelación llegaría a causar un 
gran impacto en el desarrollo doctrina
rio de la Iglesia y surtió el efecto inme
diato de fortalecer al Profeta y a sus 
amigos en medio de las pruebas y las 
aflicciones que tuvieron que soportar. 
En su diario el Profeta escribió el si
guiente prefacio para esta revelación: 

"Sin embargo, diré que en medio de 
todas las pruebas y tribulaciones por las 
que tuvimos que pasar, el Señor, que 
conocía muy bien nuestra nueva y frágil 
situación, nos otorgó una provisión de 
fortaleza y nos dispensó 'línea tras lí
nea . . . un poco aquí y un poco allí' de 
conocimiento, del cual el capítulo 1:1-42 
de Moisés fue una preciosa porción." 
(History ofthe Church, vol. 1, pág. 98.) 

Poco después de recibir esta revela
ción, José Smith comenzó un proyecto 
que ocuparía mucho de su tiempo, estu
dio y meditación durante los años si
guientes; dicho proyecto consistía en 
hacer una revisión inspirada y completa 
de la Biblia. El Libro de Moisés es un 
extracto de la revisión que hizo el Profe-

ta del capítulo 24 de Mateo. El Profeta 
fue preparando e imprimiendo gradual
mente durante toda su vida los extrac
tos del Libro de Moisés. 

Extracto de 
la Revisión 
Inspirada de 
la Biblia 

Moisés 1:1-42 
Moisés 2:1 a 5:59 

Moisés 6:1-42 
Moisés 6:43-68 
Moisés 7:1-69 
Moisés 8:1-30 

Fecha de la 
primera impresión 

Enero de 1844 
Abril de 1833 

(incompleto) 
Agosto de 1832 
Marzo de 1833 
Agosto de 1832 
Abril de 1833 

2 
¿Es el Libro de Moisés una revisión 
o una restauración del texto bíblico o 
ambas cosas? 

En los ocho capítulos que componen el 
Libro de Moisés encontramos secciones 
que son absolutas restituciones de mate
rial que no se encuentra en ninguna otra 
parte de las Escrituras. Los llamados 
extractos de la profecía de Enoc com
prenden la más grande restitución que 
se halla en el Libro de Moisés y posible
mente en toda la revisión inspirada de la 
Biblia. Como comentario precedente al 
registro de esta revelación que el Profe
ta hizo en su diario, figura lo siguiente: 

"Me parece apropiado observar aquí que 
el Señor alentó y fortaleció grandemen
te la fe de su pequeño rebaño, el cual 
había abrazado la plenitud del evangelio 
sempiterno tal como se les reveló en el 

1 
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Libro de Mormón, dándoles información 
más extensa sobre las Escrituras, de las 
cuales ya había comenzado una traduc
ción. Entre los santos corrían frecuente
m e n t e m u c h a s c o n j e t u r a s y 
conversaciones concernientes y referen
tes a los libros mencionados en varias 
partes del Antiguo y del Nuevo Testa
mento, que no se encontraban en ningún 
lado. El comentario común era 'son li^ 
bros perdidos'. Pero parecería que la 
Iglesia Apostólica tenía algunos de esos1 

escritos, como lo menciona o cita Judas 
de la profecía de Enoc, séptimo profeta 
desde Adán. Para gozo del pequeño re-' 
baño, que en total, desde Colesville a 
Canandaigua, Nueva York, se componía 
de unos setenta miembros, el Señor re
veló" los siguientes hechos de tiempos 
antiguos tomados de la profecía de 
Enoc." (History of the Church, vol. 1, 
págs. 131-133.) 

La profecía de Enoc se conoció en la 
Iglesia durante el meridiano de los tiem
pos, pero no existía entre los cristianos 
contemporáneos hasta que fue' restaura
da en diciembre de 1830. Esta profecía 
contiene la información que alentaría a 
la Iglesia a tratar de edificar Sión según 
el modelo de la Sión de Enoc. Al igual 
que la restitución de Moisés 1:1-42," sir
vió para dar fortaleza a la Iglesia en 
desarrollo. 

3 
¿Tomó Abraham el registro patriarcal 
como modelo para el suyo? 

Inspirado por "los anales de los pa
dres, aun los patriarcas", que habían 
sido preservados y habían llegado a las 
manos de Abraham, éste explicó: 

". . .y trataré de incluir algunas de 
estas cosas en este relato para el benefi
cio de mi posteridad que vendrá des
pués de mí." (Abraham 1:31.) 

4 
¿Todo el Libro de Abraham fue 
publicado? 

Todo lo que ahora se conoce como el 
Libro de Abraham fue publicado en el 
periódico Times and Seasons de Nau-
voo, entre el 1 de marzo y el 16 de mayo 
de 1842. En febrero de 1843, John Tay-
lor tomó el lugar de José Smith como 
editor, y dirigiéndose a los lectores es
cribió lo siguiente: "Tenemos la promesa 
del hermano José de proveernos más 
extractos del Libro de Abraham". Apa
rentemente las condiciones existentes 
no permitieron que esto ocurriera. 

¿Cuál era el contenido de la porción 
del Libro de Abraham que no se publi
có? Solamente podemos suponer que se 
trataría de una continuación del relato 
de las experiencias de Abraham en Egip
to. El facsímile 1 es una ilustración que 
precede la información que se encuentra 
en el capítulo 1 y se relaciona con ella; el 
facsímile 2 precede y complementa la 
información que se encuentra en el capí
tulo 3 de Abraham, y lógicamente se 
deduce que el facsímile 3 precedería el 
registro de las experiencias de Abraham 
en Egipto; éste ilustra la porción que 
falta del Libro de Abraham. 

Es imposible saber la extensión que^ 
tendría dicho registro. El versículo 15* 
del capítulo 3 indica que el Señor le 
mandó a Abraham enseñar a los egip
cios lo que le había sido revelado. El 
Profeta explicó principios de astrono
mía, existencia premortal, preordina-
ción y creación. ¿Qué otros principios 
del evangelio enseñó? En la explicación 
del facsímile 3 se nos dice que Abraham 
obedeció las instrucciones del Señor "ra
zonando los principios de astronomía en 
la corte del rey". Sería interesante sa
ber cuáles fueron las circunstancias que 
llevaron a Faraón a invitarlo a sentarse 
en su trono e instruirlos a él y su casa. 
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5 
¿Trató Satanás de tentar a Moisés"? 

La respuesta es afirmativa (véase Moi
sés 1:12-23). Aparentemente resulta cu
r ioso que t a n i m p o r t a n t e y 
extraordinario encuentro no se halle en 
los escritos bíblicos de Moisés; pero la 
declaración que se encuentra en Moisés 
1:23 explica que este hecho fue ocultado 
al mundo por causa de su iniquidad. 
Mediante el ministerio de José Smith, 
ha llegado nuevamente al conocimiento 
de los hijos de los hombres. 

Aunque el nombre de Satanás, o el 
adversario, no aparece en ninguno de 
los capítulos de Génesis ni tampoco en 
ninguno de los cinco libros bíblicos de 
Moisés, se encuentra treinta y dos veces 
en los primeros siete capítulos del Libro 
de Moisés en la Perla de Gran Precio. 
Es evidente que Adán, Caín, Lamec, 
Enoc y Moisés, y quizás todo el pueblo 
de Israel conocieron a Satanás. En la 
Perla de Gran Precio aprendemos que: 

a. Satanás fue un adversario activo y 
persistente en la vida de Moisés (véase 
Moisés 1:12-22). 

Cuatro veces se le mandó que se aleja
ra antes de que él obedeciera. 

b. Satanás tiene un poder considera
ble y solamente puede ser expulsado 
por aquellos que tengan una inconmovi
ble fe en el Unigénito, Jesucristo. Las 
órdenes que le dio el fiel Moisés no le 
hicieron mella hasta que aquél, median
te una ferviente oración de fe, fue inves
tido con poder del Señor (véase Moisés 
1:19-23). 

c. Satanás, quien fue expulsado de 
los cielos, continúa en su estado caído, 
lucha contra los poderes de la luz, enga
ña al hombre y trata de malograr la 
obra buena y cada experiencia humana 
que pueda ser fortalecedora y edificar la 
fe. Desde los días de Adán y a través de 
cada época del mundo, Satanás ha decla

rado la guerra a los santos (véase Moi
sés 4:4; 6:49; D. y C. 76). 

d. Satanás se convirtió en la personifi
cación del mal por medio de su libre 
albedrío y su deseo de desafiar a Dios. 
Por la escritura es evidente que él ofre
ció un falso plan de salvación: ". . . res
cataré a todo el género humano, de 
modo que no se perderá una sola 
alma . . . " Y así ha continuado laboran
do en su plan engañoso valiéndose de 
cada filosofía, recurso o discípulo despro
vistos de una verdadera fe en Dios. El 
texto arriba mencionado también indica 
el origen del mal (véase Moisés 4:1-4). 

"En lo que respecta al género humano 
en esta tierra, el mal tuvo sus comien
zos en la preexistencia. El Padre Eter
no engendró hijos espirituales, ordenó 
leyes que los capacitaran para progresar 
y" los invistió"con el libre albedrío. La 
desobediencia a esas leyes era maléfica 
en su naturaleza; consecuentemente, sin 
la posibilidad de cometer malas accio
nes, no podría haber esperanza de pro
greso hacia la exaltación. Lucifer y una 
tercera parte de las huestes espirituales 
de los cielos eligieron el mal en lugar del 
bien, se negaron a hacer uso de su libre 
albedrío en la rectitud, se opusieron al 
Señor en una rebelión abierta y fueron 
echados a la tierra negándoseles cuer
pos mortales." (Moisés 4:1-4; Abraham 
3:4-28; D. y C. 29:36-40; Apoc. 12:7-13.) 
(Bruce R. McConkie, Mormon Doctri
ne, Bookcraft, 1966, pág. 245.) 

6 
¿Tuvieron las sociedades (o combina
ciones) secretas su origen entre los pue
blos de los que se habla en el Libro de 
Morrnón? 

Las combinaciones secretas fueron la 
causa de la destrucción de los pueblos 
nefita y jaredita (véase Éter 8:21), pero 
su origen se remonta a mucho antes de 
que Lehi saliera de Jerusalén, a mucho 
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antes de que los jareditas colonizaran el 
Hemisferio Occidental. 

¿Dónde comenzaron estas sociedades? 
En diecinueve versículos del capítulo 
cinco de Moisés se habla de Caín y el 
origen de "las combinaciones secretas", 
y hay once versículos que tratan de la 
continuación de éstas en la tierra. Di
chas sociedades se caracterizaban por 
solemnes y tenebrosos juramentos he
chos en el nombre del "Dios viviente" 
(Moisés 5:29-30), y por una" cofradía "es
trechamente unida y dedicada a obtener 
poder y riquezas por medio de la violen
cia y el terror (Moisés 5:51-55). 

En el pasado, grandes civilizaciones 
han caído por causa de la influencia de 
las asociaciones creadas por Caín. Así 
como sucedió en el pasado, puede volver 
a suceder. El consejo de Moroni a la 
humanidad en los últimos días es: 

"Por lo tanto, oh gentiles, está en la 
sabiduría de Dios que se os muestren 
estas cosas, a fin de que así podáis arre-
pentiros de vuestros pecados, y evitar 
que os dominen estas combinaciones ase
sinas, instituidas para adquirir poder y 
riquezas, y que os sobrevenga la obra, 
sí, la obra misma de destrucción; sí, la 
espada de la justicia del Dios eterno 
caerá sobre vosotros para vuestra ruina 
y destrucción, si permitís que existan 
estas cosas. 

Por consiguiente, el Señor os manda 
que, al ver surgir estas cosas entre voso
tros, estéis conscientes de vuestra terri
ble situación, por motivo de esta 
combinación secreta que existirá entre 
vosotros; pues de lo contrario, ¡ay de 
esta combinación a causa de la sangre 
de los que han sido asesinados! porque 
desde el polvo pide que sean vengados 
de ella, y también de los que la estable
cieron." (Éter 8:23-24.) 

7 
¿Hubo espíritus grandes y nobles 
ayudando a Cristo en la creación de 

LIAHONA/SEPTIEMBRE de 1980 

este mundo? 

El Libro de Abraham contiene lo que 
debe ser el relato más exacto de la 
creación que se haya impreso; la intro
ducción a este relato es al mismo tiempo 
exclusiva y maravillosamente informati
va; en ella leemos que el Señor le había 
mostrado a Abraham "las inteligencias 
que fueron organizadas antes que el 
mundo fuese" (Abraham 3:22). 

Esas inteligencias (aquellos que eran 
espíritus) eran nobles y grandes, eran 
los que podían llegar a ser reyes y rei
nas en los cielos. A Abraham se le dijo 
que él estaba entre ellos y que había 
sido elegido antes de nacer en la vida 
mortal. Entre los nobles y grandes espí
ritus había uno "que era semejante a 
Dios", y que dijo: 

"Descenderemos, pues hay espacio 
allá, y tomaremos estos materiales, y 
haremos una tierra donde éstos puedan 
morar. 

Descendieron, pues, en el principio, y 
ellos, esto es, los dioses, organizaron y 
formaron los cielos y la tierra." (Abra
ham 3:24; 4:1.) 

Estas escrituras indican que hubo 
grandes y nobles espíritus que participa
ron en la creación de la tierra en la cual 
habrían de ser probados para lograr su 
salvación. 

¿Se resistió Enoc al llamado para 
servir al Señor? 

La sociedad que rodeaba a Enoc esta
ba infiltrada por la violencia y el culto al 
hombre; sus integrantes buscaban "sus 
propios consejos en las tinieblas" (o sea, 
no buscaban razonar con el Espíritu) "y 
en sus propias abominaciones" ideaban 
"el asesinato" (Moisés 6:28). 

La perspectiva de hacer la obra misional 
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entre tal clase de gente no parecía tener 
atractivo para Enoc y se quejó de que 
tenía dificultad de palabra, que no era 
"más que un mozuelo" y que "todo el 
pueblo" lo despreciaba, y luego le pre
guntó al Señor por qué lo había llamado 
(véase Moisés 6:31). Pero todas sus obje
ciones quedaron en la nada con la simple 
amonestación que recibió de hacer lo 
que el Señor le mandaba; se le prometió 
que su vida sería preservada, que su 
boca encontraría las palabras, y que sus 
palabras se cumplirían a medida que 
hombres, bestias, ríos y montañas" se 
entregaran'al poder de Dios que estaba 
con él. 

Enoc vio al Señor cara a cara y tuvo 
una visión del futuro de la humanidad 
hasta el fin de los tiempos; los puntos 
más importantes de su visión están re
gistrados en el capítulo 7 de Moisés, que 
es un breve extracto de la historia de 
Enoc el vidente, quien se convirtió en 
un testigo de Jesucristo al contemplar 
en visión el nacimiento, ministerio, 
muerte y resurrección del Señor. 

El describió algunos de los principales 
acontecimientos de los últimos días, in
cluyendo el regreso de su propia ciudad 
a la tierra a fin de ser unida con el resto 
del mundo, que molestado por su exis
tencia había tratado de destruir a su 
Sión y a él mismo. ¿Pueden los Santos 
de los Últimos Días que están tratando 
de convertirse en una sociedad de Sión 
hacer ejercicio de la misma fe? 

9 
¿Es el libro de memorias de Adán la 
escritura más antigua que se conoce en 
esta tierra? 

Los antiguos patriarcas fueron los pri
meros autores de escritura, la que fue
ron registrando a medida que eran 
inspirados por el Espíritu Santo. Sus 
registros fueron los libros en los cuales 

se basó Abraham al escribir para el 
beneficio de su posteridad: 

" . . . procuraré de aquí en adelante 
delinear la cronología que data desde mí 
hasta el principio de la creación, porque 
han llegado los anales a mis manos, ana
les que tengo hasta hoy. 

. . . el Señor mi Dios preservó en mis 
propias manos los anales de los padres, 
aun los patriarcas, concerniente al dere
cho del sacerdocio; por tanto . . . trata
ré de incluir algunas de estas cosas en 
este relato para el beneficio de mi poste
ridad que vendrá después de mí." (Abra
ham 1:28, 31.) 

"Y se llevaba un libro de memorias, 
en el cual se inscribía en el lenguaje de 
Adán, porque a cuantos invocaban a 
Dios les era concedido escribir por el 
espíritu de inspiración; 

Y poseyendo un lenguaje puro y sin 
mezcla, enseñaban a sus hijos a leer y a 
escribir. 

Pues este mismo sacerdocio" (o sea, el 
orden patriarcal del sacerdocio), "que 
existió en el principio existirá también 
al fin del mundo. 

Esta profecía la pronunció Adán por 
inspiración del Espíritu Santo . . ." 
(Moisés 6:5-8.) 

10 
¿Recibió Adán la enseñanza del 
evangelio y fue bautizado? 

La doctrina cristiana existía y se cono
cía antes del ministerio terrenal de Cris
to. Dios no esperó hasta el meridiano de 
los tiempos para revelar el programa 
completo de salvación para la humani
dad; el primer hombre que oyó el Evan
gelio de Cristo fue Adán. Cuando Enoc 
llamó al pueblo al arrepentimiento, en 
su discurso rogó a la gente que honrara 
las enseñanzas de Adán. También hizo 
un relato de cómo fue bautizado Adán y 
cómo llegó a comprender la caída y lue-
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go la expiación, la fe en Jesucristo, el 
arrepentimiento, el bautismo y la impo
sición de manos para recibir el don del 
Espíritu Santo, así como también la doc
trina de la redención y la santificación; 
incluye también el sacerdocio según el 
orden del Hijo de Dios. (Véase Moisés 
6:51-68.) 

Los detalles del bautismo de Adán se 
encuentran también en el capítulo de 
Moisés: 

". . . y lo arrebató el Espíritu del Se
ñor, y fue llevado al agua y sumergido 
en el agua, y sacado del agua." (Moisés 
6:64.) 

11 
¿Se habla en la Perla de Gran Precio 
de siete dispensaciones 
importantes? 

Sí. Hay siete dispensaciones principa
les de las cuales se habla en este libro 
de escrituras: 

a. La dispensación Adámica (Moisés 
3, 4, 5, 6). 

b. La dispensación de Enoc (Moisés 
Sí. Hay siete dispensaciones principa-

6:25 a 8:2). 
c. La dispensación de Noé (Moisés 

8:8-30, y también en parte de la visión 
de Enoc). 

d. La dispensación de Abraham (todo 
el Libro de Abraham). 

e. La dispensación Mosaica (Moisés 1 
y, con detalles más generales, todo el 
Libro de Moisés). 

f. La dispensación del meridiano de 
los tiempos (José Smith 1). 

g. La dispensación del cumplimiento 
de los tiempos (José Smith 2, y los Artí
culos de fe). 

En la Perla de Gran Precio se eviden
cia la unidad de las dispensaciones, y 
esta escritura está disponible para todas 
las personas de acuerdo con el deseo 
que tengan de recibir su luz y verdad. 
Este pequeño libro cubre un milenio de 
intervención y condescendencia divina 
para bendecir la sociedad y las luchas 
del hombre e indudablemente tiene una 
misión exclusiva. Contiene verdades 
muy particulares y un curso avanzado 
en teología revelada. 

La zarza ardiente, la columna de fuego, las planchas de oro son una realidad; pero 
constituyen la excepción a la regla. La mayor parte de la revelación que recibieron Moi
sés y todos los demás profetas, les ha llegado en una forma mucho menos espectacular, en 
forma de profundas impresiones, sin acontecimientos dramáticos o maravillosos. Por es
perar lo espectacular, muchas personas ignorarán enteramente la constante corriente de 
comunicación con Dios. 
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LIAHONA Las primeras familias de la tierra 

5. CAINÁN. Adán lo ordenó a la edad de 87 años (D. y C. 107:45). Génesis 5:9-
14; Moisés 6:17-19; I Crónicas 1:2; Lucas 3:37. (No se debe confundir a Cainán con 
Canaán, el hijo de Cam.) 

6. MAHALALEEL. Mahalaleel tenía 496 años cuando fue ordenado por Adán 
(D. y C. 107:46). Génesis 5:12-17; Moisés 6:19-20; I Crónicas 1:2; Lucas 3:37. 

7. JARED. Contaba Jared con 200 años cuando Adán lo ordenó (D. y C. 107:47). 
Génesis 5:15-20; Moisés 6:20-24; I Crónicas 1:2; Lucas 3:37. 

8. ENOC. Adán ordenó a Enoc cuando éste tenía 25 años (D. y C. 107:48-49). 
Génesis 5:18-24; Moisés 6:21, 25; 7:68-69; 8:1; I Crónicas 1:3; Lucas 3:37. Enoc y su 
pueblo fueron trasladados y llevados a los cielos. (No se debe confundir a este Enoc 
con Enoc, el hijo de Caín.) 

9. MATUSALÉN. Adán ordenó a Matusalén cuando éste tenía 100 años (D. y C. 
107:50). Génesis 5:21-27; Moisés 8:2-7; I Crónicas 1:3; Lucas 3:37. 

10. LAMEC. Fue ordenado a la edad de 32 años por Set (D. y C. 107:51). 
Génesis 5:25-31; Moisés 8:5-11; I Crónicas 1:3; Lucas 3:36. 

11. NOE. Matusalén ordenó a Noé cuando éste contaba solamente con 10 años de 
edad (D. y C. 107:52). Génesis 5:28-32; Moisés 8:8-30; I Crónicas 1:4; Lucas 3:36. 

12. SEM. Padre del pueblo semítico. Génesis 5:32; 10:21; 11:10; Moisés 8:8-30; I 
Crónicas 1:4; Lucas 3:36. 

13. ARFAXAD. Génesis 10:22; 11:10-13; I Crónicas 1:17; Lucas 3:36. 
14. SALA. Génesis 10:24; 11:12-15; I Crónicas 1:18; Lucas 3:35. 
15. HEBER. Génesis 10:24; 11:14-17; I Crónicas 1:18; Lucas 3:35. Las tradicio

nes judaicas sugieren que la palabra "hebreo" se deriva del nombre Heber. 
16. PELEG. ". . . en sus días fue repartida la tierra . . ." (Génesis 10:25; véase 

también D. y C. 133:19-24). Génesis 11:16-17; I Crónicas 1:19; Lucas 3:35. 
17. REU. Génesis 11:18-21; I Crónicas 1:25; Lucas 3:35. 
18. SERUG. Génesis 11:20-23; I Crónicas 1:26; Lucas 3:35. 
19. NACOR. Génesis 11:22-25; I Crónicas 1:26; Lucas 3:34. 
20. TARE. Génesis 11:24-27; I Crónicas 1:26; Lucas 3:34. 
21. ABRAHAM. Génesis 11:26-27; I Crónicas 1:27; Lucas 3:34. 
22. CAÍN. Génesis 4:1; Moisés 5:16. 
23. ABEL. Génesis 4:2; Moisés 5:17; 6:2; Enseñanzas del profeta José Smith, 

págs. 63-64. 
24. ENOC. Génesis 4:17; Moisés 5:42. (No se debe confundir a este Enoc con el 

hijo de Jared.) 
25. IRAD. Génesis 4:18; Moisés 5:43. 
26. MEHUJAEL. Génesis 4:18; Moisés 5:43. 
27. METUSAEL. Génesis 4:18; Moisés 5:43. 
28. LAMEC. Génesis 4:18-19; Moisés 5:43-44. 
29. JABAL. Génesis 4:20; Moisés 5:45. 
30. JUBAL. Génesis 4:21; Moisés 5:45. 
31. TUBAL-CAIN. Génesis 4:22; Moisés 5:46 
32. NAAMA. Génesis 4:22; Moisés 5:46. 
33. CAM. Génesis 5:32; Moisés 8:12; I Crónicas 1:4. 
34. EGIPTUS. Abraham 1:21-23. Esta mujer era la esposa de Cam y descendien

te de Caín. 
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35. CUS. Génesis 10:6; I Crónicas 1:8. Cus tradicionalmente se ha traducido 
como Etiopía en lo concerniente a sus descendientes. 

36. MIZRAIM. Génesis 10:6; I Crónicas 1:8. Esta es la palabra hebrea equivalen-' 
te a Egipto. 

37. FUT. Génesis 10:6; I Crónicas 1:8. 
38. CANAAN. Génesis 10:6; I Crónicas 1:8. Los descendientes de Canaán fueron 

llamados cananeos y la tierra que habitaron se conoció como Canaán. 
'39. EGIPTUS. Abraham 1:23-26. Esta mujer fue hija de Cam y la madre del 

primer faraón de Egipto. 
40. DESCENDIENTES DE MIZRAIM. Génesis 10:13-14; I Crónicas 1:11-12. 
41. PATRUSIM. Génesis 10:14; I Crónicas 1:12. Fue descendiente de Casluhim, 

hijo de Mizraim, de donde se originaron los filisteos. 
42. SIDON. Génesis 10:15, 19; I Crónicas 1:13. (Una de las ciudades más 

importantes de los fenicios también se llamó Sidón.) 
43. HET. Génesis 10:15; I Crónicas 1:13. Los descendientes de este hombre 

fueron conocidos como héteos. 
44. DESCENDIENTES DE CUS. Génesis 10:7-8; I Crónicas 1:9-10. 
45. NIMROD. Génesis 10:8-12; I Crónicas 1:10. En Babilonia, Nimrod fue un 

constructor de imperios y según indica la tradición judaica, él fue el que construyó 
la torre de Babel. 

46. JAFET. Génesis 5:32; 10:1-2; 5; Moisés 8:12, 27; I Crónicas 1:4. Por lo 
general a Jafet se le considera el padre de los indoeuropeos, que en las Escrituras 
se conocen como los gentiles. 

47. DESCENDIENTES DE JAFET. Génesis 10:2; I Crónicas 1:5. Madai, hijo 
de Jafet, también se traduce como Medos cuando se refiere a sus descendientes. De 
Javán, otro de los hijos de Jafet, descienden los griegos. 

48. DESCENDIENTES DE GOMER. Génesis 10:3; I Crónicas 1:6. 
49. DESCENDIENTES DE JAVAN. Génesis 10:4; I Crónicas 1:7. El nombre 

del hijo de Javán, Quitim, también se utiliza para designar la isla de Chipre y a sus 
habitantes. 

50. CANANEOS. Génesis 10:16-18; I Crónicas 1:14-16. Este es el nombre 
general que se les dio a los descendientes de Canaán, hijo de Cam. 

51. ELAM. Génesis 10:22; I Crónicas 1:17. La parte más al sur del Valle del 
Tigris y Eufrates también se conoce como Elam. 

52. ASUR. Génesis 10:22; I Crónicas 1:17. La parte norte del valle del Tigris y 
Eufrates también se conoce como Asur, que al traducirlo significa Asiría. 

53. LUD. Génesis 10:22; I Crónicas 1:17. Los descendientes de Lud se conocen 
generalmente como lidios. 

54. ARAM. Génesis 10:22; I Crónicas 1:17. El nombre también se traduce como 
Siria. 

55. DESCENDIENTES DE ARAM. Génesis 10:23; I Crónicas 1:17. 
56. JOCTAN. Génesis 10:25-30; I Crónicas 1:19-23. Este hombre fue hermano de 

Peleg y tenía una familia muy grande que incluía 13 hijos. 
57. DESCENDIENTES DE JOCTAN. Génesis 10:26-29; I Crónicas 1:20-23. 
58. NACOR. Génesis 11:26-27. El abuelo de Nacor también se llamaba Nacor. 
59. HARÁN. Génesis 11:26-28; Abraham 2:1-2. 
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Advertencias con 
respecto a los 
productos envasados 
en el hogar 

La preservación de alimentos 

Al tratar de decidir cuál es el 
mejor método para envasar 
productos alimenticios en el hogar, 
se debe tener en cuenta los 
siguientes puntos: 

1. El espacio de que se dispone 
para almacenamiento (los productos 
desecados son los que ocupan menos 
espacio; por ej., los granos y las 
frutas y verduras deshidratados). 

2. Cuáles son los productos que se 
desea envasar (las frutas, los 
tomates y los encurtidos pueden 
envasarse esterilizándolos al baño 
María; en cambio, para todas las 
demás verduras, la carne, el pescado 
y las aves, es necesario utilizar una 
olla a presión). 

3. El equipo con que se cuenta 
(disponibilidad de olla a presión, de 
olla grande para el baño María, de 
los envases apropiados, etc.). 

4. Las condiciones para el 
almacenamiento (los productos se 
conservan mejor en un lugar fresco 
y seco, alejados de la luz y 
protegidos de los insectos). 

Advertencias 

A menos que se empleen los 
métodos correctos, los productos 
envasados en el hogar pueden ser 
peligrosos y causar enfermedades e 
incluso la muerte. Es imprescindible 
tener en cuenta lo siguiente: 

1. Con excepción de los tomates, 
todas las hortalizas y los granos 
deben ser envasados esterilizando 
los recipientes en olla a presión (es 
necesario asegurarse de que la tapa, 
la válvula, el aro de goma, etc., 
estén en perfectas condiciones de 
uso). 

2. Todo tipo de carnes, pescados y 
aves deben envasarse utilizando el 
método de la olla a presión. 

3. Se debe revisar cuidadosamente 
todos los envases y las tapas para 
asegurarse que estén en perfectas 
condiciones (que no tengan 
rajaduras, mellas o herrumbre). 

4. Es necesario asegurarse de que 
los envases están herméticamente 
cerrados, una vez que han sido 
esterilizados; para ello, se dejan 
enfriar y se ponen boca abajo por un 
momento; si sale líquido es porque el 
envase no está bien cerrado, y será 
necesario consumir el producto 
inmediatamente, antes de que se 
eche a perder. 

5. Jamás se debe comer el producto 
de un envase cuya tapa aparece 
abultada o que pierde líquido, se ha 
herrumbrado o abollado. 
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UN PUEBLO 
DE DIOS 

por Rodney Turner 

L a historia de Israel es la a las naciones, cuando hizo dividir a 

epopeya de todas las los hijos de los hombres, estableció 
épocas, y su alcance es los límites de los pueblos según el 
enorme; tuvo sus co- número de los hijos de Israel, 

mienzos en la eternidad, se extiende Porque la porción de Jehová es su 
a través de la vida terrenal y pueblo; Jacob la heredad que le 
nuevamente hacia lo eterno. El tocó." (Deut. 32:8-9.) 
Padre dividió su heredad terrenal Existe un gran plan para la hu-
entre sus hijos espirituales siempre manidad, e Israel es el centro de 
teniendo presente a Israel: éste. En la misma forma en que 

"Cuando el Altísimo hizo heredar Cristo (Jehová) es el primogénito de 
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"Jehová ha 
dicho así: 
Israel es 

mi hijo, mi 
primogénito" 

(Ex. 4:22) 

todos los hijos del Padre, Israel es 
la primogénita entre todas las na
ciones. A Moisés se le mandó que 
dijera a Faraón: "Jehová ha dicho 
así: Israel es mi hijo, mi primogé
nito" (Ex. 4:22). 

En la misma forma en que Israel 
es la principal entre todas las na
ciones, así también Efraín lo es 
entre las Doce Tribus. En una 
conmovedora descripción del re
cogimiento de Israel en los últimos 
días, Jeremías profetizó: 

"Irán con lloro, mas con miseri
cordia los haré volver, y los haré 
andar junto a arroyos de agua, por 
camino derecho en el cual no tro
pezarán; porque soy a Israel por 
padre, y Efraín es mi primogénito." 
(Jer. 31:9.) 

Cristo el Señor, Israel, Efraín 
. . . cada uno ha tenido la primo-
genitura dentro de su linaje. 

Aunque Adán y los patriarcas del 
período antemeridiano indudable
mente fueron israelitas en espíritu, 
en el sentido temporal la casa de 
Israel no tuvo sus principios hasta 

20                                                         http://bibliotecasud.blogspot.com

varios siglos después del diluvio. 
Abraham, descendiente de Sem, 
generalmente es reconocido como el 
padre de los Hebreos; él era uno de 
los "nobles y grandes" hijos de Dios 
preordinados para gobernar en la 
tierra con la majestad y el poder del 
Santo Sacerdocio. Abraham tenía 
unos 62 años cuando el Señor Dios 
le apareció durante su jornada en 
Harán: 

"Me llamo Jehová, y conozco el 
fin desde el principio; por tanto, mi 
mano te cubrirá. 

Y haré de ti una nación grande, y 
te bendeciré sobremanera, y en
grandeceré tu nombre entre todas 
las naciones, y serás una bendición 
a tu simiente después de ti, para 
que en sus manos lleven este mis
terio y sacerdocio a todas las 
naciones; 

Y las bendeciré mediante tu 
nombre; pues cuantos reciban este 
evangelio llevarán tu nombre, y 
serán contados entre tu simiente, y 
se levantarán y te bendecirán como 
su padre; 

Y bendeciré a los que te bendi
jeren, y maldeciré a los que te 
maldijeren; y en ti (es decir, en tu 
sacerdocio) y en tu simiente (es 
decir, tu sacerdocio), pues te pro
meto que en ti continuará este 
derecho, y en tu simiente después 
de ti (es decir la simiente literal, o 
sea la simiente corporal) serán 
bendecidas todas las familias de la 
tierra, aun con las bendiciones del 
evangelio, que son las bendiciones 
de salvación, aun de vida eterna." 
(Abraham 2:8-11.) 

La aparición del Señor Dios 
marcó el principio de una nueva 
dispensación del evangelio; Abra
ham tenía que establecer el fun
damento de una gran obra, pues él 
era el patriarca de un pueblo ele
gido para llevar el evangelio a todo 
el género humano; su descendencia 
habría de ser la luz del mundo, la 



sal de la tierra. Después del naci
miento de sus doce hijos, Jacob, su 
nieto, recibió un nuevo nombre: 
Israel. 

El Antiguo Testamento es esen
cialmente la historia de la familia de 
Jacob, el príncipe semita nacido en 
Canaán, que vivió en Harán y murió 
en Egipto; es una historia llena de 
romance, gloria, honor y vergüenza; 
es una historia de héroes y villanos, 
de éxitos y fracasos, de hombres 
sabios y hombres necios. 

En nuestro deseo de dar énfasis a 
lo bueno, lo verídico j lo nebloso, 
nos inclinamos a olvidar que la histo
ria de Israel también contiene mu
cho de malo, de falso y de 
desagradable. 

Abraham fue afligido por la asesi
na idolatría de su propio padre, la 
esterilidad de su esposa, por dispu
tas familiares y finalmente por un 
mandato que puso a prueba su mis
ma alma. El resentimiento de Esaú 

contra Jacob se hizo tan amargo que 
Isaac y Rebeca temieron por la vida 
de su hijo menor. A su vez, Jacob 
fue engañado por su suegro, acongo
jado por los celos de sus esposas y 
deshonrado por sus hijos, quienes 
asesinaron a todos los hombres de 
un pueblo porque habían seducido a 
su hermana Dinah. Esta acción lle
vó al patriarca a decirles: "Me ha
béis turbado con hacerme 
abominable a los moradores de esta 
tierra . . ." (Gen. 34:30). 

Más tarde, esos mismos hijos des
trozaron el corazón de su padre al 
decirle que su medio hermano, José, 
había muerto, cuando ellos mismos 
lo habían vendido como esclavo. 
Pero esto no fue todo; Jacob tam
bién fue deshonrado por la incestuo
sa conducta de su hijo mayor, 
Rubén. 

Hubo otros hechos igualmente trá
gicos y vergonzosos relacionados 
con el surgimiento de la Casa de 
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Israel, pero los mencionados son su
ficientes para demostrar los elemen
tos contradictorios que existieron 
en los principios de esa familia. 

El primer acto del drama de Isra
el tuvo su fin con la muerte de José. 
Entre este suceso y la aparición de 
Moisés hubo un intervalo de silencio 
de varios siglos. Al levantarse el 
telón, nuevamente Israel se presen
ta como un pueblo esclavo tanto 
temporal como espiritualmente, y 
Moisés tuvo la misión de sacarlo de 
dicha cautividad. 

La emancipación física se llevó a 
cabo por el poder de Dios, que se 
manifestó en los muchos milagros 
de que fue testigo el pueblo. Aun 
así, los israelitas eran gente incrédu
la; a pesar de los milagros que se 
llevaron a cabo para beneficiarlos, 
fueron prestos para lamentarse al 
ver acercarse a los ejércitos de Fa
raón, y luego de su arribo al desier
to de Sinai, más o menos un mes 
después de contemplar el milagro 
de las aguas del Mar Rojo divididas, 
volvieron a murmurar contra el Se
ñor. Fue después de eso que El les 
proveyó el maná que habría de man
tenerlos a través de sus cuarenta 
años en el desierto. 

Luego de nuevas quejas en Refi-
dim, el campamento de Israel llegó 
al monte Sinaí, donde amorosamen
te el Señor les dijo que los haría su 
pueblo escogido, "un reino de sacer
dotes, y gente santa" (Ex. 19:6). 

Israel inmediatamente aceptó: 
"Todo lo que Jehová ha dicho, hare
mos" (Ex. 19:8). Entonces Jehová 
reveló su ley a Moisés, quien obtuvo 
nuevamente del pueblo una prome
sa de obediencia; sin embargo, ape
nas un mes más tarde, Aarón se 
rindió a las insistencias de los israeli
tas y les hizo un ídolo de oro. 

"Viendo el pueblo que Moisés tar
daba en descender del monte, se 
acercaron entonces a Aarón, y le 

dijeron: Levántate, haznos dioses 
que vayan delante de nosotros; por
que a este Moisés, el varón que nos 
sacó de la tierra de Egipto, no sabe
mos qué le haya acontecido." (Ex. 
32:1.) 

Notemos que los del pueblo atri
buían su liberación a Moisés y no a 
Dios. Los israelitas no podían librar
se de su mentalidad de esclavos, y 
cuando la esclavitud es espiritual, ni 
siquiera Dios puede liberar a una 
persona o a un pueblo que no tiene 
la voluntad de liberarse a sí mismo. 

A los del pueblo de Israel les falta
ba la inteligencia, la luz y el conoci
miento de la verdad para liberarse y 
permanecer libres; eran tan ignoran
tes e ingenuos que atribuyeron su 
liberación al ídolo que ellos mismos 
habían hecho. 

En su enojo el Señor amenazó con 
destruirlos, pero Moisés intercedió 
por ellos, y se les dio otra oportuni
dad; no obstante, perdieron el privi
legio de vivir según la ley de Cristo 
y de gozar de las bendiciones del 
Sacerdocio de Melquisedec. Ya Jeho
vá no los acompañaba, ni podría la 
casa de Israel entrar en su presen
cia hasta los últimos días; la ley de 
Cristo, o sea, el camino hacia la 
verdadera libertad, fue reemplaza
da con la ley de Moisés, un sistema 
de mandamientos carnales. Israel 
no tuvo otra oportunidad de ser li
bre durante 1.400 años. 

La mayoría de los estudiosos de 
la Biblia afirman que el código legal 
mosaico era simplemente un reflejo 
de la cultura del Cercano Oriente; 
pero sería más acertado decir que la 
ley de Moisés, tal como fue dada por 
Jehová e interpretada por sus sier
vos, había sido designada para le
vantar a Israel a altos niveles de 
moralidad social y personal, y de 
dedicación a Dios. 

Específicamente esta ley tenía 
tres objetos principales: (1) prote-
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Los israelitas no podían librarse 
de su mentalidad de esclavos, y cuando 

la esclavitud es espiritual, ni siquiera 
Dios puede liberar a una 

persona o a un pueblo que no tiene 
la voluntad de liberarse 

a sí mismo. 

ger a la sencilla generación de los 
israelitas que habían nacido en el 
desierto para que no fueran seduci
dos y dominados por las insidiosas y 
tremendamente inmorales prácticas 
de los degenerados cananeos; (2) 
proveerles un código de ley unifica
do que les permitiera interpretar y 
refinar las situaciones sociales típi
cas de su época; y (3) ayudarlos a 
despojarse de su mentalidad esclava 
y de su carnalidad, a fin de preparar
los para la verdadera libertad que el 
Salvador les ofrecería cuando res
taurara el evangelio en su plenitud 
en el meridiano de los tiempos. 

El hecho de que dicha ley no pu
diera cumplir totalmente con su pro
pósito no incrimina al código en sí, 
sino al pueblo que lo traicionó. Sus 
fracasos provocaron las adverten
cias y los lamentos de los profetas 
desde Samuel hasta Jesucristo mis
mo; ni las propuestas misericordio
sas del Señor ni los incansables 
esfuerzos de Moisés para sacar a su 
pueblo de la cautividad espiritual 
tuvieron mucho resultado. En sus 
palabras de despedida, Moisés les 

recordó todo lo que Jehová había 
hecho por ellos y agregó: 

"Pero hasta hoy Jehová no os ha 
dado corazón para entender, ni ojos 
para ver. ni oídos para oír." (Deut. 
29:4.) 

Después de repetir los manda
mientos, este fiel profeta previno a 
sus compatriotas que tenían ante sí 
dos caminos: 

"A los cielos y a la tierra llamo 
por testigos hoy contra vosotros, 
que os he puesto delante la vida y la 
muerte, la bendición y la maldición; 
escoge, pues, la vida, para que 
vivas tú y tu descendencia." (Deut. 
30:19.) 

El recuerdo de Moisés sobrevivió 
su propio consejo. Aunque algunos 
fueron fieles, la maldición de la idola
tría con todas sus maléficas conse
cuencias acompañó a Israel de 
generación en generación. No obs
tante, el dar a la práctica la sanción 
y el apoyo legales quedó librado a la 
decisión del rey Salomón, pues has
ta su época ningún otro líder lo ha
bía hecho; es incalculable el daño 
que Salomón hizo a Israel autorizan-
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do oficialmente el quebrantamiento 
de los dos primeros mandamientos 
del decálogo. La adoración de Baal 
fue una práctica tan extendida en el 
siglo octavo antes de Cristo que el 
llamado de Elias al arrepentimiento 
cayó en medio de un petrificado si
lencio. La adoración de dioses de 
madera y piedra aumentó considera
blemente con la sofisticada idolatría 
que comúnmente se asocia al mate
rialismo moderno. El profeta Isaías 
denunció la hipocresía de los actos 
rituales que no fueran acompañados 

por un verdadero significado reli
gioso: 

"¿Para qué me sirve, dice Jehová, 
la multitud de vuestros sacrificios? 
Hastiado estoy de holocaustos de 
carneros y de sebo de animales gor
dos; no quiero sangre de bueyes, ni 
de ovejas, ni de machos cabríos. 

¿Quién demanda esto de vuestras 
manos, cuando venís a presentaros 
delante de mí para hollar mis 
atrios? 

No me traigáis más vana ofrenda; 
el incienso me es abominación; luna 
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nueva y día de reposo, el convocar 
asambleas, no lo puedo sufrir; son 
iniquidad vuestras fiestas solemnes. 

Lavaos y limpiaos; quitad la ini
quidad de vuestras obras de delante 
de mis ojos; dejad de hacer lo malo; 
aprended a hacer el bien; buscad el 
juicio, restituid al agraviado, haced 
justicia al huérfano, amparad a la 
viuda." (Isa. 1:11-13; 16-17.) 

Si comparamos las actitudes, las 
creencias y el comportamiento de 
los sacerdotes y el pueblo con los de 
personas como Elias, Isaías, Jere
mías, Oseas y Miqúeas, esto nos 
lleva a una sola conclusión: la gran
deza de Israel estaba centrada en 
sus profetas y no en las multitudes 
de su pueblo. 

¡Aquéllos eran hombres! Si los hu
biesen honrado y obedecido en sus 
días, Israel hubiera estado prepara
do para recibir al Profeta de profe
tas cuando El vino a la tierra. En 
cambio, el prometido Mesías, el ori-
ginador de la ley, fue rechazado por 
los principales de la ley porque sus 
palabras y sus acciones no estaban 
de acuerdo con la interpretación que 
ellos hacían de la ley. Finalmente, 
Israel, representado por los judíos, 
se convirtió al monoteísmo: "Oye, 
Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová 
uno es" (Deut. 6:4). 

Resulta irónico que una nación 
que había mostrado una dedicación 
tal al politeísmo durante un período 
tan grande de su historia, al volver
se a Jehová, lo rechazara porque El 
declaraba ser el Hijo de Dios. A 
pesar de que el pueblo del convenio 
se había inclinado muchas veces 
ante dioses falsos después de entrar 
a la tierra prometida, aun así no 
quiso inclinarse ante Jesucristo, el 
Santo de Israel, no fuera que ofen
diera al Señor único que su credo 
profesaba. 

La ley de Moisés vio su cumpli
miento no en Israel, sino en Jehová 

mismo. Cristo ofreció a su pueblo 
una nueva ley, una más alta, puesto 
que la tradición mosaica era una 
disciplina como para niños y no para 
hombres maduros. Quizás Pablo hu
biera estado pensando en su propia 
liberación del judaismo cuando 
escribió: 

"Cuando yo era niño, hablaba 
como niño, pensaba como niño, juz
gaba como niño; mas cuando ya fui 
hombre, dejé lo que era de niño." (1 
Cor. 13:11.) 

Mas los judíos siguieron siendo 
como niños, conservando los vesti
gios de sus antiguas costumbres de 
esclavos. Rechazaron las "buenas 
nuevas" de libertad que Cristo les 
ofrecía y retrocedieron hacia su cau
tividad espiritual. 

La informalidad de Israel para 
obedecer las enseñanzas y el ejem
plo de sus antepasados, Abraham, 
Isaac y Jacob, los condujo a la dis
persión de las Diez Tribus en el año 
721 a. de C. y a la de los judíos, que 
comenzó en el año 70 de nuestra 
era; esta dispersión fue completa, y 
en el caso de los judíos la siguió 
inmediatamente un largo período de 
gran apostasía. Actualmente la tri
bu de Efraín, la primogénita entre 
las doce, es recogida de entre todas 
las naciones como preparación para 
la obra que tendrá que llevar a cabo 
en beneficio de las demás. 

Sin embargo, queda mucho por 
hacer antes de que Israel llegue a 
ser el "pueblo adquirido por Dios" al 
que el Señor se refirió cuando em
pleó estos términos hace ya mucho 
tiempo (véase 1 Pedro 2:9). Al apli
car este término a sí mismos, los 
Santos de los Últimos Días tienden 
a hacerlo teniendo en cuenta ciertos 
conceptos teológicos y costumbres 
religiosas; características tales como 
nuestra creencia en una Deidad con 
forma humana, en la preexistencia, 
en la obra por los muertos, en el 
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casamiento en el templo y en la 
Palabra de Sabiduría se mencionan 
como prueba de que somos una gen
te diferente. 

No podemos negar que muchos de 
estos principios son exclusivos; no 
obstante, son solamente medios 
para alcanzar un ñn. La historia pa
sada de Israel - t an to en Palestina 
como en América- es una buena 
evidencia de que las doctrinas, orde
nanzas y prácticas religiosas en sí 
mismas no pueden producir un "pue
blo adquirido por Dios". 

¿Cuáles son entonces las caracte
rísticas de un pueblo así? La expre
sión se encuentra solamente en la 
Biblia e indica en sí el significado 
que tiene; "pueblo adquirido por 
Dios" es aquel cuya relación con su 
Creador está fuera de lo común, 
aquel que participa de su naturaleza 
divina en forma muy especial. No 
sólo dijo Jehová que el pueblo de 
Israel se distinguiría entre todas las 
naciones, sino también que esa dis
tinción radicaría en su superioridad 
moral y espiritual; en otras pala
bras, sería un pueblo de Dios por 
ser un pueblo santo. El apóstol Pe
dro reiteró el importante destino 
que Jehová daba a Israel en sus 
palabras a los santos de su época: 

"Mas vosotros sois linaje escogi
do, real sacerdocio, nación santa, 
pueblo adquirido por Dios, para que 
anunciéis las virtudes de aquel que 
os llamó de las tinieblas a su luz 
admirable." (1 Pe. 2:9.) 

Es evidente que el Israel de nues
tros días sólo puede convertirse en 
el pueblo del Señor si produce los 
frutos por los cuales ese pueblo se 
reconocerá. Así como el todo es la 
suma de sus partes, la ciudad de 
Sión es la suma de los puros de 
corazón. La pregunta a la que todo 
Santo de los Últimos Días debe tra
tar de responder no es "¿Somos un 
pueblo de Dios?", sino "¿Soy yo una 
persona de Dios?". La revisión inspi

rada del capítulo 5 de Mateo dice: 
"Os encomiendo que seáis la sal de 
la tierra" y "os encomiendo que 
seáis la luz del mundo" (cursiva 
agregada; traducción libre). Jesús 
no dijo que sus discípulos eran la sal 
y la luz del mundo, sino que les 
encomendó que lo fueran. 

Todos los que forman parte de la 
posteridad del convenio (de Abra-
ham) fueron llamados para ser salva
dores de hombres, elegidos para 
llevar a todos los pueblos el mensaje 
de salvación. 

Es un privilegio ser miembros de 
la Iglesia verdadera, ser conducidos 
por profetas de Dios, aprender los 
principios de vida y salvación, reci
bir las bendiciones del sacerdocio y 
gozar del indescriptible" don del Es
píritu Santo. Mucho se nos ha dado; 
mucho se nos requerirá. Se han pro
visto los medios por los cuales el 
Israel moderno puede convertirse, 
ciertamente, en un pueblo de Dios, 
en una nación santa; y ni el Señor ni 
sus verdaderos discípulos fallarán. 

Cuando llegue ese día feliz, Jeho
vá finalmente recibirá a su pueblo. 
Al igual que la ciudad santa de 
Enoc, Israel ascenderá al monte del 
Señor y gozará de la presencia per
sonal del Señor Jesucristo. Los san
tos serán suyos; y ya Israel no 
tendrá que depender de los profetas 
para conocer al Señor, porque El 
juzgará a las naciones y limpiará a 
su pueblo: 

"Hasta que me conozcan todos los 
que quedaren, aun desde el menor 
hasta el mayor, y sean llenos del 
conocimiento del Señor, y vean ojo 
a ojo, y alcen sus voces y a una voz 
canten unánimes este nuevo cántico: 

El Señor de nuevo ha traído a 
Sión; 

Redimido ha a su pueblo, Israel, 
Conforme a la elección de gracia 
Que se llevó a cabo por la fe 
Y el convenio de sus padres." (D. 

y C. 84:98-99.) 
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Sección para los niños 

1 cielo azul de Ciudad del 
Cabo estaba ese día cubierto 
de espesos nubarrones que 

I dejaban caer una lluvia to
rrencial. ¿Por qué? ¿Por qué tenía 
que llover hoy? pensaban los niños. 

La tarde especial por la que todos 
los niños habían estado trabajando y 
esperando finalmente estaba allí, y 
ahora parecía que su proyecto de ven
ta de panes fracasaría a causa de la 
tormenta. Pero ellos sabían que 
Ouma (abuela) Fourie los estaría espe
rando a pesar del mal tiempo, de 
manera que todos fueron bajo la llu
via para reunirse en la capilla a la 
hora que ella había establecido. 

La hermana Ouma les dio la bien
venida con su acostumbrado modo 
cariñoso y les explicó que la venta 
debía llevarse a cabo porque las cosas 
que habían horneado no se podían 
conservar. También dijo que tendrían 
que poner todo afuera para que la 
gente se detuviera a comprar. 

— Todos vamos a orar para que 
deje de llover —les indicó—, y sabe
mos que así será, porque necesitamos 
el dinero para continuar teniendo 

nuestra Primaria. Esto es lo que quie
re nuestro Padre Celestial, y por su
puesto que El nos ayudará. 

Había tanta seguridad en la voz de 
la hermana Ouma que cuando cada 
niño bajó la cabeza y ella oró a fin de 
que parara la lluvia, cada uno sabía 
que la oración sería contestada. 
* ¡Y lo fue! 

La lluvia que había estado cayendo 
sin interrupción por muchos días se 
detuvo casi al momento. El sol son
reía, iluminando la cabeza de los 
niños mientras éstos llevaban las 
mesas afuera y ponían sobre ellas los 
panes que habían traído. Después de 
una venta exitosa, volvieron a entrar 
las mesas vacías a la capilla, y la lluvia 
comenzó a caer y así continuó duran
te los tres días siguientes. 

— Hermana Fourie, ¿qué habría he
cho usted si no hubiera dejado de 
llover? —le preguntó una maestra de 
la Primaria. 

Esta mujer, que durante treinta y 
cuatro años amó y enseñó a los niños 
de Sudáfrica, contestó suavemente: 

— ¡Pero todos sabíamos que dejaría 
de llover! 
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C
uando yo era niño, jugar a 
deslizarse en la nieve era un 
gran deporte, y las colinas al 
pie de las montañas que se 

elevaban detrás de nuestra casa 
ofrecían una gran variedad de de
clives ideales para practicar nuestro 
deporte favorito. El único problema 

era que no teníamos un trineo lo 
suficientemente grande como para 
dar cabida a más de una persona. 

Un día, cuando yo tenía alrededor 
de diez años de edad, dos de mis 
amigos me preguntaron si me gustaría 
ir con ellos a ver una vieja choza 
abandonada que estaba en lo alto de 



la montaña. Cuando llegamos, vimos 
que los costados estaban hechos de 
metal ondulado, los cuales colgaban 
flojos moviéndose con el viento. Si 
sacábamos uno de esos lados y 
curvábamos hacia arriba uno de los 
extremos, ¡tendríamos un trineo 
perfecto! 

Cuando salí de la escuela esa 
tarde, me apresuré a ir a casa para 
buscar un martillo. El único que pude 
encontrar pertenecía a un equipo de 
herramientas que se encontraba en el 
laboratorio dental de mi padre; él no 
estaba en casa, de manera que tomé 
el martillo y fui a reunirme con mis 
amigos. 

La nieve estaba bastante alta ese 
invierno, y los días eran cortos. Es
tuvimos trabajando en nuestro pro
yecto más de lo que habíamos 
planeado, y comenzó a oscurecer 
antes de haber terminado la cons
trucción de nuestro trineo. 

Finalmente pensamos que era 
mejor volver a casa rápido antes de 
que fuera demasiado oscuro. Allí no 
había ningún sendero que bajaba de 
la montaña, y la nieve nos llegaba 
arriba de las rodillas. Comenzamos a 
correr cuesta abajo, saltando y 
hundiéndonos en la nieve. 

Tenía las' manos frías y medio 
entumecidas. Repentinamente sentí 
que el martillo de mi padre se me 
escurría de entre los dedos, desa
pareciendo en la nieve detrás mío. 
Llamé a mis amigos para que me 
esperaran. Ellos se detuvieron para 
ver cual era el problema, pero en
seguida se impacientaron e insistieron 
en seguir adelante. 

Volví sobre mis pasos para tratar 
de encontrar el martillo, pero éste no 
había dejado ninguna señal en la 
nieve. Miré a mi alrededor desespe
rado. 

Ahora sí que se estaba poniendo 
oscuro, y yo estaba solo en la 
montaña rodeado de tanta nieve. 
Sabía que no debía haber tomado el 
martillo de mi padre sin su permiso 
porque él lo necesitaba para trabajar. 
¡Ahora lo había perdido y no podía 
encontrarlo! 

Cuando me senté en la nieve, 
estaba tan triste, con frío; y me sentía 
tan solo, que casi me puse a llorar. 
Entonces recordé que me habían 
enseñado que cuando necesitara 
ayuda, podía orar a nuestro Padre 
Celestial sin importar donde me 
encontrara. Yo necesitaba ayuda, de 
manera que me cubrí el rostro con las 
manos y oré con todo mi corazón. 

Cuando abrí los ojos y rodé sobre 
mi costado para ponerme de pie, mi 
mano se hundió en la nieve y toqué 
algo duro; agarré el objeto para ver 
de qué se trataba y . . . ¡era el martillo 
de mi padre! 

Agradecí a nuestro Padre Celestial 
por haber contestado mi oración; 
entonces me levanté de un salto y me 
apresuré tan rápido como pude para 
alcanzar a mis compañeros, que iban 
adelante. 

Mientras los alcanzaba, me di 
cuenta que ese día había aprendido 
algo de especial importancia: que 
nunca estamos solos y que el Señor 
escucha y contesta nuestras ora
ciones. 
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18 de abril 
Mamá me regaló este diario y me 

dijo que escribiera aquí las cosas 
que sucedieran en mi vida. Me gus
ta leer los diarios que han escrito 
otras personas, pero no sé si alguna 
vez tendré algo realmente interesan
te para escribir. 

21 de mayo 
Hoy, cuando volví a casa de la 

escuela, mamá todavía no había hor
neado el pan, y ella había prometido 
hacerlo. Ella estaba en su dormito
rio durmiendo otra vez. Por la for
ma en que se ve la debe haber 
estado todo el día en la cama. Me 
alegro de haber lavado los platos del 
desayuno antes de ir a la escuela; a 
lo contrario, todavía estarían sucios. 

Fui a jugar a la casa de Susana 
hasta la hora en que papá llegó a 
casa; entonces preparamos la cena. 
Mamá no tenía apetito y papá no 
comió mucho. Últimamente se lo ve 
de mal humor. 

22 de mayo 
Anoche vino papá y me habló. Me 

dijo que mamá está muy enferma y 
que tendré que ayudar mucho más 
en la casa. Papá ríe a menudo y 
hace bromas, pero nunca lo había 
visto llorar. 

Ya es de noche. Hoy trabajé mu
cho y estoy cansada. 

24 de mayo 
Desde el miércoles tenemos vaca

ciones en la escuela y estoy conten
ta. Es difícil ir a la escuela, cuidar 
una casa y todo lo demás. Estoy 
contenta porque tengo sólo diez 
años y no me casaré por un montón 
de años. No hay mucho tiempo para 
jugar cuando uno tiene cosas que 
hacer. Susana me dijo que me estoy 
haciendo la orgullosa porque no jue
go más con ella. Pero su mamá no 
está enferma. 
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Esta mañana papá me dejó que 
hiciera panqueques, todo yo sola. 
Estaban muy ricos, pero él no debe 
haber tenido hambre porque comió 
sólo uno. 

25 de mayo 
Hoy estuvo linda la Primaria. La 

hermana Casio nos habló del presi
dente Snow, y vimos la película Las 
Ventanas de los Cielos. 

También en casa se abrieron las 
ventanas de los cielos porque hoy 
mamá preparó la cena, y ella tenía 
un vestido en vez de su bata de 
casa. 

Todos comimos y reímos y habla
mos. Hasta papá hizo bromas ha
blando de su trabajo. 



Después de comer mamá estaba 
cansada. Lavé los platos y papá los 
secó y los guardó. Quisiera tener 
más hermanos o hermanas para que 
ayudaran con los platos, pero enton
ces también habría más platos. 

29 de mayo 
Lo siento que no he escrito más. 

Las malas hierbas están creciendo 
más rápido que el resto de las plan
tas. El presidente Kimball dijo que 
tenemos que arreglar nuestras 
casas y limpiar los alrededores. 
Cada día papá deja una lista de 
cosas para hacer. Cuando llega a 
casa, preparamos la cena, comemos, 
lavamos los platos; y si mamá está 
despierta, va a sentarse a conversar 
un rato con ella en el dormitorio. 

Siempre me gustó ir a la cama 
temprano y ponerme a leer; ahora 
voy a la cama temprano y duermo. 
A veces me ponía a pensar que ha
bría sido divertido ser una niña pio
nera. Tuvieron que hacer velas y 
jabón y cocinar en la hoguera del 
campamento. Ahora estoy contenta 
de no ser una pionera. Me canso 
sólo arrancando unas pocas hierbas 
y limpiando el polvo y lavando los 
platos. 

30 de mayo 
Hoy fuimos todos a la Escuela 

Dominical. Mamá se veía tan linda 
con su vestido azul. Ella lo hizo el 
mes pasado, pero no se lo había 
puesto nunca. Durante una parte de 
los ejercicios de apertura se durmió 
en el hombro de papá, pero nadie 
pareció darse cuenta. Después de la 
reunión sacramental fuimos a cami
nar un poco y hablamos de nuestros 
planes para el futuro. 

10 de junio 
Esto no parece justo: Mamá duer

me y no hace nada y detesta estar 
así; yo hago su trabajo y detesto 

hacerlo. Diez años no son bastantes 
para ser una madre. Aunque no soy 
la madre de nadie, lo mismo tengo 
que hacer todo. Creo que debo tra
tar de que me guste hacer las cosas. 

23 de junio 
De verdad he estado ocupada, 

pero fue divertido. Papá y yo junta
mos kilos de fresas el sábado. Lava
mos dos kilos y medio, las cortamos 
por la mitad e hicimos mermelada 
de fresas. Fue divertido, y los dos 
nos reímos mucho. Quizás porque él 
es tan grande y tiene una voz tan 
gruesa, yo sabía tenerle un poco de 
miedo. Ahora se me pasó. Puede 
ser porque he crecido o porque lo 
entiendo mejor. 

De todos modos, también hicimos 
para la cena tarta de fresas, y el 
resto lo guardamos para el resto de 
la semana. 

Mamá se asomó por un momento 
a la cocina y miró lo que hacíamos, 
pero no pudo ayudar. 

6 de julio 
Hoy, en la Iglesia, nuestro presi

dente de rama dio su testimonio, y 
yo sentí como un estremecimiento. 
Papá se levantó y dijo que estaba 
tan agradecido por sus bendiciones 
y por su familia; yo sentí que estaba 
llorando. Papá no hizo caso a las 
lágrimas que corrían bajo sus anteo
jos. Cuando él se sentó, yo me le
vanté, aunque no había pensado 
hacerlo. No sé lo que dije, pero 
sentí un calor en todo el cuerpo. 
Todavía lo siento. 

23 de julio 
Esta mañana papá se comió tres 

de mis panqueques. Es la primera 
vez que ha tenido tanta hambre. 
Vino la hermana Casio e hicimos 
pan. ¡Mmm . . . ! todavía puedo sen
tir el aroma y el sabor. Cuando yo 
sea una madre, me va a gustar es-
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tar en casa y hacer el pan. Yo sé 
que a mis hijos también les va a 
gustar. A mí no me importa quitar 
el polvo a los muebles y lustrarlos, 
pero detesto limpiar el baño. Estoy 
contenta de no tener cuatro herma-
nitos dando vueltas por la casa como 
tiene Susana. Los varones dejan la 
pileta del baño toda sucia. 

Papá y yo nos turnamos por la 
noche para leer a mamá el Libro de 
Mormón. A ella le gusta escuchar. 
Yo no entiendo mucho todo lo que 
dice, pero me hace sentir bien. 

Papá habla mucho conmigo ahora. 
Esta noche me dijo que pronto 
mamá se iría lejos. Su voz sonaba 
extraña y me abrazó. Creo que qui
so decir que ella se va a morir. Yo 
no quiero creerlo. Pienso que es por
que no quiero que muera. 

8 de agosto 
Cuando me levanté esta mañana, 

mamá y papá se habían ido, y la 
hermana Casio estaba preparándo
me el desayuno. Ella dijo que mamá 
se había sentido enferma esa noche 
y que papá la había llevado al hospi
tal. Yo voy a estar con la hermana 
Casio por un tiempo. 

12 de agosto 
Esta noche oí entrar a papá y 

hablar con el hermano y la hermana 
Casio. Yo esperaba que él viniera y 
hablara conmigo, pero no lo hizo. 
Algo no me dejó levantar e ir a 
verlo. 

13 de agosto 
Esta mañana cuando me desper

té, la hermana Casio estaba sentada 
en mi habitación. Ella vino a sentar
se al borde de mi cama y me tomó 
en sus brazos por algunos minutos, 
y yo supe lo que me iba a decir. Al 
último me dijo que mamá había vuel
to al hogar, a nuestro Padre Celes
tial. Yo sólo incliné la cabeza. 
Cuando ella se fue a la cocina, metí 
la cabeza debajo de las mantas y 
lloré. 

17 de agosto 
No recuerdo mucho del funeral. 

Mamá se veía tan serena con su 
vestido blanco. Seguí pensando que 
todo era un sueño y que me desper
taría y que otra vez seríamos una 
familia feliz. Hasta me pellizqué 
para estar segura de que estaba des
pierta. Todos se han ido; sólo queda
mos papá y yo. Todo está silencioso. 

10 de septiembre 
Casi no puedo esperar para con

tarle a papa el sueño que tuve. Vi a 
mamá, y ella estaba otra vez son
riente y hermosa. Yo estaba senta
da sobre sus rodillas y podía sentir 
el perfume de las flores en su cabe
llo. Me dijo que fuera feliz y que un. 
día volveríamos a estar todos juntos 
y que sería más ,hermoso que nunca. 
Ahora casi me siento feliz. 

EL MISMO DÍA. ¡Adivinen! 
Papá también soñó con mamá. El-
dijo que mañana iremos a un picnic. 
¡Sólo nosotros dos! 

El ejercicio constante de nuestra fe por medio de los pensamientos elevados, la oración, la 
devoción y las acciones ¡usías, es tan importante para nuestra salud espiritual, como el 
ejercicio físico lo es para la salud de nuestro cuerpo. 

Élder O. Leslie Stone 
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Para tu diversión 

Cosas escondidas 
por Robería L. Fairall 

¿Puedes ayudar a estos niños a mariposa, una langosta, un 
encontrar su pelota de béisbol? pajarito, un gorro, una tortuga, 
También trata de encontrar un una vibora, un sapo, un caracol y 
lápiz, un escarabajo, una un ratón. 
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LIAHONA La Biblia y el papel que tuvo en la restauración 

Continuación de la página 29 

mucho por lograr que la Biblia fuera 
comprensible y completa, y viceversa: 
ésta ha tenido un papel exclusivo e indis
pensable en la restauración, lo cual es 
particularmente obvio al restaurarse 
muchas doctrinas fundamentales del 
evangelio. 

La Biblia y la Primera Visión 
La historia de la restauración en sí 

misma comienza con una importante re
ferencia a la Biblia: 

". . . Un día estaba leyendo la Epísto
la de Santiago, primer capítulo y quinto 
versículo, que dice: Si alguno de voso
tros tienen falta de sabiduría, pídala a 
Dios, el cual da a todos abundantemen
te y sin reproche, y le será dada. 

Nunca un pasaje de las Escrituras 
llegó al corazón de un hombre con más 
fuerza que éste en esta ocasión al mío. 
Parecía introducirse con inmenso poder 
en cada ñbra de mi corazón. Lo medité 
repetidas veces . . . 

Al fin tomé la determinación de pedir 
a Dios . . ." (José Smith 2:11-13.) 

Como respuesta a su oración José 
Smith presenció una de las más grandes 
manifestaciones espirituales de todos los 
tiempos, en la cual vio al Padre y al Hijo 
y habló con ellos. Entre otras cosas, de 
esta primera visión aprendió que hay un 
Dios que oye y contesta nuestras oracio
nes y que el Padre y el Hijo son seres 
separados y tienen un cuerpo como el 
del hombre; también aprendió que la 
Iglesia verdadera de Jesucristo no esta

ba en la tierra en aquella época. Todos 
estos principios fundamentales del evan
gelio restaurado están histórica y teoló
gicamente relacionados con la Biblia por 
medio de la escritura en Santiago y de 
la Primera Visión. 

La Biblia y el ángel Moroni 
Unos tres años después de la Primera 

Visión, el Profeta recibió varias visitas 
del ángel Moroni. Aunque lo principal 
del mensaje de Moroni a José Smith 
parece ser la publicación del Libro de 
Mormón, el ángel también citó y explicó 
numerosos pasajes de la Biblia, quizás 
con el importante propósito de orientar 
al joven Profeta con respecto al plan del 
Señor para los últimos días. , 

José Smith reconoció algunos de los 
pasajes citados por Moroni de los capítu
los tercero y cuarto de Malaquías, del 
capítulo once de Isaías, del tercer capítu
lo de Hechos y del segundo capítulo de 
Joel; además, dijo que Moroni le citó y 
explicó muchos otros pasajes de las Es
crituras (véase José Smith 2:36-41). 
Aunque estos "otros pasajes" no se men
cionan directamente en el relato del Pro
feta, son el tema de una serie de cartas 
escritas por Oliverio Cowdery y publica
das en uno de los periódicos de la Iglesia 
en los meses de febrero y abril de 1835. 
En ellas el hermano Cowdery declaró 
que uno de los principales propósitos de 
las instrucciones de Moroni era informar 
al joven Profeta sobre la obra de Dios 
en la tierra en estos últimos días, y 
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Abraham 

darle una perspectiva de la magnitud de 
su llamamiento a fin de prepararlo para 
la obra. Las escrituras del Antiguo Tes
tamento tuvieron un importante papel 
en las instrucciones de Moroni. Oliverio 
Cowdery citaba Salmos 100, 107, y 144, 
Isaías 1 y 2, y Jeremías 31 entre las 
escrituras que Moroni citó y explicó a 
Jo'sé Smith. (Véase Latter-day Saints 

Messenger and Advócate, —Mensajero 
y defensor de los Santos de los Últimos 
Días-, vol. 1, N° 7, págs. 109-112.) En 
su relato José Smith declaró que algu
nos de los pasajes de escritura que citó 
Moroni diferían de la versión bíblica del 
Rey Santiago* (véase José Smith 2:36-
39). 

En esta forma, la Primera Visión y 

LA RELACIÓN DE JOSÉ SMITH 
CON LOS PERSONAJES DEL 

ANTIGUO TESTAMENTO 

L a historia de la restauración del evangelio es en verdad una de 
las más conmovedoras de todos los tiempos. Mientras el 
evangelio volvía a la luz, muchos personajes que venían desde el 
otro lado del velo visitaron a José Smith; entre ellos había 

figuras discutidas en el Antiguo Testamento, incluyendo, dijo el 
presidente John Taylor, "Abraham, Isaac, Jacob, Noé, Adán, Set, Enoc, 
y Jesús y el Padre, y los Apóstoles que vivieron en este continente así 
como aquellos que vivieron en el continente asiático. El parecía conocer 
muy bien a esta gente, tanto como nosotros nos conocemos mutuamente." 
(Journal ofDiscourses, vol. 21, pág. 94.) Doctrinas y Convenios también 
menciona las visitas de Moisés, Elias tisbita, Elias el Profeta, y "diversos 
ángeles, desde Miguel o Adán, hasta el tiempo presente . . ." (D. y C. 
128:21). 
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las enseñanzas de Moroni ampliaron con
siderablemente la comprensión que te
nía José Smith de la Biblia; sabía que 
era divinamente inspirada, pero tam
bién sabía que ciertos pasajes debían 
sufrir algunos cambios a fin de transmi
tir el significado que originalmente ha
bía querido dárseles. 

La Biblia y la traducción del Libro de 
Mormón 

En la tarea de traducir el Libro de 
Mormón, el Profeta tuvo su primera 
experiencia con la dificultad de traducir 
en forma exacta un pasaje de escritura 
de un idioma a otro. Solamente bajo la 
influencia del Espíritu y "mediante el 
don y el poder de Dios" pudo hacerse 
una traducción correcta, y aun así se 
requirió un considerable esfuerzo y gran 
meditación de parte del traductor. 

Esta dificultad para transmitir la ver
dadera intención de la escritura quizás 
sea en parte responsable por el frecuen
te uso que en la traducción del Libro de 
Mormón se hace del lenguaje bíblico. 

La Biblia no fue la fuente de informa
ción para el Libro de Mormón, sino que 
aparentemente el estilo literario de ésta 
fue usado como un vehículo para expre
sar más claramente los conceptos del 
Libro de Mormón. Los cientos de versí
culos en este libro que son similares en. 
expresión y estilo a la versión de la 

*Nota de la editora: El autor se refiere a la 
versión en inglés. 

Biblia, ilustran la influencia que ésta 
tuvo en esa fase de la restauración. 

La Biblia y Doctrinas y Convenios 
La palabra Biblia aparece solamente 

una vez en el libro Doctrinas y Conve
nios (42:12); sin embargo, en él existen 
varias alusiones y referencias a la Bi
blia, y mucho de su material está estre
chamente relacionado con ella. 

Doctrinas y Convenios contiene ins
trucciones sobre la traducción que hizo 
José Smith de la Biblia, por ejemplo, 
dónde comenzar, dónde detenerse, 
quién sería el escribiente, cómo impri
mirla. También contiene revelaciones 
que no eran parte del texto bíblico sino 
que provinieron de la experiencia de 
traducirlo, como por ejemplo, las seccio
nes 76, 77, 86, 91 y probablemente 132. 

Muchos versículos de Doctrinas y Con
venios son incomprensibles para el lec-
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tor, a menos que éste sepa que el tema 
de traducción es la Biblia. En la misma 
forma en que algunas de las primeras 
secciones de este libro están relaciona
das con la traducción del Libro de Mor-
món (secciones 3, 5, 8, 9, 10, 17), 
algunas de las últimas secciones se rela
cionan con la traducción y la posible 
publicación de la Biblia: partes de 35, 
37, 41, 42, 45, 47, 73, 74, 93, 94, 104, 
124, y todo el contenido de las secciones 
76, 77, 86 y 91. 

También hay mucha fraseología bíbli
ca en Doctrinas y Convenios; por ejem
plo, la sección 133 es similar en 
contenido y expresión a los capítulos 63 
y 64 del libro de Isaías. Es imposible 
conocer estos dos libros sin darse cuenta 
de que ambos se apoyan el uno al otro y 
en determinados puntos están ligados 
por tema y expresiones similares. Cier
tamente, las revelaciones que contiene 
Doctrinas y Convenios son un fuerte 
•testimonio de la veracidad y el valor de 
la Biblia. 

La Biblia y la Perla de Gran Precio 
Dos importantes partes de la Perla de 

Gran Precio, el Libro de Moisés y el 
capítulo 24 de Mateo, son en realidad 
extractos de la traducción que José 
Smith hizo de la Biblia. Así vemos que 
considerables porciones de esta obra ca
nónica están también estrechamente re
lacionadas con el mencionado libro de 
Escrituras. 

La nueva traducción 
Muy a principios del ministerio del 

Profeta, el Señor lo instruyó para que 
hiciera una revisión o, como El la llamó, 
una "traducción" de la Biblia. Esta no 
sería una traducción en el sentido ordi
nario de la palabra empleando el conoci
miento de los idiomas bíblicos, el uso de 
manuscritos antiguos y los procedimien
tos y accesorios de que se vale el erudi
to, sino más bien una traducción en la 
cual José Smith discerniría el verdadero 
sentido del libro por medio de la revela
ción; esto es lo que se conoce como la 
traducción de José Smith. 

Uno de los propósitos primordiales de 
esta nueva traducción parece haber sido 
la comprensión espiritual que obtuvo el 
Profeta como resultado de sus esfuer
zos; el proceso le llevó un nuevo conoci
miento de doctrina y de principios. Este 
posiblemente sea uno de los aspectos 
más importantes^ de su trabajo con la 
Biblia y aparentemente es compatible 
con el propósito de la traducción dada 
por el Señor en Doctrinas y Convenios 
45:60-62: 

"Y ahora, he aquí, os digo, no os será 
permitido saber más concerniente a este 
capítulo, hasta que sea traducido el nue
vo testamento, en el cual todas estas 
cosas serán descubiertas; 

Por lo tanto, os digo que ahora podéis 
traducirlo, a fin de que estéis prepara
dos para las cosas que vendrán. 

Porque de cierto os digo que os espe-
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ran grandes cosas." (Cursiva agregada.) 
Por el pasaje citado «s evidente que la 

traducción de la Biblia que haría el Pro
feta no estaba limitada a la corrección 
basada en la revelación y el conocimien
to que ya había recibido, sino que sería 
el medio por el cual recibiría nueva reve
lación en asuntos que todavía no se le 
habían dado a conocef. Cosas claras y 
preciosas habrían de ser restauradas. 
Este concepto da al trabajo del Profeta 
con la Biblia una importancia y una dig
nidad que frecuentemente se pasan por 
alto y forma una ligadura inseparable 
entre la traducción de la Biblia y la 
restauración de la doctrina del evangelio 
en esta dispensación. 

Los siguientes temas son elementos 
fundamentales del evangelio restaurado 
que le fueron revelados al Profeta a 
medida que traducía la Biblia. 

Las visiones de Moisés: No se sabe 
exactamente la fecha en que el Profeta 
comenzó su traducción de la Biblia, pero 
es evidente que está relacionada con la 
revelación recibida en junio de 1830 con
cerniente a las "Visiones de Moisés", 
que actualmente se conocen como el ca
pítulo 1 de Moisés en la Perla de Gran 
Precio. La importancia del contenido 
doctrinario, filosófico e histórico de este 
capítulo es bien conocida para los estu
diosos del evangelio, puesto que da con
siderable información sobre Moisés, 
Satanás, la Deidad y el propósito de las 
creaciones de Dios. Esta revelación al

canza un punto filosófico sublime cuando 
Moisés, sobrecogido ante las creaciones 
del Señor, le preguntó: "Te ruego que 
me digas por qué son estas cosas así, y 
por qué medio las has hecho". El Señor 
entonces le explica la misión del Unigé
nito y del primer hombre, Adán, y le 
indica que su obra y su gloria es "llevar 
a cabo la inmortalidad y la vida eterna 
del hombre" (véase Moisés 1:30-39). 

Esto responde al porqué de la crea
ción. En los primeros capítulos de Géne
sis se nos dice cómo fueron hechas. Esta 
revelación es una introducción al Géne
sis, y sin ella, dicho libro pierde mucha 
de su perspectiva. 

Adán. Adán ocupa un lugar especial 
en la teología de los Santos de los Últi
mos Días; y gran parte de la informa
ción particular que se tiene sobre él, su 
familia y su conocimiento del evangelio 
se encuentra en la traducción de Géne
sis hecha por el Profeta, que ahora se 
conoce como los capítulos 3 a 7 de Moi
sés en la Perla de Gran Precio. La fideli
dad de Adán para ofrecer sacrificios, su 
diligencia en enseñar a sus hijos, su 
idioma puro, su bautismo y otros puntos 
importantes doctrinarios e históricos se 
dan a conocer en la traducción que José 
Smith hizo de la Biblia. 

Caín y Satanás. No solamente se re
velaron al Profeta grandes cosas acerca 
de Dios y de los justos patriarcas de las 
primeras épocas, sino que la traducción 
de la Biblia también enseña mucho so-
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bre la rebelión de Caín y sus convenios 
secretos con Satanás y con muchos de 
los descendientes de Adán. Gran parte 
del conocimiento que tenemos sobre 
Caín lo hemos obtenido por medio de la 
traducción del Profeta de los primeros 
capítulos del Génesis, que aparecen en 
el capítulo 5 de Moisés y en el capítulo 4 
del Génesis traducido por José Smith. 

Sión y Enoc. El concepto de Sión, 
tanto el de la antigua ciudad edificada 
por el patriarca Enoc como también la 
parte más sobresaliente de la obra del 
Señor que todavía debemos lograr en 
esta dispensación, es de primordial im
portancia en la teología de la Iglesia. 
Mucho de lo que sabemos concerniente a 
Enoc y su ciudad lo hemos aprendido 
por las revelaciones recibidas por José 
Smith mientras traducía los primeros 
capítulos de Génesis en noviembre y 
diciembre de 1830. Esta información 
aparece en los capítulos 6 y 7 de Moisés 
y en los capítulos 6 y 7 del Génesis 
traducido por José Smith, y es una base 
general de las instrucciones más detalla
das sobre Sión que aparecen en Doctri
nas y Convenios, secciones 42 al 59, que 
se recibieron desde febrero a agosto de 
1831. 

La edad de responsabilidad de los 
niños. Una de las doctrinas fundamenta
les y más conocidas de la Iglesia es que 
los niños no son responsables de sus 
actos ante Dios hasta que llegan a la 
edad de ocho años. En el Libro de Mor-
món se especifica muy claramente que 

los niños pequeños son inocentes ante el 
Señor, aunque no aclara a qué edad 
empiezan a tener responsabilidad. La 
edad de ocho años para el comienzo de 
esta responsabilidad se cita en Doctri
nas y Convenios 68:25, 27 (de noviem
bre de 1831), y es la referencia a la cual 
se recurre por información sobre este 
tema. 

Sin embargo, la traducción hecha por 
el Profeta de Génesis 17:11 (fechada en
tre febrero y abril de 1831) también 
menciona los ocho años como edad de 
responsabilidad. En esa ocasión el Se
ñor daba instrucciones a Abraham y el 
pasaje dice lo siguiente: 

Versión de Casiodoro de Reina 
"Y estableceré mi pacto entre mí y ti, 

y tu descendencia después de ti en sus 
generaciones, por pacto perpetuo, para 
ser tu Dios, y el de tu descendencia 
después de ti." (Gen. 17:7.) 
La traducción de José Smith 

"Y estableceré un pacto de circunci
sión contigo, y será mi pacto entre mi y 
ti, y tu descendencia después de ti en 
sus generaciones; a fin de que puedas 
saber para siempre que los niños no son 
responsables ante mí hasta que tienen 
ocho años de edad. (Gen. 17:11. Cursiva 
agregada. Traducción libre.) 

No se explica aquí cuál es la relación 
existente entre la circuncisión y el bau
tismo, pero la traducción perfecta define 
claramente cuál es la edad de 
responsabilidad. 
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Es de especial importancia el hecho 
de que la fecha que aparece en el manus
crito del Profeta con respecto a este 
pasaje de la Biblia muestra que ya en 
abril de 1831, o sea, cinco meses antes 
de que esto se mencionara en la revela
ción que aparece ahora en la sección 68 
de Doctrinas y Convenios, él conocía el 
concepto de que la edad de responsabili
dad empieza a los ocho años. Esta signi
ficativa doctrina del evangelio, por lo 
tanto, se le reveló al Profeta mientras 
traducía el capítulo 17 de Génesis y es 
otro ejemplo del papel particular que 
tuvo la Biblia en la restauración del 
evangelio en esta dispensación. 

Los tres grados de gloria. Otra revela
ción muy conocida que recibió el profeta 
José Smith describe las condiciones de 
la humanidad después de la resurrección 
de los muertos, y frecuentemente se 
habla de ella como "la visión de los tres 
grados de gloria", aunque incluye una 
condición en la cual no existe la gloria. 
El relato escrito de esta visión es lo que 
actualmente conocemos como la sección 
76 de Doctrinas y Convenios y registra 
una gran manifestación espiritual que 
tuvieron José Smith y Sidney Rigdon el 
16 de febrero de 1832 mientras se encon
traban ocupados en la traducción de la 
Biblia. Los hermanos habían llegado en 
su trabajo hasta el quinto capítulo de 
Juan cuando tuvieron esta visión celes
tial. Es te es su informe del 
acontecimiento: 

"Porque mientras hacíamos la traduc
ción que el Señor nos había designado, 
llegamos al versículo 29 del quinto capí
tulo de Juan, que nos fue revelado así: 

Hablando de laresurrección de los muer
tos, concerniente a los que oirán su voz, 
la voz del Hijo del Hombre y se 
levantarán, 

Los que hubieren hecho bien, en la 
resurrección de los justos; y los que 
hubieren hecho mal, en la resurrección 
de los injustos. 

Ahora, a causa de esto nos maravilla
mos, porque nos fue revelado por el 
Espíritu. 

Y mientras meditábamos estas cosas, 
el Señor tocó los ojos de nuestros enten
dimientos, y fueron abiertos; y la gloria 
del Señor brilló alrededor." (D. y C. 
76:15-19.) 

La revelación que recibieron a conti
nuación es uno de los temas más frecuen
temente analizado por los miembros de 
la Iglesia y constituye una de las gran
des visiones de esta dispensación; a me
nudo se le designa como "La visión" en 
la literatura de la Iglesia. El Profeta le 
llamó "Una transcripción de los anales 
del mundo eterno" (Enseñanzas del Pro
feta José Smith, pág. 6). Es interesante 
notar que la base para esta revelación 
había sido la traducción que él estaba 
haciendo de la Biblia. 

El orden celestial del matrimonio. 
Otro aspecto significativo del evangelio 
restaurado que aparece directamente re-

LIAHONA/SEPTIEMBRE de 1980 43 



LIAHONA La Biblia y el papel que tuvo en la restauración 

Moisés 

lacionado con la Biblia es la doctrina del 
matrimonio celestial. Es bien sabido el 
hecho de que el Profeta conocía este 
tema muchos años antes de que quedara 
escrito en un documento que ahora se 
conoce como la sección 132 de Doctrinas 
y Convenios. Varios de los hermanos de 
aquella época afirmaron haberlo oído ha
blar del asunto allá por 1831 o 1832. 
Puesto que ésa era la misma época en 
que estaba abocado a la traducción del 
Génesis, y que los primeros versículos 
de la revelación sobre el matrimonio se 
refieren a que el Profeta se dirigió al 
Señor para pedirle algunas explicacio
nes sobre el matrimonio plural de Abra-
ham, Isaac y Jacob, parece lógico 
suponer que la revelación sobre el matri
monio celestial estuviera directamente 
relacionada con la traducción que él esta
ba haciendo de la Biblia. 

En esta forma vemos que varias par
tes significativas de la doctrina que han 
sido reveladas en esta dispensación es
tán inseparablemente unidas a dicha tra
ducción de la Biblia. Hay pocos temas 
del evangelio más esenciales que la edad 
de responsabilidad, la edificación de 
Sión, el papel de Adán en el plan del 
evangelio, los grados de gloria y la doc
trina del matrimonio celestial. 

Es muy probable que haya habido 
otros asuntos importantes que también 
le fueran revelados al Profeta en rela
ción con su trabajo de traducir la Biblia; 
existen algunas evidencias de que gran 

parte de lo que éste sabía sobre los 
antiguos patriarcas, los consejos y las 
organizaciones de la Iglesia de antaño y 
otros temas le fueran revelados en el 
contexto de su obra. 

El verdadero producto de este trabajo 
del Profeta con la Biblia no es, por lo 
tanto, simplemente el manuscrito de la 
traducción, sino también las muchas re
velaciones y experiencias espirituales 
que él tuvo como resultado de lo que 
estaba haciendo. Tanto el manuscrito de 
la traducción como las revelaciones son 
importantes; pero entre éstos lo que 
tiene mayor importancia parecería ser 
la gran cantidad de revelaciones específi
cas sobre la doctrina, puesto que dan 
mayor conocimiento y claridad a asuntos 
como el sacerdocio, la resurrección, la 
existencia premortal, y también aumen
tan nuestra comprensión del ministerio 
de Jesús, Adán, Enoc, Melquisedec, 
Abraham, Pablo-, Pedro y Juan el Bau
tista. Sin estas revelaciones sería muy 
difícil tener una perspectiva clara del 
registro bíblico. 

Indudablemente, podemos afirmar 
que la Biblia tuvo un papel de esencial 
importancia en la restauración del 
evangelio. 

Robert J. Matthews, es profesor adjunto de 
Escritura antigua en la universidad de Brigham 
Young y trabaja en el comité de correlación de la 
Iglesia. 
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LA TRADUCCIÓN 
DE JOSE SMITH 

En junio de 1830, el profeta José Smith comenzó la revisión o 
traducción de la Versión del Rey Santiago de la Biblia. El fue 
comisionado divinamente para hacer la traducción y la consideró 
como una parte de su llamamiento como Profeta del Señor. 

Aunque completó la mayor parte de la obra en julio de 1833, hasta su 
muerte en 1844 continuó haciendo modificaciones mientras preparaba un 
manuscrito para la prensa; y es posible que de haber vivido hasta publicar 
toda la obra, hubiera hecho algunas modificaciones adicionales. Algunas 
partes de las traducciones se publicaron mientras vivía. 

El trabajo de traducción fue para el Profeta una experiencia que au
mentó su conocimiento, y muchas secciones de Doctrinas y Convenios (y de 
otras que no se publicaron en este libro) se recibieron como consecuencia 
directa de su trabajo (p. ej., D. y C. 76; 77; 91). También se dan 
instrucciones específicas referentes a la traducción en D. y C. 37:1; 45:60-
61; 76:15-18; 90:13; 94:10; 104:58 y 125:89. El Libro de Moisés y el capítulo 
24 de Mateo (José Smith 1) en la Perla de Gran Precio son extractos de la 
traducción de José Smith. Muchos de estos extractos aparecen como notas 
al pie de la página en la edición de la Versión del Rey Santiago que 
acompaña el diccionario bíblico del que se ha extraído este artículo. La 
traducción de José Smith ayuda en algún grado a restaurar las cosas 
simples y valiosas que se perdieron de la Biblia (véase 1 Nefi 13 y 14). 

Aunque la traducción de José Smith no es la Biblia oficial de La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ofrece muchas perspec
tivas interesantes y es de una ayuda incalculable para comprender e 
interpretar las verdades bíblicas. Esta es la fuente de información más útil 
que puede pedir el que estudia las Escrituras, y es asimismo un testimonio 
del llamamiento divino y del ministerio del profeta José Smith. 
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EL 
INMUTABLE 
EVANGELIO 

DEDOS 
TESTAMENTOS 

por Ellis T. Rasmussen 

ay quienes creen que el 
Antiguo Testamento en
seña y pone de manifiesto 
algunos conceptos y éticas 

teológicas algo toscos. Este con
cepto puede parecer lógico para los 
que creen que las religiones son 
simplemente instituciones sociales, 
que se han desarrollado y evolu
cionado a través de los siglos. Pero 
para aquéllos que ven la religión 
como teología revelada y como un 
código de ética divino con verdades 
absolutas y conceptos que siguen 
siendo correctos o incorrectos a 
través de las eternidades, el evaluar 
el Antiguo Testamento bajo este 
concepto no es ni lógico ni 
aceptable. 

Entre los personajes del Antiguo 
Testamento se' encuentran "malos 
ejemplos", y están allí simplemente 
porque siempre han sido malos, de 
la misma manera que ha habido 
buenas personas y costumbres de 
las cuales tenemos buenos ejemplos. 
Los escritores de los registros bí
blicos fueron en verdad muy francos 
acerca de la gente y sus hechos, 
hayan sido éstos buenos o malos. 
En un aspecto, estos registros son 
desalentadores, pero por otro lado, 
realzan la autenticidad de todo el 
informe bíblico. Los escritores 
relatan fielmente tanto los vicios 
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como las virtudes de los héroes y los 
villanos, la gente del pueblo y los 
reyes, los profetas y sacerdotes. 

En algunos casos, donde se ponen 
de manifiesto las malas acciones, los 
escritores señalaron de inmediato 
los nefastos resultados que sobre
vinieron como consecuencia de que 
no se siguieron las vías del Señor. 
En otros casos, los resultados y 
reacciones se registraron meses o 
aun años más tarde, según éstos 
surgían a la ley. Naturalmente, los 
lectores que leen episodios por 
separado no siempre descubren que 
éstos tienen consecuencias poste
riores. A veces ni los investigadores 
pueden seguir el hilo de los acon
tecimientos para determinar si el 
resultado de los hechos se explica o 
no más adelante; por consiguiente, 
es posible que ellos saquen de
ducciones erróneas. 

El violento relato acerca de la 
actitud de Leví y Simeón, tal como 
aparece en Génesis 34:25-31, es un 
caso donde las reacciones de la 
gente responsable no se revelan 
completamente hasta más adelante. 
Los sentimientos de Jacob hacia lo 
que habían hecho Simeón y Leví, y 
algunas indicaciones acerca de las 
consecuencias eternas que ello 
tendría, no se hacen saber al lector 
hasta unos cuantos capítulos más 
adelante, en Génesis 49:5-7. 

Hay, por supuesto, casos en los 
cuales los narradores de los acon
tecimientos no hacen saber los 
resultados o consecuencias de actos 
violentos o hechos inmorales. De
safortunadamente, algunos lectores 
han supuesto que el hecho de que 
los escritores no comenten nada al 
respecto implica que era algo 
aceptable, lo cual es una suposición 
equivocada. No hay razón alguna 
para pensar que la inmoralidad de 
parte de alguien fue alguna vez 
aprobada o consentida por los 

profetas del Señor. Las leyes en 
contra de tales maldades eran co
nocidas en la antigüedad, se les dio 
énfasis en los Diez Mandamientos, 
Jesús las puso de relieve y se repi
ten en la profecía moderna. 

Tampoco podemos suponer que 
debido a que alguien era un rey o un 
sacerdote, podía evadir la ley. Los 
relatos de los acontecimientos que 
sucedieron durante la vida de Moi
sés, David y muchos otros reyes y 
sacerdotes del antiguo Israel lo nie
gan. De hecho, es mucho más serio 
cuando son los líderes los que pecan; 
tal como Natán dijo a David: 

"Mas por cuanto con este asunto 
hiciste blasfemar a los enemigos de 
Jehová . . . " (2 Samuel 12:14.) 

En otras palabras, cuando los líde
res de una institución que profesa 
cosas buenas dan un mal ejemplo, 
los demás hablan burlonamente de 
dicha institución. Debemos admitir 
que algunas personas prominentes 
del Antiguo Testamento fueron 
transgresores, incluyendo a las 
hijas de Lot, Judá, Rubén, Simeón, 
Leví, Sansón, Ahaz, Uzías y otros. 
En muy pocos casos conocemos las 
consecuencias que esas personas tu
vieron que pagar por sus hechos; 
pero lo que se sabe debería hacer
nos meditar seriamente. No obstan
te, tenemos razones para creer que 
si conociéramos los detalles, sabría
mos que, en verdad, todos tuvieron 
que enfrentar esas consecuencias. 
Después de todo, "hay una ley, irre
vocablemente decretada en el cielo" 
relacionada con todas esas cosas. 
(D. y C. 130:20.) Considerando el 
lado positivo, hay grandes princi
pios que se enseñan en el Antiguo 
Testamento. Jesús los utilizó duran
te su misión terrenal, los citó, y dijo 
a otros que los pusieran en práctica. 

Por ejemplo, recordemos la oca
sión en que El había terminado de 
reprender a algunos de los fariseos 
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por no conocer las Escrituras. (Véa
se Marcos 12:24.) Otro interrogador 
se puso de pie ostentosamente para 
saber cómo evaluaría Jesús las ense
ñanzas de la ley de Moisés 
preguntando: 

"¿Cuál es el primer mandamiento 
de todos? 

Jesús le respondió: El primer 
mandamiento de todos es: Oye, Isra
el; el Señor nuestro Dios, el Señor 
uno es. 

Y amarás al Señor tu Dios con 
todo tu corazón, y con toda tu alma, 
y con toda tu mente y con todas tus 
fuerzas. Este es el principal 
mandamiento. 

Y el segundo es semejante: Ama
rás a tu prójimo como a ti mismo. 
No hay otro mandamiento mayor 
que éstos. 

Entonces el escriba le dijo: Bien, 
Maestro, verdad has dicho, que uno, 
es Dios, y no hay otro fuera de El; 

y el amarle con todo el corazón, 
con todo el entendimiento, con toda 
el alma, y con todas las fuerzas, y 
amar al prójimo como a uno mismo, 
es más que todos los holocaustos y 
sacrificios." (Marcos 12:28-33.) 

Estos grandes principios de amor 
se encontraron en el Antiguo Testa
mento, y aún se encuentran en nues
tras versiones de Deuteronomio 6:4-
5 y en Levítico 19:18. Véase más al 
respecto en Deuteronomio 10:12 y 
30:6, así como en Levítico 19:34. 

Pablo también explicó a sus her
manos romanos que había un princi
pio que cubría todos los demás: 

"No debáis a nadie nada, sino el 
amaros unos a otros; porque el que 
ama al prójimo, ha cumplido la ley. 

Porque: No adulterarás, no mata
rás, no dirás falso testimonio, no 
codiciarás, y cualquier otro manda
miento, en esta sentencia se resu
me: Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo. 

Deberíamos considerar 
muy cuidadosamente las 
enseñanzas del Antiguo 
y el Nuevo Testamento, 
basándonos en el amor, 
nuestro amor por Dios y 

el de los unos por los 
otros. 
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El amor no hace mal al prójimo; 
así que el cumplimiento de la ley es 
el amor." (Romanos 13:8-10.) 

Pablo repitió lo que Jesús había 
dicho a sus conversos gálatas: 

" . . . servios por amor los unos a 
los otros. 

Porque toda la ley en esta sola 
palabra se cumple: Amarás a tu pró
jimo como a ti mismo." (Gálatas 
5:13, 14.) 

Santiago llamó a este principio del 
Antiguo Testamento "la ley real". 
(Santiago 2:8.) 

Sin embargo, hay muchos en la 
actualidad que piensan que estos 
mandamientos son enseñanzas del 
Nuevo Testamento. Es verdad que 
Jesús los originó, pero lo hizo mu
cho antes de la época del Nuevo 
Testamento, tal como lo podremos 
ver. 

Por otra parte, en forma injustifi
cada, a veces se le da mérito o se 
censura al Antiguo Testamento. 

"Oísteis que fue dicho: Amarás a 
tu prójimo, y aborrecerás a tu 
enemigo. 

Pero yo os digo: Amad a vuestros 
enemigos . . . " (Mateo 5:43-44.) 

Alguien supuso que "aborrecerás 
a tu enemigo" se citó del Antiguo 
Testamento, y no es así, sino que se 
trata simplemente de una de esas 
"tradiciones verbales" que Jesús 
mencionaba de vez en cuando. 

De hecho, en las revelaciones que 
el Señor dio a Moisés, podemos en
contrar que le aconsejó hacer el 
bien a los enemigos: 

"Si encontrares el buey de tu ene
migo o su asno extraviado, vuelve a 
llevárselo. 

Si vieres el asno del que te aborre
ce caído debajo de su carga, ¿le 
dejarás sin ayuda? Antes bien le 
ayudarás a levantarlo." (Éxodo 
23:4-5.) 

Ya que Jesús dijo: "Yo soy quien 

di la ley" (3 Nefi 15:5), no nos sor
prende en absoluto que encontre
mos enseñanzas del evangelio en el 
Antiguo Testamento. Por otra par
te, podemos encontrar buenos ejem
plos en la vida de muchos de los 
personajes del Antiguo Testamento, 
tales como Isaac, José, Jetro, Jo
sué, Débora, Rut, Booz, Ana, Sa
muel, Jonatán y Natán. 

Después de todo, el Señor del 
Nuevo Testamento era el Jehová 
del Antiguo Testamento, tal como lo 
testifican las Escrituras: 

"Yo, yo Jehová, fuera de mí no 
hay quien salve. 

Yo Jehová, Santo vuestro, Crea
dor de Israel, vuestro Rey. 

Yo, yo soy el que borro tus rebe
liones por amor de mí mismo, y no 
me acordaré de tus pecados." 
(Isaías 43:11, 15, 25.) 

"Y a los que te despojaron haré 
c*omer sus propias carnes, y con su 
sangre serán embriagados como con 
vino; y conocerá todo hombre que 
yo Jehová soy Salvador tuyo y Re
dentor tuyo, el Fuerte de Jacob." 
(Isaías 49:26.) 

No son solamente significativos 
los títulos de Redentor, Salvador, 
Rey y Creador, sino también el de 
Señor. Algunos lectores bíblicos co
nocen este hecho, pero otros no. 
Los israelitas a veces también utili
zaban otros nombres a fin de evitar 
repetir el nombre sagrado Jehová. 
Un nombre que se utilizaba común
mente como substituto era Adonai, 
que significa "mi Señor". Otro susti
tuto era Ha-Shem, el cual significa 
"El Nombre"; y hay también mu
chos otros nombres utilizados en el 
Antiguo Testamento, los cuales sig
nifican el Salvador. Un substituto 
interesante era Ha-Qadosh, Baruch 
Hu, lo cual significa "el Santo, ben
dito sea". Otro nombre que se utili
zaba en la época de Cristo era 
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Meimra, cuyo significado es "mensa
je" o "palabra". De esta manera, 
cuando Juan el Amado comenzó su 
relato del evangelio, él dijo en ara-
meo: "En el principio era Meimra 
y Meimra era con Dios . . . " 

Algunos distinguieron intelectual-
mente que Jesús es el YO SOY 
(Juan 8:58; Éxodo 3:14-15), y que el 
YO SOY (en hebreo Eheyeh) es gra
maticalmente similar al EL ES (en 
hebreo Yiheyeh), que a su vez se 
parece a Yehovah. Y así, Jehová 
nacido en la carne fue Jesús. Pero la 
seguridad de que todo esto es ver
dad pertenece a aquellos que reci
ben el testimonio del Espíritu 
Santo, porque como dijo Pablo: 
" . . . nadie puede llamar a Jesús Se
ñor, sino por el Espíritu Santo" (1 
Corintios 12:3). 

Una vez que podemos testificar 
de esta manera, somos capaces de 
apreciar que el evangelio de amor 
ha sido conocido en todas las dispen
saciones. Deberíamos considerar 
muy cuidadosamente las enseñanzas 
del Antiguo y el Nuevo Testamen
to, basándonos en el amor, nuestro 
amor por Dios y el de los unos por 
los otros. Tal como Jesús dijo: 

"Un mandamiento nuevo os doy: 

Que os améis unos a otros; como yo 
os he amado, que también os améis 
unos a otros." (Juan 13:34. Véase 
también Jeremías 31:3; 1 Juan 4:7, 
19; Oseas 11:1; Salmos 18:1-2, 97:10; 
Deuteronomio 11:1; Juan 14:15.) 

Ruego para que la oración que 
Pablo ofreció en beneficio de los san
tos efesios sea también una respues
ta en nuestro beneficio: 

"Por esta causa doblo mis rodillas 
ante el Padre de nuestro Señor 
Jesucristo . . . 

. . . para que habite Cristo por la 
fe en vuestros corazones, a fin de 
que, arraigados y cimentados en 
amor, 

seáis pieriamente capaces de com
prender con todos los santos cuál 
sea la anchura, la longitud, la pro
fundidad y la altura, 

y de conocer el amor de Cristo, 
que excede a todo conocimiento, 
para que seáis llenos de toda la ple
nitud de Dios." (Efesios 3:14, 17-
19.) 

El Dr. Rasmusen, presidente del 
Departamento de Escritura Antigua de 
la Universidad Brigham Young, sirve 
como miembro del comité de 
correlación de adultos de la Iglesia. 

Puesto que sabemos que la vida tiene su ley de compensaciones, siempre debemos dedi
car tiempo para detenernos a pensar y considerar lo que hacemos, lo que omitimos, y lo 
que en el futuro desearemos haber hecho. 

Élder Richard L. Evans 
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Un servicio bautismal entre los nuevos miembros de una rama en Ghana, que se llevó a cabo en la playa. 

NIGERIA Y GHANA 
El milagro que precedió a los mensajeros 

por Janet Brigham 

Durante muchos años ha
bían llegado cartas a las 
oficinas centrales de la 
Iglesia en Salt Lake City, 

elocuentes y sencillas peticiones de 
"libros sagrados" e información 
acerca de la Iglesia. El matasellos 
indicaba que provenían de Nigeria y 
Ghana, estados de África Occi
dental; los que las habían escrito 
eran humildes africanos cristianos 
sedientos de verdad, que lo único 
que sabían de la Iglesia es que 
deseaban conocerla mejor. A me
dida que esas personas, todas ellas 
negros africanos, fueron recibiendo 
los folletos en sus pueblos y aldeas, 
comenzaron a orar para que llegara 
el día en que pudieran recibir el 
evangelio de boca de los misioneros. 

Finalmente, ese día llegó en 
noviembre de 1978, cuando dos 
matrimonios, el élder Rendell N. 
Mabey y su esposa, y el élder 
Edwin Q. Cannon y su esposa, 
fueron enviados como represen
tantes especiales de la Misión In
ternacional a Nigeria y Ghana. 
Desde entonces se han bautizado 
más de 1700 conversos al evangelio. 

La hermana Rachel Mabey dice 
con sencillez: El Señor ha prepara
do a este pueblo; son una gente 
espiritual y fervorosa. Los Mabey y 
los Cannon no atribuyen la magni
tud de la conversión al trabajo pro-
selitista que ellos han hecho, sino 
que ven claramente la mano del Se
ñor en la vida de los conversos. El 
principio de la historia se remonta 
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por lo menos a 18 años atrás. 
En esa época sucedió lo que el 

élder Cannon llama "un extraordina
rio fenómeno" en África Occidental; 
los nativos empezaron a oír hablar 
de la Iglesia a algunos compatriotas 
que habían estudiado en los Estados 
Unidos; también encontraron algu
nos folletos de los misioneros; nadie 
sabe como llegaron a África esos 
folletos, pero el efecto fue extraordi
nario; muchos de los que leyeron 
reconocieron en ellos la verdad; y 
luego, actuando independientemen
te y sin el conocimiento de las accio
nes de los demás, varios grupos de 
negros en Nigeria y Ghana comenza
ron sus propias organizaciones reli
giosas siguiendo el modelo de la 
Iglesia. Lamentablemente, hubo 
problemas de visado que impidieron 
a la Iglesia enviar representantes 
que la establecieran. 

Los grupos construyeron peque
ñas casas de reunión en los que se 
reunían regularmente. Copiaron de 
la Iglesia la organización, la doctri
na, los himnos y los títulos, usando 
toda la información que tenían dispo
nible; y ocasionalmente tenían algún 
contacto con miembros de la Iglesia 
que visitaban África. 

Los africanos incluso hicieron 
obra proselitista. Después de una 
conmovedora experiencia espiritual, 
un hombre "fue inspirado por el Es
píritu para salir de calle en ca
lle .. . a llevar el mensaje que 
habíamos leído en el Libro de Mor-
món y en los folletos". A pesar de 
algunas persecuciones y que algu
nas veces se les tachara de "organi
zac ión A n t i - C r i s t o " , los 
" m i s i o n e r o s " c o n t i n u a b a n 
impertérritos. 

Persistimos con el mensaje y en 
un día conseguimos cuarenta con
versos, para admiración de los mu
sulmanes que había a nuestro 
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alrededor, dice uno de ellos. 
Los "misioneros" y sus cuarenta 

conversos comenzaron a reunirse 
para aprender la doctrina de la Igle
sia. Mas tarde obtuvieron "47 miem
bros más". 

Experiencias como ésta no eran 
infrecuentes entre aquellos grupos 
independientes que, sin la autori
dad, se organizaron en el nombre de 
la Iglesia. Estos grupos, tanto en 
Nigeria como en Ghana, sin tener 
conocimiento unos de los otros, se 
inscribieron en sus respectivos paí
ses con el nombre de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últi
mos Días. Poco a poco los líderes de 
la Iglesia en Salt Lake City comen
zaron a darse cuenta de la devoción 
de aquellos hermanos africanos. No 
era raro recibir cartas como la 
siguiente: 

"Por favor, he oído mucho sobre 
la forma en que fue fundada esta 
grandiosa Iglesia restaurada por 
nuestro gran profeta José Smith, y 
estoy cada vez más ansioso de saber 
más sobre ella leyendo los libros. 
He oído hablar del Libro de Mor-
món, el cual trae buenas nuevas que 
fueron reveladas y dadas a José 
Smith en el cerro Cumora. Me haría 
muy feliz recibir un ejemplar del 
libro a fin de poder leer más acerca 
de las palabras que el Señor 
habló . . . 

En realidad, quisiera convertirme 
en un mormón puro y por eso quiero 
saber más sobre los mormones . '. . 
lo poco que nuestros élderes y pasto
res nos han dicho aquí en Ghana me 
ha dado la idea de que la luz existe. 

Siempre me hace feliz cantar en 
los servicios religiosos himnos como 
Oh está todo bien, y Oh Rey de 
Reyes, ven y otros himnos de Sión. 
Desearía poder estar allí para que 
compartieran conmigo todas estas 
cosas hermosas de que gozan en 



Tres hermanas de la Sociedad de Socorro en la 
Rama de Aboh, Nigeria. 

Jesucristo." 
Esa carta fue escrita por Emma-

nuel Bondah, que entonces se encon
traba en el sexto grado de la 
escuela. Otro escribió: 

"Aquí sabemos que somos verda
deros hijos de Dios y que no hay 
diferencia de color en el servicio de 
nuestro Padre Celestial y de Cristo. 
El Espíritu de Dios nos llama a 
obedecer las leyes de esta Iglesia, y 
no hay nada que pueda apartarnos 
de este camino." 

El autor de esta carta, Anthony 
Obinna, sería más tarde el primer 
negro africano bautizado y llamado 
como presidente de rama. Antes de 
que esto llegara a suceder, hubo 
muchas dificultades para resolver 
con los visados; y la guerra de Bia-
fra hizo que la situación fuera más 
difícil aún. 

En agosto de 1978, el élder Can-
non junto con Merrill Bateman, del 
personal de la Universidad de Brig-

La presidencia de la Rama de Aboh, Nigeria. En el 
centro el presidente Anthony Obinna y sus hermanos 
y consejeros en la presidencia, Francis Obinna 
a la izquierda, y Raymon Obinna a la derecha. 

ham Young, fueron enviados por la 
Iglesia a hacer una gira por Nigeria 
y Ghana para analizar la situación 
en que se encontraban dichos gru
pos. Al volver, la recomendación de 
ambos era que debía establecerse la 
Iglesia allí. Al cabo de unos pocos 
meses el élder Cannon con su espo
sa Janath fueron llamados junto con 
los Mabey como representantes es
peciales para África Occidental. 

Apenas llegaron, ambas parejas 
se pusieron a buscar a aquellos que 
ya conocían la Iglesia; fueron recibi
dos con entusiasmo y calidez tanto 
por los que la conocían como por los 
que no habían oído hablar de ella, y 
les resultó fácil comunicar abierta
mente el mensaje del evangelio, 
muy a menudo en inglés. 

Uno de los principales factores 
en el éxito que ha tenido aquí la 
Iglesia ha sido el uso del idioma 
inglés, dice la hermana Cannon. La 
gente quiere recibir folletos y toda 
clase de material de lectura. Duran
te años los misioneros católicos y 
protestantes de Inglaterra han 
abierto misiones, hospitales y escue
las en Ghana y Nigeria, motivo por 
el cual muchos de los nativos son 
cristianos y dominan el idioma in
glés. Nosotros nos sentimos particu
larmente agradecidas por el respeto 
tradicional que esta gente muestra 
a los misioneros cristianos. 

El élder Mabey cuenta lo que les 
decía a los africanos que investiga
ban la Iglesia: 

Les trasmitíamos los saludos es
peciales del presidente Kimball y 
les decíamos que no les llevábamos 
nada más que la salvación y la 
vida eterna. Nunca les hicimos pro
mesas de bienes materiales. Tam
bién les explicábamos que aunque 
sabíamos que el mundo estaba lleno 
de gente de todos colores y de todas 
clases de ambientes, nosotros no 
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nos sentíamos diferentes de ellos, 
sino que todos éramos hijos de Dios 
a quienes nuestro Padre Celestial 
amaba. 

Mientras los que ya sabían algo 
acerca de la Iglesia conocían mejor 
su doctrina y sus prácticas, tenían 
una actitud humilde y buena disposi
ción para renunciar a sus cruces y 
sus colectas, y estaban dispuestos a 
sacrificar tanto tiempo como dinero. 

En muchos lugares donde los re
presentantes llevaron a cabo bautis
mos, los miembros proporcionaron 
los locales de reunión, que ya ha
bían sido construidos. En uno de 
sus primeros informes el élder Ma-
bey describe el edificio existente en 
Sekondi, Ghana: 

"Se usará un edificio de reuniones 
de paredes revocadas, techo de hoja
lata y piso de cemento . . . con un 
viejo piano, algunos bancos de made
ra y varias láminas de la Iglesia. Es 
interesante notar que en una de las 
paredes exteriores del edificio hay 
un cartel bastante maltratado por el 
tiempo en el que se lee 'La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días. Fundada en 1830'." 

Más adelante, tanto el edificio 
como el cartel se pintaron y arregla
ron atractivamente. 

En la villa de Ikot Eyo, de Nige
ria, la Iglesia llevó a cabo una reu
nión en un edificio que tenía un 
cartel en el que decía: "La Iglesia 
de Jesucristo de_ los Santos de los 
Últimos Días, (¿ncT'. Este edificio 
tiene cabida para unas 250 perso
nas; el día en que se organizó la 
rama hubo, 218 que asistieron a la 
reunión sacramental. El edificio de 
reuniones fue construido y pertene
ce a las personas que han sido aho
ra confirmadas corno miembros de 
la Iglesia, dice el élder Mabey. 

Desde hace algunos meses, varios 
de estos edificios ya resultan dema

siado pequeños; algunas de las con
gregaciones más grandes se reúnen 
a la intemperie, al lado de sus casas 
de reunión. 

Los Mabey y los Cannon no tuvie
ron tiempo suficiente para poder co
nocer a todas las congregaciones 
que han estado reuniéndose en el 
nombre de la Iglesia; en una ocasión 
se reunieron con la "Iglesia princi
pal", pero no pudieron hacer lo mis
mo con las 15 "ramas" de aquella 
congregación, y tuvieron que dejar 
esta tarea a los representantes que 
los reemplazaron. La hermana Can-
non explica cómo esta gente trató 
de adoptar la Iglesia de buena fe, 
aun antes de que llegaran los 
representantes: 

Lo que hacían esas congregacio
nes era usar el nombre de la Igle
sia; la mayoría conocían algo de 
doctrina, pero no estaban al tanto 
de las prácticas religiosas; por lo 
tanto, lo que hacían era aplicar las 
actividades religiosas tradicionales 
de la Iglesia Pentecostal (protestan
te) a lo que deseaban hacer en nues
tra Iglesia. 

Tenían la costumbre de pasar el 
cepillo (hacer colectas), y emplea
ban muchos cantos, bailes, tambo
res y "aleluyas" típicos de la fe 
pentecostal. Por supuesto, esto les 
resultaba muy satisfactorio, y era 
imposible que nosotros fuéramos y 
simplemente les dijéramos "no pue
den hacer esto", pues no hubiera 
sido suficiente. Teníamos que ense
ñarles lo que podrían hacer y la 
forma de llevar a cabo los servicios 
religiosos en la Iglesia. Todo eso 
lleva tiempo. No solamente era ne
cesario enseñarles cosas nuevas, 
sino también ayudarlos a olvidar 
una serie de errores a los que se 
habían acostumbrado. 

Muchas de las prácticas que em
pleaban no son comunes en la Igle-
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sia; sin embargo, según explica el 
élder Cannon: 

La doctrina de la Iglesia tampoco 
tiene nada en contra de algunas de 
esas costumbres. Por ejemplo, una 
de ellas es que mientras el orador 
está hablando, si dice algo con lo 
cual la gente esté particularmente 
de acuerdo, todos a una exclaman 
en voz alta, "amén". 

Una de las capillas que los repre
sentantes encontraron en Ghana te
nía una estatua de tamaño natural 
del ángel Moroni, "que evidentemen
te había sido copiada por un escul
tor local de la ilustración que 
aparece en la cubierta del Libro de 
Mormón en la que se ve a Moroni de 
pie sobre una esfera, y en actitud de 
tocar la trompeta", dice el élder 
Cannon. En el pulpito había pinta
dos una Biblia y un ejemplar del 
Libro de Mormón; también adorna
ban las paredes cuadros de José 
Smith y una lámina del Coro del 
Tabernáculo. 

En una oportunidad, inspirados 
por algo más que un presentimien
to, los representantes se dirigieron 
a una aldea en busca de un hombre 
de quien habían oído decir que esta
ba interesado en la Iglesia. Siguien
do las indicaciones de un aldeano, 

fueron directamente a "un pequeño 
edificio que en el frente ostentaba 
un cartel que decía Misión Nigeria 
S. U. D.". No tuvieron la más míni
ma duda de que habían llegado a su 
destino. Los fundadores de aquella 
misión fueron más tarde bautizados 
en la Iglesia. 

Todos los que se han bautizado en 
la Iglesia han dejado atrás la imita
ción de ésta que habían establecido 
antes de conocerla verdaderamente; 
los antiguos "pastores" y "apósto
les" forman ahora las presidencias 
de distrito y de rama; mujeres que 
en una época ostentaron el título de 
"profetizas" son ahora presidentas 
de la Sociedad de Socorro. 

Aunque muchos de ellos hablan 
inglés y usan ropa al estilo occiden
tal, estos nuevos santos africanos no 
están "occidentalizados". Muchos de 
ellos tienen un tipo de vida mucho 
más sencillo que la gente de países 
más desarrollados, pero se sienten 
igualmente orgullosos de su limpie
za, aspecto personal y hospitalidad. 

A pesar de que en África se están 
edificando carreteras modernas, hay 
muchos caminos que son realmente 
escabrosos; las distancias son enor
mes, y manejar un auto es a menu
do difícil y peligroso, además de que 

Reunión sacramental en la Rama de Secondl, Ghana. 
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encontrar gasolina muchas veces es 
un problema. 

La deficiencia en los medios de 
comunicación también retrasa la 
obra de la Iglesia; el servicio de 
teléfonos es a menudo inadecuado o 
simplemente inexistente; el de tele
gramas deja mucho que desear, y el 
servicio postal puede tomar sema
nas para llevar una carta de un esta
do a otro. 

Estas condiciones dificultan la ta
rea, pero tanto los representantes 
como los miembros hacen un esfuer
zo para que no se conviertan en 
obstáculos; y la simpatía de la gente 
de Ghana y Nigeria compensa todas 
las dificultades que puedan pasar. 
Los hermanos Cannon y Mabey in
formaron lo siguiente al presidente 
Spencer W. Kimball: 

"La mano del Señor es evidente 
en todas partes y en todas las cosas. 
Obtenemos un éxito increíble . . . 
nunca hemos estado en ninguna par
te del mundo donde sea tan fácil 
comenzar con un extraño una con
versación sobre el evangelio; las 
oportunidades surgen continuamen
te. No es necesario ir de puerta en 
puerta, sino que basta con tener los 
folletos listos; aun las personas más 
ocupadas se detienen en la calle a 
conversar; muchas veces los obreros 
que están trabajando en obras de 
construcción llevan los folletos consi
go durante los períodos de trabajo; 
y si uno pasa por allí unas horas 
más tarde, no es raro ver que ya 
han empezado a leerlos. 

Un día en que nos dirigíamos ha
cia el Sur para bautizar y organizar 
a la gente, un bombero uniformado 
se detuvo para ayudarnos a arreglar 
una goma que se había pinchado. Le 
dimos el folleto con el testimonio de 
José Smith, y a los quince minutos 
volvió para decirnos que había leído 
suficiente - q u e eso es lo que había 
estado esperando; quería que lo bau

tizáramos, y luego nos dijo que sa
bía que la gente de su aldea 
aceptaría el evangelio. La aldea que
daba a unos cincuenta kilómetros 
hacia el Sur por el mismo camino 
por el cual nos dirigíamos, así que 
nos detuvimos allí. El primer hom
bre que encontramos en la villa era 
el maestro de la escuela, quien ca
sualmente era un pariente del bom
bero; él nos llevó a una casa donde 
fuimos cálidamente recibidos por la 
esposa del bombero y sus seis hijos 
y por otras personas. Le regalamos 
un Libro de Mormón al maestro, 
diciéndole que habíamos viajado des
de otra parte del mundo para llevár
selo y que lo menos que podíamos 
esperar de él era que lo leyera. No 
sólo estuvo de acuerdo con hacerlo, 
sino que también nos dijo que se lo 
leería a las personas de la al
dea . . ." (Ensign, mayo de 1979, 
pág. 106.) 

Los líderes de la Iglesia en Salt 
Lake City han visitado a los nuevos 
miembros de Nigeria y Ghana. En 
febrero de 1979 estuvo el élder 
James E. Faust del Consejo de los 
Doce, y en abril del mismo año estu
vo el obispo Víctor L. Brown, Obis
po Presidente de la Iglesia, para 
examinar la situación y las necesida
des temporales de los nuevos miem-
b r o s ; t a m b i é n J o h n Cox, 
Representante, Regional en Inglate
rra, visitó Ghana. 

Aunque los santos de África Occi
dental se encuentran a una enorme 
distancia de las oficinas principales 
de la Iglesia y recién han comenza
do a participar en programas como 
el de la Sociedad de Socorro, su fe 
es muy fuerte. Para ellos la fe está 
basada en los años de esperanza que 
tuvieron y que actualmente se está 
cristalizando. 

Fotografía por Rendell y Rachel Mabey. 
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HAZLO 
por el élder Robert L. Simpson 
del Primer Quórum, de los Setenta 

Sobre el escritorio del pre
sidente Kimball hay un 
cartelito con un lema que 
simplemente dice: "HAZ

LO". Para nuestro inspirado Pro
feta la conveniencia personal está 
en segundo lugar; todo lo hace para 
satisfacer la conveniencia del Señor. 
Su ejemplo en el trabajo ya es como 
una leyenda, estableciendo la pauta 
que nosotros debemos seguir. 

Mientras me encontraba en una 
base aérea de Wyoming durante la 
Segunda Guerra Mundial, en la 
reunión sacramental de nuestra 
rama se anunció que se llevaría a 
cabo una conferencia de rama la 
semana siguiente con la posibilidad 
de que nuestro presidente de misión 
estuviese acompañado de una 
Autoridad General de Salt Lake 
City. Al llegar a la conferencia de 
rama el siguiente domingo por la 
mañana, nos presentaron a la au
toridad visitante, un hombre a 
quien ninguno de nosotros había 
visto antes: era el élder Spencer W. 
Kimball, el miembro más nuevo del 
Consejo de los Doce, cumpliendo 
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con una de sus primeras asigna
ciones. Su forma de ser era agra
dable, y su testimonio no dejaba 
lugar a dudas; sin embargo, expresó 
preocupación porque aquel llama
miento tan importante había recaído 
sobre él. Luego, con confianza re
novada, dijo: "Hermanos, no sé 
exactamente la razón por la que el 
Señor me ha llamado, pero cuento 
con un talento que puedo ofrecer. 
Mi padre me enseñó a trabajar; y si 
el Señor tiene necesidad de un 
trabajador, estoy disponible". ¡Sí, el 
señor necesitaba aquel trabajador! 
Necesitaba un buen trabajador que 
estuviese preparado para asumir 
una responsabilidad importante en 
una época crítica. 

Esta es la época, y un profeta que 
sabe trabajar se encuentra seña
lando el camino. Mas un hecho es 
cierto: Esta obra de los últimos días 
requiere que miles de nosotros 
estemos dispuestos a seguir el paso 
y el ritmo del Profeta. 

Un profeta que trabaja solo no 
puede hacer mucho. Cada dispen
sación ha tenido la imperiosa ne-
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Cuando la voz 
apacible y suave del Espíritu se 

haga oír, HAGÁMOSLO y 
hagámoslo AHORA. 

cesidad de discípulos trabj adores y 
aptos, y el presidente Kimball está 
llamando al más grandioso ejército 
de trabajadores en la historia de la 
Iglesia. Consideremos juntos estos 
tres objetivos como punto de par
tida en nuestra preparación para 
mantener el paso de nuestro 
Profeta: 

Primero, debemos estar mejor 
informados en cuanto a la doctrina; 
segundo, debemos estar más dis
puestos a HACER; y tercero, de
bemos ser más accesibles a los 
dones del Espíritu. 

Un gran maestro dijo: "Aquel que 
no lee, no aventaja en nada al que 
no sabe leer". La ignorancia en el 
evangelio es casi inexcusable en 
esta época de ilustración y mo
dernas técnicas didácticas, espe
cialmente entre aquellos de 
nosotros que nos hemos compro
metido en las aguas del bautismo y 
que ratificamos ese compromiso al 
participar semanalmente de la 
Santa Cena. 

En cuanto al objetivo número 
dos, estar dispuestos a obrar, 
siempre ha sido emocionante para 

mí reunirme con los misioneros de 
todas partes del mundo. ¿Es acaso 
conveniente que en la flor de la 
vida, dejemos por dos años los 
estudios, la familia, los amigos y los 
intereses personales, para res
ponder al llamado del Profeta? 
¿Conveniente? No. ¿Grato para el 
alma? Sí. Y cuando uno cree en 
algo, LO HACE. 

Quisiera hacer una pequeña pausa 
y compartir algunas notas que hice 
mientras asistía a una función en las 
islas del Pacífico hace unas dos 
semanas. El consejo que se recibe 
del Profeta nunca debe tomarse a la 
ligera. La Estaca de Nukua'lofa, en 
Tonga, siguió'el consejo del pre
sidente Kimball de organizar coros 
en cada barrio y rama, y después 
invitar a sus vecinos a participar en 
esos coros. El mes pasado, la 
hermana Simpson y yo nos que
damos maravillados al presenciar el 
festival de coros de dicha estaca; 
todos los barrios participaron; una 
pequeña rama intervino con un coro 
formado por casi todos los miem
bros que la integran. Cada coro 
tenía también un buen número de 
personas que no eran miembros de 
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la Iglesia. Por lo menos en uno de 
los coros, una tercera parte de sus 
integrantes no eran miembros; y en 
todos los coros había investigadores 
recientemente bautizados; casi 
todos ellos se habían bautizado 
como resultado directo de su par
ticipación en el coro; estaban ves
tidos de blanco y habían participado 
en numerosos ensayos. Fue una 
sobresaliente velada de estímulo 
espiritual y un extraordinario 
ejemplo de las bendiciones que 
se reciben cuando seguimos las 
instrucciones del Profeta. ¿Cuenta 
nuestro barrio o rama con un 
coro? ¿Estamos invitando a 
personas que no son miembros de la 
Iglesia a participar con ellos? 
¡HAGÁMOSLO! 

Ya sabéis que contamos con más 
de siete mil barrios y ramas en la 
Iglesia. ¿Qué sucedería si cada uno 
de éstos se propusiera traer sola
mente una familia durante el pró
ximo año? Tendremos doce meses 
para hacerlo. Podríamos invitar a 
un hombre y su esposa, y tal vez 
ellos tengan hijos. Si pudiéramos 
invitar a una familia de cinco per
sonas a cantar con nosotros y lle
gasen a convertirse, podríamos 
multiplicar cinco veces 7.000, lo
grando un total de 35.000 conversos 
nuevos, aparte de todos los que se 
están convirtiendo por medio de la 
obra misional. Y éstas son las re
compensas que recibimos cuando 
hacemos lo que el Profeta nos ha 
pedido. 

Aquellos que quieran ser can
didatos a heredar todo lo que el 
Padre posee tienen que aprender 
desde el principio que una asigna
ción de maestro orientador es más 
importante que cualquier programa 
de televisión o cualquier otro in

terés mundano. Cuando la voz 
apacible y suave del Espíritu se 
haga oír, HAGÁMOSLO y hagá
moslo AHORA. 

La sensibilidad espiritual es un 
don, dado libre y gratuitamente a 
todos los que están dispuestos a 
hacer el máximo esfuerzo. Es para 
aquellos que tienen el deseo de 
servir y el valor de dar el primer 
paso, aun cuando no parezca per
sonalmente conveniente hacerlo; a 
medida que nos complicamos la vida 
con las cosas del mundo, desalen
tamos al Espíritu. 

El Salvador enseñó con sencillez 
y belleza, mas las llamadas civili
zaciones modernas han acarreado 
demasiadas frustraciones a nuestra 
vida. El ambiente social de la ac
tualidad parece exigir en nuestras 
normas cierta sofisticación que con 
demasiada frecuencia es incompa
tible con objetivos eternos más 
importantes. 

Días pasados íbamos mi esposa y 
yo caminando por una calle en 
Auckland, Nueva Zelanda, cuando 
llegamos a un lugar no muy retirado 
del muelle; allí nos detuvimos unos 
momentos mientras yo le relataba el 
incidente que se llevó a cabo en 
aquel mismo lugar durante mi 
primera misión. Todavía puedo ver 
en mi memoria una pareja maorí 
muy anciana que se encontraba 
junto con miles de otras personas, 
despidiendo al Batallón Maorí, que 
marchaba hacia el buque que lo 
transportaría a la guerra. 

La pareja de ancianos se emo
cionó notablemente cuando uno de 
los jóvenes soldados se dio vuelta y 
los miró con una gran sonrisa. Por 
su conversación era evidente que se 
trataba de su bisnieto que partía a 
la guerra. 
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La suya sería una guerra atómica 
con equipo sofisticado capaz de 
matar a miles de personas, radi
calmente diferente a las guerras 
maoríes del siglo pasado, en la que 
el viejo maorí participaba como 
joven guerrero de la tribu. Poco 
después el joven se había perdido 
de vista; y fue entonces cuando el 
anciano, mirando a su esposa, dijo 
(tal vez con un poco de ironía), "ka 
tahi kua pakeha tatou", lo cual 
significa, "parece que ahora somos 
civilizados". 

¿Qué es civilización? ¿Qué es 
progreso? ¿Qué es lo importante y 
qué no lo es? Las Escrituras nos 
enseñan que las vías del Señor no 
son las de los hombres. Nada hay 
más cierto que esto. 

De acuerdo con la palabra re
velada de Dios, existe real y ver
daderamente sólo un objetivo 
simple y general para este mundo, y 
es que logren la inmortalidad y la 
vida eterna todos aquellos que 
vienen a habitarlo en su jornada 
terrenal. 

Como sabemos, la primera parte 
de la inmortalidad se ha logrado por 
medio del sacrificio expiatorio del 
Salvador. Todos, no importa la 
raza, credo o comportamiento, vi
viremos más allá de la tumba y 
disfrutaremos de este don que Dios 
nos ha otorgado incondicionalmente. 

La posibilidad futura de vida 
eterna o exaltación simplemente 
requiere que el individuo obedezca 
las enseñanzas de Cristo y los 
principios del sacerdocio. Pero para 
lograrlo, cada persona necesita 
estar convencida o convertida a las 
disciplinas y reglamentos que hay 
que aprender y vivir a fin de al
canzar el objetivo supremo de toda 
la eternidad. 

Más impresionante aún es la 
aceptación universal de las ver
dades del evangelio. El Salvador no 
excluyó a nadie de su círculo de 
influencia; y así es en su Iglesia 
actualmente. Conozco a un ban
quero en Boston que se apresura a 
llegar a su casa los lunes para la 
noche de hogar, exactamente como 
otro buen hermano que también 
conozco y tiene una pequeña granja 
en las montañas del Perú. Conozco 
a un padre que vive en la isla de 
Vava'u, en Tonga, quien desempeña 
fielmente sus visitas en su canoa de 
remos; mas su fe no es diferente a la 
del joven ejecutivo de Londres, que 
disfruta de su trabajo y cumple 
fielmente con su asignación de 
maestro orientador. Ambos están 
dispuestos a HACER algo. 

Aquel bisabuelo maorí tenía todo 
el derecho de poner en duda los 
verdaderos valores de la llamada 
civilización a la cual se le había 
sometido. Nuestra época de pro
pulsión a chorro, de fuerza atómica 
y aparatos automáticos puede ser 
beneficiosa si se usa correctamente. 
Si los métodos complicados y el 
equipo automático pueden pro
porcionarnos más tiempo para 
enseñar a la humanidad los prin
cipios eternos de Dios, entonces 
hemos sido abundantemente ben
decidos. Si únicamente nos permite 
"acelerar nuestro paso" en dirección 
opuesta, el adversario habrá ganado 
otra batalla. 

Que seamos bendecidos con la 
habilidad de llegar al corazón de las 
personas y elevarlas, al HACER lo 
necesario para seguir al Maestro e 
imitar el ejemplo de su Profeta 
viviente sobre la tierra, es mi 
oración en el nombre del Señor 
Jesucristo. Amén. 
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Siete años de paciencia 

por Rafael A. González 

En el año 1954, mi suegra, a quien 
quise con amor sincero por su bon
dad, su ejemplo, su rectitud en las 
cosas de Dios, comenzó a importu
nar mi mente de católico; me habló 
del Libro de Mormón y me dio su 
testimonio de la veracidad de la úni
ca Iglesia de Jesucristo. A mí me 
pareció irrisorio todo lo que me dijo; 
pero ella, siendo uno de los prime
ros miembros de la Iglesia Mormona 
en Santa Ana, siguió en su lucha 
tenaz por mi salvación hasta el pun
to de enviar dos jóvenes misioneros 
a mi casa. Aunque fueron bien reci
bidos y nos dieron la primera lec
ción a mi esposa y a mí, se fueron 
sin que aquel primer contacto con 
ellos tuviera ningún efecto sobre mi 
persona. 

Mi suegra continuaba insistiendo 
en que debía escucharlos y aceptar 
el Evangelio de Jesucristo y su Igle
sia restaurada. Algunas veces me 
molestó en gran manera su insisten
cia y en varias ocasiones me mostré 
rebelde ante su actitud y traté de 
alejarme de ella. 

Al cabo de un tiempo llegaron 
otros misioneros, a quienes recibí 
con respeto escuchando lo que te
nían para decirme; pero ahí terminó 
todo. Mi suegra seguía predicándo
me la verdad que a mí me parecía 
una mentira. Recuerdo que solía de
cirme: "No he de morir sin verlo dar 
su testimonio", a lo cual yo le res
pondía: "¡Eso no lo han de ver sus 
ojos!" 

Al fin me cansé de lo que yo 
consideraba "tanta persecución", y 

les dije a mi esposa y a mi suegra 
que si los misioneros volvían, yo no 
quería verlos y que les dijeran que 
no estaba en casa. Hasta llegué a 
escapar por la puerta de atrás para 
no verlos. 

En 1960, llegaron otros dos jóve
nes que empezaron a visitarnos re
gularmente; pero esa vez, poco a 
poco sus enseñanzas empezaron a 
ablandar mi corazón de roca. Un día 
uno de ellos me preguntó: "Herma
no González, queremos que usted 
se bautice, y este es el momento 
apropiado; ¿estaría de acuerdo con 
hacerlo?" Al oír sus palabras, me 
sentí confuso; el Espíritu Santo me 
indicó que debía contestar afirmati
vamente, pero parecía haber una 
fuerza poderosa que me hacía pen
sar que no quería dejar el "mundo 
maravilloso" en el cual vivía; sé que 
era Satanás que con sus artimañas 
trataba de inducirme a ios placeres 
carnales, y aunque sentí la fuerza 
espiritual del misionero, me dejé lle
var por la otra. 

Después, el alcohol y los goces 
de la carne tuvieron más poder so
bre mí; y mi vida se hundió en un 
abismo, hasta el punto de tener que 
separarme de mi esposa y mis cua
tro hijas. Esa separación duró un 
año, lapso de tiempo en el cual el 
mundo me ofreció muchos placeres. 
Durante ese período murió mi inolvi
dable suegra, a quien antes de mo
rir pedí perdón y agradecí por sus 
buenos consejos. 

Por ese entonces ya había com
prendido que todo lo que ella me 
había dicho era verdad, y había em
pezado a arrepentirme. En 1961 lle
garon a mi casa dos misioneras, y 
después de darme algunas leccio
nes, volvieron a hacerme la misma 
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pregunta que ya me habían hecho 
los élderes; esa vez respondí afirma
tivamente diciéndoles que estaba 
dispuesto a bautizarme, y sentí que 
el Espíritu Santo estaba obrando so
bre mí. Tres días después entré a 
las aguas bautismales y me sentí 
como Zaqueo al oír las palabras del 
Salvador: "Hoy ha venido la salva
ción a esta casa" (Le. 19:9). 

Al fin llegó el día en que se cum
plieron los deseos de mi suegra, 
que tanto había orado por mí y mi 
familia, y di mi testimonio desde 
aquel pulpito en el que ella había 
querido verme. Sus ojos materiales 
no me vieron, pero sé sin ninguna 
duda que sus ojos espirituales sí. 

Gracias a aquellos siete años de 
paciencia, tanto de parte de ella 
como de mi esposa e hijas y de los 
misioneros, ahora puedo testificar al 
mundo que Dios vive, que su Hijo 
Jesucristo es nuestro Salvador y 
que el Espíritu Santo es mi fiel com
pañero y el guardián de mi vida. 

Este es un tributo de gratitud a mi 
esposa y mis cuatro hijas, quienes 
me dieron su ejemplo bautizándose 
y siendo fieles, y a la autora de mi 
felicidad, mi querida suegra, que no 
se desanimó ante la dureza de mi 
corazón. 

El hermano González es del Barrio Nuevo, 
Estaca de Santa Ana, El Salvador. 

A TI TLAN 
por el élder Eddy O. Schoenfeld 

(Dedicado al lago Atitlán) 

Sol de esmeraldas, 
Olas de viento frío, 
De un volcán a las faldas, 
¡Ah! lago mío. 

Reflejo encarnado del cielo, 
Alfombra que guarda memoria 
Tras ese azulado velo 
De la más grandiosa historia. 

Soldados de rojo rubí 
Exclaman con voz de trueno: 
¡Aquí estoy, ya nací! 
Del ensueño bello seno. 

Innumerables son tus bellezas. 
La indiscutible realeza 
De tus aguas de turquesa 
Y un anillo de jade tu maleza. 

Te guardan celosos 
Tus inmutables guardianes 
Firmes en cielos brumosos 
Cual gallardos capitanes. 

Es tu austera faz 
espejo del sol que, humilde 
Y hecho un radiante haz, 
Culto a tu hermosura rinde. 
Es tu serena presencia 
Testigo de sublime creación, 
Producto de la mejor esencia 
Viviente de una lejana fundación. 

En lo profundo del firmamento 
Que recortan rígidos señores 
Se produce el ¿leseado momento 
Del estallido de fulgores 

Una esfera de crisoberilo 
Con diadema de topacios 
Hechiza con extasiante estilo 
Y pinta de oro el espacio. 

Ágatas te son por pajes, 
Tus escoltas son amatistas 
Que adornan los celajes 
Y son delicia a la vista. 
El élder Schoenfeld es de la Estaca Las 
Victorias, Ciudad de Guatemala, y actualmente 
sirve como misionero en la Misión de 
Guatemala-Quezaltenango. 
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Nueva misión en Brasil 

El 1o de julio del año en curso fue 
organizada una nueva misión en Curiti
ba, Brasil, con el hermano Dixon Duke 
Cowley como Presidente. Esta misión 
se creó con la división de las misiones 
de Sao Paulo Sur y Porto Alegre; se 
incluyen en ella los estados de Paraná 
y Santa Catarina con las estacas de 

Dondrinas y Curitiba y el Distrito de Flo-
rianópolis. Dentro de sus confines hay 
7.200 miembros de la Iglesia. 

Brasil tiene actualmente seis misiones y 
dieciocho estacas.* 

"Estas cifras datan de la época en que se 
preparaba este número de Liahona, hace 4 
meses. 

La nueva misión de Brasil- Curitiba es 
la sexta que se organiza en Brasil 
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Noticias de la Iglesia Importante descubrimiento 

Nuevo grupo de misioneros 
de la Estaca Lakín de 
Mérida, México 

Hace exactamente un año, en nues
tro número de septiembre de 1979, pá
ginas 59 a 63, publicamos un artículo 
sobre un grupo de jóvenes misioneros 
de la Estaca Lakín de Mérida. El esfuer
zo continuó, y poco después salieron al 
campo misional los cinco jóvenes cuyas 
fotografías aparecen a continuación, e 
Ignacio Concha Moreno, de quien no 
tenemos foto disponible. 

Rosaura de la Cruz Suárez 
Barrio Jardines Miraflores 

Omni Parra Perera 
Barrio Jardines Miraflores 

Flora Canul Cel 
Barrio Jardines Miraflores 

Felipe Uh Crian 
Barrio Itzimna 

Se ha descubierto una hoja manuscri
ta, presumiblemente de puño y letra del 
profeta José Smith, donde aparecen co
piados caracteres de las planchas de 
oro de las cuales se tradujo el Libro de 
Mormón. Dicho documento se encontra
ba entre las páginas de una Biblia que 
data de 1668, y que aparentemente per
teneció a la familia Smith. Aunque va
rios expertos están convencidos de su 
autenticidad, se someterá el papel a 
una serie de exámenes a fin de probar 
que se trata del mismo documento que 
llevó consigo Martin Harris cuando fue 
a Nueva York para hacerlo examinar 
por un erudito. 

El Presidente de la estaca, hermano 
Benigno Peña Pech, llevó a cabo el 2 
de marzo del corriente año una Confe
rencia Extraordinaria de estaca, en la 
cual se comenzó una nueva campaña 
entre los líderes para preparar a más 
jóvenes para el campo misional. Todos 
los líderes de esta joven estaca, que 
apenas tiene dos años y medio de orga
nizada, respondieron con entusiasmo; 
el resultado fue que en el mes de abril 
salieron 16 nuevos misioneros a traba
jar en la obra del Señor. Es interesante 
notar que tres de los jóvenes, Julio, 
María Cantina y José Pech Flores son 
hermanos y están cumpliendo su misión 
al mismo tiempo, lo cual significará un 
esfuerzo y un sacrificio extra para sus 
padres. 

"Juventud de la promesa, 
Esperanza de Sión . . ." 

Fernando Chiu Jiménez 
Barrio Jardines Miraflores Julio Pech Flores 

Barrio Quintero 
María C. Pech Flores 

Barrio Quintero 
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El presidente Kimball examina con una lupa el 
documento encontrado por Mark Hofmann, quien 
aparece en el extremo izquierdo de la foto; a su 
lado está el presidente Tanner y después del presi
dente Kimball, de izquierda a derecha, el presiden
te Romney y los apóstoles Packer y Hinckley. 

Estos son los caracteres que se cree fueron 
copiados de las planchas de oro por José Smith 
en 1828. 

En el reverso de la hoja aparece la declaración 
que se atribuye al puño y letra de José Smith. 

José S. Pech Flores Miriam A. Rodríguez Llanes María A. Solís Martínez Gloría M. González Villoría Felipe Cruz Javier 
Barrio Quintero Barrio Quintero Barrio Quintero Barrio Itzimna Barrio Vicente Solís 

Ramón A. Azueta Tut 
Barrio Vicente Solís 

Manuel J. Barrero Uícab Mario Castillo Sánchez 
Barrio María Luisa Barrio Dolores Otero 

Carolina Rivera Pacheco Francisco Góngora Tamayo 
Barrio Dolores Otero Barrio Dolores Otero 

Mirza M. Gijón Cárdenas 
Barrio Dolores Otero 

Jorge I. Rodríguez Jiménez 
Barrio Ticui 

Concepción Suaste Hoil 
Barrio María Luisa 

Sebastián Varguez Bacab 
Barrio María Luisa 
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